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Starting a business takes long days, late nights, and often, a flying leap into the unknown. You know, because you’ve been there.
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Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español

American Family Mutual Insurance Company, S.I. & Its Operating Companies, American Family Insurance Company,
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 ©2016 011770 – Rev. 8/19 – 11258499

EDITORIAL

ESCUCHAR

¡Una máquina de hacer
dinero!
¡N

El ex alguacil recolectó entre octubre y diciembre de
2019 la nada despreciable suma de $351 mil dólares. En
total su campaña tiene para empezar este 2020 un total
de $656 mil dólares. Sin duda una verdadera máquina de
hacer dinero.
El actual alguacil Paul Penzone, en el mismo periodo,
llegó a $151 mil dólares en contribuciones y arrancó el
año con $270 mil dólares en su bolsa. Jerry Sheridan,
quien fue el segundo de Arpaio en MCSO y quien ahora
está retando a su ex jefe en la primaria republicana,
consiguió $14 mil dólares en contribuciones de octubre
a diciembre y tiene un total de $39 mil dólares.
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EN LA JUGADA		
Los reyes de Los Angeles

DE SU RONCO PECHO			
¿Cómo combatimos esta vergonzosa
enfermedad del odio?
Esto nos tiene que dejar en claro varias cosas. Arpaio está
muy vivo y fuerte en su lucha por regresar a la oficina
de jefe del Departamento del alguacil del Condado de
Maricopa. Su avanzada edad parece no ser un problema.
Para ganar una competencia como esta se necesita
dinero, mucho dinero y Arpaio lo tiene. Con dinero la
campaña es más fácil.
Y algo muy importante. Si tiene tan buenos donantes
es porque tiene seguidores muy fieles y gente muy
interesada en que gane. Sí, así de sencillo. Mucha gente
quiere que Arpaio regrese. Parece que para ellos no
fueron suficientes 24 años y seis términos como Sheriff.
El mal no se ha erradicado por completo. Sigue estando
ahí. Y la gente que desea ver a una nueva Arizona, lejos
de las malas prácticas del pasado, debe estar alerta. No
se puede confiar.
¡Tenga en cuenta, la campaña apenas empieza!

CONTACTO TOTAL “LA REVISTA QUE HABLA” ES UNA PUBLICACIÓN QUINCENAL GRATUITA PRODUCIDA POR MEDIOS HISPANOS LLC.
Directora general: DIANA GUALDRÓN. Editor General: GABRIEL VILLALOBOS. Directora Creativa: DORA INÉS VILLALOBOS
A. Diseñador Gráfico: CARLOS AGUILAR. Diseño: IN HOUSE MH. Web Master: DIVA PRODUCTIONS. Departamento Comercial:
LAURA SEGURA, Fotografía: Angel Mena Photography Colaboradores en esta edición: LOURDES LERMA, PATRICK MALONEY,
JOHN HERRERA, ULISES ORTEZ, FRANCISCO JAUREGUI Producción General: SANDRA CARMONA. Distribución: RED DE DISTRIBUCIÓN
MEDIOS HISPANOS, MANUEL GIL E HILARIO ISLAS.

PARA ANUNCIARSE AQUI COMUNIQUESE AL TELÉFONO 602 751 2106
CONTACTO TOTAL: PO BOX 2576 - GILBERT, AZ 85299. E-MAIL: contacto@revistacontactototal.com. TELÉFONO: 602 751 2106
www.revistacontactototal.com
El contenido de los artículos, avisos y ofertas publicitarias son responsabilidad exclusiva de sus autores, en tal sentido CONTACTO TOTAL no se responsabiliza
por el contenido de los mismos. ESTÁ PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS, ANUNCIOS, FOTOGRAFÍAS Y MATERIAL
PUBLICITARIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE MEDIOS HISPANOS LLC.

4

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

6

BUENA VIDA			
		
8
Doctor, si me lastimo en un choque de auto,
¿Cuáles son los suplementos que debería tomar
durante mi recuperación?

o es por amargarle su vida! Usted que desea
lo mejor para su comunidad, usted que defiende los
derechos humanos, usted que odia el racismo y la
discriminación, usted que siente que las autoridades
deben defender y ayudar a la gente, usted que cree que
ya nos libramos de Joe Arpaio. Ponga atención, esto le
interesa.
Joe Arpaio quiere regresar como alguacil del Condado de
Maricopa. ¡Y va en serio! Ya aseguró su participación en
la elección primaria de su partido republicano. Y ahora
se conoce, que sin hacer campaña, es el candidato que ha
recaudado más dinero para impulsar su propósito.
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LOS REYES DE LOS ÁNGELES
La llegada de “Chicharito” al Galaxy
de Los Ángeles ha puesto en los
reflectores a las dos súper estrellas
que pisan fuerte en la ciudad con más
mexicanos después de la ciudad de
México. ¡Sin duda jugarán de local!
Por POR ULISES ORTEZ
DIRECTOR DEPORTES 1190

E

l máximo jugador mexicano Javier “Chicharito”
Hernández llegará a la MLS (Major League Soccer) con
muchas interrogantes sobre su capacidad para ser parte
fundamental de su nuevo plantel . Su paso por otros
equipos de mucha categoría no ha sido el más exitoso.
Hernández tendrá como principal reto, hacer olvidar el
paso de Zlatan Ibrahimovic por el Galaxy. El sueco se
volvió figura del equipo y su manera de ser tan polémica
también logró cautivar a los miles de aficionados del
Galaxy, siendo así una gran contratación, para esta liga.

“Chicharito” Hernández
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El famoso “Chicharito” tendrá que hacer goles y robar el
cariño de la afición latina que radica en esta ciudad de
Los Ángeles. Hernández vivirá en Los Ángeles, la ciudad
más importante de California, con Hollywood a unos
kilómetros y Disneylandia un poco más lejos. Una de
las preguntas más comunes sobre su llegada a la MLS,
es sobre su nivel futbolístico y de qué manera puede
aportar el mexicano dentro y fuera de la cancha . Para
muchos expertos y de manera personal creo que Javier
Hernández busca mejor nivel de vida y una liga más fácil
para desarrollar su actual nivel de juego. Recordemos
que “Chicharito” ya no es el mismo joven que llegó al
Manchester y con esa hambre de comerse el mundo. Los
últimos años no ha logrado ser titular en sus equipos y
muchos menos ser un goleador. Sobre el tema familiar,
el “Chicharito” tendrá más cerca a su familia, y su esposa
la modelo británica Sarah Kohan, no tendrá problemas
con el idioma, además tampoco tendrá problemas para
conseguir trabajo en el campo del modelaje.
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Los Ángeles Galaxy espera mucho de Hernández, sobre
todo mantenerse en los primeros sitios del balompié
estadounidense y verdaderamente luchar por el título de
la MLS. Además aunado que será un imán de taquilla y
ventas de camisetas. Pero lo más esperado será el clásico
ante Los Ángeles FC, cuya estrella es el mexicano goleador
actual Carlos Vela.
Ahora Carlos Vela tendrá como rival a su gran amigo
“Chicharito”. La capacidad de Vela para muchos es superior
a la de Hernández, sin embargo siempre existe la duda de
lo que pueda lograr Javier Hernández con su nuevo plantel.
El Galaxy tendrá que dar más de 10 millones de dólares
al Sevilla de Espańa, club al que pertenecía Hernández.
Se habla que el jugador mexicano ganará 5 millones de
dólares por año y con contrato de 3 años.

Carlos Vela

Mi punto de vista es que el famoso Chicharito está en el
final de su carrera y muy pronto dejará el fútbol. Su nivel ha
venido de más a menos, llega a una liga con grandes figuras
pero poco nivel futbolístico y sus mejores momentos están
en otros equipos al principio de su carrera . Uno de los
puntos claves para Hernández es tener minutos, ser una
figura en una ciudad donde radican miles de mexicanos y
poder llegar a otra copa del mundo. Le deseamos lo mejor
al famoso Chicharito en su nueva aventura y que pueda
lograr lo que está haciendo Carlos Vela en esta liga.
Lo que sí puedo saber es que muy pronto su final estará en
Chivas de Guadalajara.
¡Nos vemos pronto amigos!
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Doctor, si me lastimo en
un choque de auto, ¿Cuáles
son los suplementos que
debería tomar durante mi
recuperación?
C

omo parte de mi especialización en accidentes de auto, uso varios
métodos esenciales cuando un paciente se ha lastimado en un accidente
de este tipo.
Una parte muy importante en la recuperación de mis pacientes es
la información y recomendaciones sobre el tema de nutrición. La
nutrición es una de las áreas que muchas veces se ignora después de una
lastimadura. La realidad es que la nutrición es una parte esencial del
saneamiento completo después de una lastimadura física.

Por DR. PATRICK A. MALONEY

DIRECTOR CLÍNICO DE MALONEY
CHIROPRACTIC CLINIC
602-955-2858
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Lo primero que deberíamos saber es lo que ocurre cuando una persona
está en un choque de auto, es decir dónde ocurre el daño. La mayoría del
daño después de un accidente automovilístico ocurre alrededor de las
coyunturas de la columna vertebral, en particular el cuello y la cintura.
Hay varias cosas que son necesarias para regresar al paciente a su estado
de salud completo. La primera parte es físicamente corregir el daño a la
coyuntura y el torcimiento que ocurre después de estas lastimaduras. El
torcimiento de la columna se corrige con ajustes manuales y ejercicios
específicamente diseñados para cada paciente . La recuperación será
más completa y más estable si el paciente lleva a cabo un programa que
contiene estas dos cosas.

Los suplementos más importantes para una
lastimadura como la que ocurre en un choque de auto
son:

• Magnesio
• Vitamina D3
• Omega 3
• Probióticos
El magnesio es esencial porque es la
chispa para más de 400 reacciones
químicas en el cuerpo y especialmente
en casos de lastimadura permiten que los
ligamentos y tendones sean más flexibles y
blandos durante la recuperación para que
la coyuntura se sane normalmente y no
torcida.

La vitamina D3 es importante porque
ayuda con la función fisiológica natural y
normal de los músculos del cuerpo. En este
sentido los músculos lastimados necesitan
ser alimentados correctamente para poder
sanarse y fortalecerse completamente.

El Omega 3 es esencial porque tiene
propiedades antiinflamatorias y también
ayuda a disminuir dolor. Aparte de esto
también ayuda con la recuperación de los
nervios que están dañados después de un
choque de auto.
El probiótico es una parte esencial de
la recuperación porque desinflama
los intestinos y soportan al sistema
inmunológico y en eso nos ayuda a
desinflamar el cuerpo en general,
promoviendo un ambiente interno más
recuperativo.

Finalmente, es esencial proveer nutrición al cuerpo para que la
recuperación al nivel celular sea lo más fuerte y correcta posible. Aparte
de alimentarse bien, es decir comer una dieta anti-inflamatoria, es
esencial agregar ciertos suplementos que soportan saneamiento y salud.

Entonces después de un choque de auto es esencial acudir
con su quiropráctico y ejecutar un programa de terapia
que además incluye alimentación con suplementos para
asegurar que su estado de salud regrese a un punto
óptimo y usted pueda continuar haciendo las cosas que
usted ama.
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¿Cómo
combatimos
esta vergonzosa
enfermedad del
odio?

¿Cuál fue el mayor logro de su gestión?
El esfuerzo más importante fue ser una voz fuerte
contra el antisemitismo y todas formas de odio.
Claramente nos pronunciamos en contra de los
actos y palabras odiosas de supremacistas blancos
y extremistas. Dejamos claro que el uso de una
esvástica en cualquier parte de nuestro estado era
deplorable y no era aceptable.

Después de tres años de gestión,
Carlos Galindo-Elvira, terminó su
labor como director regional de la Liga
Antidifamación (ADL), la organización
creada en 1913 con la misión de proteger
al pueblo judío contra la difamación y
asegurar un trato justo para todos. Pero
que con la coyuntura actual se convierte
en una verdadera tribuna para defender
los derechos civiles de todos. GalindoElvira es toda una autoridad hablando
de este tema. Por esto Contacto Total,
la revista que habla, le consultó sobre lo
que hoy se vive en Arizona
12

Personalmente, mi mayor logro y momento más
orgulloso fue asociarme con la escuela de la que
me gradué en 1985, Hayden High School, como
parte de la iniciativa "No Place for Hate" de la
ADL. En mayo, Hayden High School obtuvo una
bandera declarándose como un lugar donde el odio
no es bienvenido y donde todos son respetados y
aceptados.
¿Cuál es el principal problema que vive la sociedad en Arizona?
Yo diría que el tema más preocupante del día es el aumento
de los crímenes de odio contra latinos, inmigrantes y la
comunidad judía. En verdad, el creciente odio hacia los
musulmanes, los afroamericanos y los miembros de la
LGBTQ es de gran preocupación. ¿Cómo combatimos
esta vergonzosa enfermedad del odio? Debemos unirnos,
apoyarnos unos a otros y protegernos ferozmente unos a
otros y practicar la vigilancia y exponer a los partidarios y
hacedores del odio.
Hay quienes dicen que Arizona no es un estado amigo para
los migrantes. ¿Pero esto se puede extender a decir que no es
amigo de las minorías?
Desde el paso y la adopción de SB1070 ha sido aún más
importante que nunca estar atento a cualquier movimiento
o intento de atacar a la comunidad inmigrante, en particular
a los inmigrantes latinos. No debemos permitir que otro acto
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¿Qué va a hacer ahora?
Empezaré a trabajar en Chicanos Por La Causa
(CPLC) como Director de Compromiso Comunitario y
Colaboraciones con el enfoque específico de construir
relaciones comunitarias y corporativas, recaudación
de fondos, promoción en temas de política importantes
para nuestro Arizona y con medios de comunicación.
Estoy
emocionado
de ser parte de CPLC Con la senadora Rebecca Ríos a quien
y ayudar a elevar su Carlos conoció cuando eran jóvenes
creciendo en Hayden, Arizona
misión.

Ultima junta como director regional de ADL con el cónsul general de México Jorge
Mendoza Yescas

vergonzoso traiga más temor y avergüence a nuestro
estado. Creo devotamente que tenemos la obligación
de tratar a los inmigrantes con cuidado, respeto y
comprensión. No podemos ser ignorantes de que Estados
Unidos es una nación de inmigrantes.
¿La situación ha empeorado o ha mejorado con respecto a
la defensa de los derechos humanos?
Todos nosotros de una manera u otra somos guardianes
de los derechos humanos. Como guardianes, tenemos
que estar preparados para defenderlos a ellos y a otros
que sufren insultos con el intento de robar sus derechos
humanos. Ser indiferentes a sus derechos humanos
básicos es ser cruel.
¿Qué es lo primero que hay que hacer para acabar con la
discriminación y racismo entre la gente de Arizona?
Para empezar, necesitamos aceptarnos unos a otros y
tolerarnos el uno al otro. Todos queremos la aceptación
de lo que somos y como Dios nos creó. No quiero que
me toleren. Tenemos que dejar atrás la idea de que los
demás son menos por su color de piel, religión, cultura,
idioma, etc. Seamos humanos el uno con el otro. Vamos
a entendernos.

¿Usted trabajó en Valle
del Sol, en la Liga
antidifamación, que le
falta por hacer?
Habría dicho que
me postularía para
un cargo político,
pero eso ya se ha
hecho. Me postulé
por primera vez para
el Ayuntamiento de
Hayden. Fui elegido a
los 20 años. Terminé
mi carrera política
como alcalde en 2005.
Creo que lo mejor
que puedo seguir
contribuyendo
al
mejoramiento de nuestra comunidad es continuar en las
organizaciones sin fines de lucro y seguir elevando mi
voz contra todas las formas de odio.
¿Cómo quiere ser recordado?
Mi esperanza es ser recordado como una persona que
amaba a su familia, trabajó para una comunidad mejor
y más amable, amó su cultura y nunca olvidó que era de
origen rural de Arizona.
Estudiantes de Hayden High School recibiendo la bandera “NO PLACE FOR HATE’

Hasta que llegue esa hora, trabajemos para construir
relaciones fuera de lo que nos resultan cómodos y
trabajemos con organizaciones que luchan para unir a
las personas y reducir los prejuicios, la intolerancia y
el odio. Mi consejo: ser un activista para la humanidad
poniéndose en contacto con funcionarios electos y
solicitar que levanten la voz contra el odio. Hable con
tu vecino, respetuosamente, sobre trabajar juntos para
borrar el odio. Hable con los miembros de su familia e
infórmelos y pídales que se unan. Regístrese para votar.
Y luego, hay que practicar la forma más alta de activismo,
votar.
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Calendario de eventos
Manzanero y Mocedades en Phoenix
Domingo 16 de febrero de 2020 /
8:00pm
Uno de los más grandes compositores
románticos de México, Armando
Manzanero, se une a las leyendas
del pop español Mocedades en un
concierto inolvidable con sus éxitos de
los años 70, 80 y 90.

El compositor de "Somos Novios",
"Adoro", "Contigo Aprendí", "Esta
Tarde Vi Llover", "Voy A Apagar La Luz", "No" sin duda vendrá a alegrar los corazones
del público de Arizona. Mientras el legendario grupo Mocedades y sus éxitos "Eres Tú",
"Tómame o Déjame", "El Vendedor", "La Otra España" y "Amor de Hombre" harán revivir
buenos momentos a los asistentes a este concierto.
Las puertas se abren a las 6 p.m. Entradas en la puerta del teatro, o en línea en www.
celebritytheatre.com. Para comprar por teléfono, llame al 602-267-1600.

Celebrity Theatre - 440 N. 32nd St. Phoenix, AZ

Cirque
du
Soleil:
OVO
Viernes 20 a
domingo 23 de
febrero de 2020 /
Varios horarios
OVO
ha
sido
visto por más
de 6 millones de
personas desde su
estreno original
en 2009 Y llega a
Phoenix por primera vez al Talking Stick Resort Arena, del 20 al 23 de febrero
de 2020 para 6 actuaciones. OVO, que significa "huevo" en portugués, ha viajado
a 24 países en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia desde su
creación. OVO es una carrera precipitada hacia un ecosistema colorido, donde
los insectos trabajan, comen, gatean, revolotean, juegan, luchan y buscan el
amor en un sinfín de disturbios de energía y movimiento.
Esta producción es un espectáculo de alto nivel acrobático que sin duda toda la
familia disfrutará.
Entradas a través de Ticketmaster.com

Talking Stick Resort Arena - 201 E Jefferson St, Phoenix, Arizona 85004
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Pancho Barraza Mi Enemigo Era El Amor Tour
Viernes 13 de marzo de 2020 / 8:00pm
Rigo Entertainment & RB Music presentan en Phoenix
la nueva gira de Pancho Barraza, Mi Enemigo Era el
Amor. El show cuenta con 10 bailarines y los asistentes
al concierto podrán disfrutar de tres horas de música.
Francisco Javier Barraza Rodríguez es originario de
Juan José Ríos, Sinaloa, México. Su extensa carrera
musical incluye su participación en la Banda Los
Recoditos como su cantante
principal. En 1995, Pancho lanzó
su carrera en solitario y lanzó su
álbum debut con Banda Santa
María, Mis Canciones De Amor.
Incluía los éxitos "Ignoraste
Mis Lágrimas" y la canción del
título de la colección. En 2017,
Barraza lanzó En Vivo Palenque
De Guadalajara en el que regresó
al estilo ranchero que tanto le
gusta, acompañado de mariachi.
Las puertas se abren a las 6 p.m.
Boletos en el Teatro, en línea en
www.celebritytheatre.com o por teléfono, llamando al
602-267-1600.

Celebrity Theatre , 440 N. 32nd St. Phoenix AZ
D-Backs Anfitrión de la
carrera y caminata contra
el Cáncer
¡Inscripciones abiertas!
Domingo 5 de abril de 2020
/ 7:15am y 8:30am
Los
Diamondbacks
de
Arizona anuncian su octava
carrera
anual
D-backs
Race
Against
Cancer
(#DbacksRace), presentada
por Dignity Health, cuyas
ganancias son en beneficio de
la Fundación Diamondbacks
de Arizona. La caminata de
5K / 1 milla recorrerá las
calles del centro de Phoenix
y los participantes podrán
terminar con una vuelta de
victoria alrededor del muro
del jardín en Chase Field.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 85 | ENERO 23 A FEBRERO 5 DE 2020

El 5K comenzará a las 7:15 a.m. y la caminata
familiar de 1 milla comenzará a las 8:30 a.m.en
Chase Field. Cada participante recibirá una camiseta
conmemorativa de carreras de D-backs, una medalla
de finalizador, una bolsa con cordón D-backs y un
boleto para un juego de 2020 D-backs en casa. La
inscripción esta abierta en dbacks.com/race desde
ya hasta el 4 de abril. El costo es de $40 por 5k y $20
por 1 milla. Niños de 12 años y menores $10 para
participar en la caminata familiar.

Visite dbacks.com/race para más detalles.
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¡Ellos tienen la clave!
en el futuro del proceso.
Romney manifestó su
interés
en
escuchar
a Bolton apenas días
después de que este dijera
que testificaría si lo citan.
Para los demócratas el
testimonio de Bolton
es una pieza clave para
conocer la verdad.

SUSAN COLLINS

La senadora republicana por
Maine dijo que le gustaría
investigar los hechos en
torno a las acciones del
presidente Trump y por eso
está presionando para poder
llamar a testigos en el juicio
político. Hace unos días se
conoció que ha trabajado con un "pequeño" grupo de
republicanos para tratar de encontrar opciones. Dentro
de ese grupo está la también republicana moderada Lisa
Murkowski.

JUICIO A DONALD TRUMP
C

on el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en marcha, la clave de lo que
pueda pasar se concentra en la presencia o no de testigos y la opción de tener más información sobre los hechos. Los
republicanos quieren un juicio exprés, sin testigos y sin más pruebas. Es su gran estrategia para salvar al presidente
de una destitución. Para los demócratas un verdadero juicio debe tener pruebas y testigos y están luchando para
que así sea. Para que esta opción sea tenida en cuenta se tendrá que realizar una votación donde la mayoría simple
decidirá si se acepta o no. Es decir tendrían que votar a favor de la medida 4 senadores republicanos. Aquí les
presentamos a quienes, a pesar de ser republicanos, se han mostrado partidarios de esta posibilidad. El destino del
juicio político contra el presidente Trump parece estar en sus manos

LISA MURKOWSKY

La senadora por Alaska dijo
sobre el asunto algo que ha
sido interpretado como una
apertura a esa opción: "Estoy
trabajando para asegurarme
de que tendremos un
proceso para poder votar si
necesitamos o no información
adicional", algo que incluiría
el llamado de testigos.

MITT ROMNEY

El senador republicano por Utah y quien fue candidato
presidencial sugirió que votaría a favor de escuchar el
testimonio del ex asesor de Seguridad Nacional, John
Bolton, en el juicio de juicio político en el Senado. Además
dijo que apoyaría una "votación sobre testigos"

18

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 85 | ENERO 23 A FEBRERO 5 DE 2020

ESCUCHAR

LAMAR ALEXANDER

El republicano por Tennessee, quien en diciembre de
2018 anunció que se retirará a finales del 2020, ha sido
ambiguo en su respuesta pero dejó abierta la posibilidad
de votar a favor de escuchar testigos.
"Mi opinión es que
deberíamos escuchar el
caso… Tenemos el deber
constitucional de hacer
eso. Eso significa para mí,
número uno, escuchar los
argumentos. Número dos,
hacer preguntas. Número
tres, tener garantizado
el derecho a votar sobre
si necesitamos evidencia
adicional después de escuchar el caso. Las pruebas
podrían ser testigos, podrían ser documentos" fue lo que
dijo al ser consultado sobre el tema.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 85 | ENERO 23 A FEBRERO 5 DE 2020
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DE NUESTROS CONSULADOS
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Consulado del Perú

Consulado del Ecuador

Elecciones Congresales extraordinarias 2020

¡El primer país del mundo en emitir un bono soberano social!

El domingo 26 de enero del 2020 se llevarán a cabo las
elecciones Congresales extraordinarias de 8:00 de la mañana
a 4:00 de la tarde en el centro de votación correspondiente
para los votantes de Arizona ubicado en las instalaciones de
Friendly House - 723 S 1st. Avenue Phoenix, AZ, 8500.

Si tienes familia en Ecuador, esta información es muy útil.
Gracias al apoyo de la comunidad internacional el Banco
Interamericano otorgó una garantía para emitir el primer bono
social soberano por USD 400 millones para que los ecuatorianos
accedan a créditos preferenciales para vivienda.

Para ver la lista de miembros de mesa (justificacion de
inasistencia o excusa) y su capacitación; así como la
capacitación de electores pueden visitar la pagina web
www.consulado.pe/es/Los Ángeles.

Los créditos preferenciales serán del 4,99% y el plazo de entre
20 y 25 años, con pagos mensuales. Estas condiciones aplican
para:

Para cualquier consulta puede escribir el Email conperla@
conperla.org o llamar al (213) 988-6068.
Solo participaran los connacionales mayores de edad y en
cuyo DNI este la Dirección en el Estado de Arizon

DE NUESTROS CONSULADOS

1. Viviendas de interés social de hasta USD 71.066.
2. Viviendas de interés público de hasta USD 91.370.
El beneficio es para hogares que compran su primera y única casa.
Para acceder a más información: https://www.finanzas.gob.ec/bono-social/

Consulado de Colombia
Disminuyen en el exterior las tarifas de trámites y servicios de la Cancillería

Actuaciones notariales y otros

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que dada la expedición de la ley
2010 del 27 de diciembre de 2019 por medio de la cual se adoptan normas para
la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, entre otras
disposiciones, se han modificado en favor de los usuarios, las tarifas de trámites
y servicios en el exterior. Dadas las modificaciones en los valores del impuesto
de timbre, se reduce el valor total de varios trámites.
Las tarifas de los trámites y servicios son ahora las siguientes:

Costos del pasaporte en el exterior exceptuando Cuba y Europa

20
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Vida segura

ESCUCHAR

Vida segura

ESCUCHAR

Cuál es el seguro adecuado si
usa su vehículo para prestar el
servicio de UBER o LYFT
E

n la modernidad de las aplicaciones de teléfono y los cambios en
sistemas de transporte han surgido en la última década aplicaciones
que permiten compartir nuestro vehículo de uso personal y familiar
con terceros compitiendo con los taxis, limusinas y otros servicios
de transporte por pago tradicionalmente usados. Estas compañías
son conocidas como “rideshare companies”.

Por JOHN HERRERA

AGENTE DE AMERICAN FAMILY
INSURANCE
JOHN HERRERA AGENCY LLC

Las aplicaciones más conocidas para el transporte compartido, en
el medio americano, son UBER y LYFT. En Europa y Asia ya se han
desarrollado aplicaciones similares con el mismo fin. A medida que
avanzan estos servicios, las compañías de seguro evolucionan en
los riesgos que estos tienen para los consumidores y dueños de los
vehículos.

accidente las coberturas que tenemos en nuestra póliza
de uso personal se activan y dependiendo de los factores
comunes de culpabilidad y responsabilidad, el ajustador
asignará los pagos correspondientes.

Periodo Uno: Es el área GRIS donde existe una brecha

Periodo Cero: Cuando estamos fuera de servicio al público y solo

(GAP), de las responsabilidades. UBER y LYFT ofrecen
una cobertura limitada. En algunos estados usualmente
tiene límites en la responsabilidad de 50/100 sin ofrecer
cubrimiento al vehículo del conductor (comprenhensive/
collition), es opcional tomarlo o no con el proveedor de
la aplicación.

Periodo Uno: Se enciende la aplicación para aceptar servicio, sin
tener aún la solicitud.

Algunas compañías de seguro como “American Family”
ofrecen cobertura a través de un endorso para cubrir
este periodo.

Periodo Dos: Match. La persona solicita el servicio, es aceptado en

Periodos dos y tres: UBER / LYFT, ofrecen cobertura de

En la actualidad podemos dividir las coberturas de los vehículos
particulares utilizados por los TNC (Transportation Network
Company), en 4 “periodos”:
estamos usando nuestro vehículo exclusivamente para uso personal.

nuestra aplicación y estamos dirigiéndonos al sitio de encuentro.

Periodo Tres: El pasajero se encuentra dentro de nuestro vehículo.
Dependiendo en el periodo en el que nos encontremos, las coberturas
de las pólizas de seguros empiezan a jugar un papel importante en el
caso de un siniestro.

24

Periodo Cero: Si nos encontramos envueltos en un La recomendación es que si usted va a utilizar su vehículo
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para obtener un ingreso adicional o si esta es la forma
principal de sustento de su familia, es muy importante que
lea los ofrecimientos de protección de la o las compañías
para las cuales presta el servicio y así mismo consulte con
su agente de seguros. Esta es una cobertura OPCIONAL,
no la ofrecen todas las aseguradoras; si piensa hacerlo y
si lo está haciendo para de esta manera evitar percances
que pueden ser daños materiales a terceros o accidentes
fatales.
EL uso de su vehículo para transporte de personas debe
ser tratado como un negocio y por tanto los seguros y
gastos implícitos en el mismo deberán ser tenidos en
cuenta en el momento de la preparación de sus impuestos.
Consulte con su preparador de impuestos y de esta
manera determine si es lo que usted está buscando como
negocio o no le conviene en este momento.

1 millón de responsabilidad a tercero, cobertura limitada
de gastos médicos hasta $10,000, cobertura limitada al
daño de su vehículo máximo $50,000, que solo se otorgará
si el vehículo posee cobertura en la póliza personal.
Los deducibles que aplican son $1,000 en UBER y $2,500
en LYFT independientemente de quien tenga la culpa
dentro del accidente.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 85 | ENERO 23 A FEBRERO 5 DE 2020
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Panorama local

ADOT-MVD
le ayudan a
prepararse para
la temporada de
impuestos
C

uando el año nuevo llega también significa que la
temporada de impuestos se está acercando, y el Departamento
de Transporte de Arizona-División de Vehículos Motorizados
está listo para ayudar a nuestros clientes con la información
del impuesto que pagaron por la placa/registro de su vehículo
en el 2019, de esta manera la persona puede presentarla a su
preparador de impuestos y posiblemente recibir un crédito
por ese gasto.
Los propietarios de vehículos pueden visitar nuestra página

Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

www.servicearizona.com

y presionar Vehicle Fees/
Taxes Paid 2019 (Cuota/Impuestos Pagados en 2019) en la
sección de “OTHER SERVICES” (Otros Servicios).
La información que está disponible incluye a todos los
vehículos. Este servicio es gratuito.

El compromiso del Departamento de Transporte de Arizona y su División de Vehículos Motorizados es ‘Mantener a
todos los arizonenses seguros en los caminos y lejos de las largas filas’, por eso, además de que nuestras oficinas de
MVD están distribuidas por todo el estado también existen las oficinas de Proveedores Independientes que ofrecen
servicios durante los siete días de la semana con diferentes horarios de oficina, cobrando una cuota adicional por el
servicio prestado. Claro que no podemos olvidar que nuestro servicio estrella es nuestro servicio a través del Internet
en nuestra página www.servicearizona.com en dónde usted, desde la comodidad de su casa, oficina o dispositivo
móvil, puede tramitar muchos de los mismos servicios que se ofrecen en nuestras oficinas de MVD.

Queremos recordarle que evite ser una víctima de los
delincuentes, cuando usted solicite uno de nuestros
servicios en línea asegúrese de anotar completamente la
palabra Arizona (www.serviceARIZONA.com) porque si
lo hace incorrectamente www.serviceAZ.com lo llevará
a un servicio externo y le harán un cargo adicional a su
tarjeta de crédito de aproximadamente $30 dólares por
sólo conectarlo a nuestra página.

26
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Fotografía: Saúl Nava

Talento local

Talento local
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pero no lo logran. Fallan en el intento.
¿Usted qué les diría? ¿Cuál es el
consejo para que puedan lograr la
meta?

¿Por qué tomó la decisión de
convertirse en fisicoculturista?
Más que una decisión era un
sueño que necesite hacerlo mi reto
personal, sobre todo es poder decir
"Si yo pude, tú puedes"

Trabajar con nuestra mentalidad,
emociones y espíritu para tener la
autoaceptación es el primer paso
para hacer el cambio. Yo te puedo
asegurar sin temor a equivocarme
que entonces podrás comprometerte
contigo mismo y desde luego ayuda
rodearte de personas que te influyan
positivamente… ¡Y da el primer paso,
el que te saque de donde estabas!

¿Cómo fue la transformación?
En mi caso personal primero fue
la transformación mental que yo
le llamo conciencia y por ende esa
misma te lleva a una transformación
física esa, que sin palabras expresa
tu nivel de conciencia.

Originaria de Los Mochis, Sinaloa, en 2019, Lucy Rodríguez, tomó la decisión de convertirse en
fisicoculturista. ¡Y lo logró! Para ella fue empezar a vivir sus sueños a partir del cambio interior. Del
propio Yo. Así construyó su cuerpo que ya en este 2020 luce con orgullo y con el cual espera dejar
huella en todos los torneos en los cuales participe. Lucy le contó a los lectores de Contacto Total, la
revista que habla, cuál fue el método para conseguirlo. Algo imposible para muchos, pero para ella
una realidad.

Hay quienes dicen que si una mujer
es fisicoculturista se parece a un
hombre porque pierde sus rasgos
femeninos. ¿Qué piensa?
Que no podemos generalizar y que
el físico culturismo femenino tiene
diferentes categorías (divisiones) y
que en algunas de ellas es necesario
lucir así.

Fotografía: Saúl Nava

“Mi mayor reto es no perder
mi feminidad”

ESCUCHAR

¿Cómo se conserva la figura? ¿Qué
hace, qué come, cuál es su rutina de ejercicio?
Principalmente formé hábitos alimenticios saludables,
disciplina en mi rutinas de ejercicio acompañadas
de mucha constancia. Como 5 veces al día a la misma
hora los 7 días de la semana. Mis comidas incluyen
proteínas, como pollo, carne y pescado, frutas, verduras
y por supuesto mucha agua. En cuanto a mi rutina de
ejercicios, cada día tengo un plan programado que
incluye cuadriceps, abdominales y cardio entre muchos
otros que están enfocados en fortalecer cada parte de mi
cuerpo.
¿Hasta dónde quiere
llegar, cuáles son los
retos ahora?
Convertirme en Pro y
compartir
escenario
con
profesionales.
Mi mayor reto es no
perder mi feminidad.

¿Quién es Lucy Rodríguez?
Es una inmigrante que llega aquí a sus 17 Años, teniendo la
convicción de siempre salir adelante, estudia, trabaja y tiene su
propia compañía de limpieza por más de 10 años. Y hoy está
ejerciendo como entrenadora personal y madre soltera de 3
hijos. Me gusta viajar, acampar y encuentro la felicidad en servir
y ayudar a otras personas a cumplir sus metas… ¡Si algo me
define es mi constancia y pasión!

Hay gente que promete
bajar de peso, otros
quieren hacer ejercicio
en forma permanente,

30
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El Censo de
población
2020 sigue
en marcha
U

na de las estrategias
del Censo 2020, para
lograr la cobertura total en
el conteo de la población,
es comenzar con la debida
anticipación en aquellas
áreas distantes o con
dificultades geográficas
para su ejecución. En tal
sentido, la Oficina del
Censo de EE.UU. inició la
promoción de anuncios
Por FRANCISCO JAUREGUI
para el Censo 2020 en
los aproximadamente 220 pueblos nativos de Alaska,
a través de impresos de página completa, señalización
comercial, carteles, anuncios de radio y contenido digital.
El conteo, comenzará oficialmente el 21 de enero, en
el pueblo nativo de Toksook Bay, ubicado en el mar
de Bering al oeste de Bethel, donde los encuestadores,
contratados localmente, visitarán las viviendas,
aprovechando la ventaja en las zonas rurales de Alaska
cuando el suelo este congelado, permitiendo un acceso
fácil a las aldeas lejanas.

Actualidad nacional

Según Steven Dillingham, Director de la Oficina del
Censo: “Estamos trabajando arduamente con los
líderes estatales y tribales, así como las organizaciones
comunitarias para asegurarnos de que la población
nativa y todos los habitantes de Alaska, sin importar
dónde vivan, reciban información sobre el Censo 2020
y el por qué es tan importante contarlos”. Así mismo
señaló que “Los residentes de las aldeas remotas de
Alaska tienen una conectividad a Internet limitada y no
reciben correo a domicilio, por lo que es muy importante
llevar a cabo el conteo con los encuestadores de puerta
en puerta”.
En el resto de las ciudades de Alaska y del país, el Censo
2020 comenzará a mediados del mes de marzo; sin
embargo, a partir de este mes se iniciará, en todo el país
la publicidad en trece idiomas, en apoyo del Censo 2020;
a través de medios impresos y digitales, en televisión y
radio, vallas publicitarias y estaciones de tránsito, con la
finalidad de aumentar la conciencia y participación en el
Censo 2020.
Como se ha mencionado en mis artículos anteriores el
objetivo del Censo 2020 es contar a todos los que viven en
los Estados Unidos; el misma que se realiza cada 10 años
según la Constitución de los EE. UU. y cuyos resultados

ESCUCHAR

servirán para determinar la distribución de asientos
o escaños en el Congreso; así como la distribución del
presupuesto de los fondos federales para los servicios
públicos e infraestructura críticos, incluidos hospitales
o clínicas de salud, escuelas, carreteras y servicios de
emergencia en los estados y las comunidades locales.

Para más información, visite 2020census.gov.
Las personas que deseen opinar o hacer un comentario
pueden escribir al email francis_jauregui@yahoo.es.

Los pueblos nativos
de Alaska serán
los primeros en ser
contados
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

34
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Pantalla chica

ESCUCHAR

Aracely Arámbula
En la segunda temporada de La doña, Altagracia Sandoval (Aracely Arámbula)
regresa a México para reconectar con su hija pero en medio de su reconciliación
y la desaparición de Saúl, es detenida por un hombre que la descontrolará: el
agente León Contreras (Carlos Ponce). Entre ambos iniciará una historia de
amor y odio, mientras ella, a su vez, se involucra sentimentalmente con José
Luis Navarrete (David Zepeda).
Con este drama inició la superserie de Telemundo filmada
en México y Brasil y que desde el primer capítulo ha
sorprendido a la audiencia hispana de los Estados Unidos.
La muerte de Saúl Aguirre, uno de los protagonistas, y
quien fue interpretado por David Chocarro acaparó toda
la atención ya que muchos esperaban que el personaje
tuviera otro final, pero esto también llevó a preguntarse
qué pasó con el actor y por qué decidió dejar la telenovela
protagonizada por Aracely Arámbula y Danna Paola.
Todo se debió a una apretada agenda del actor argentino
pero sirvió para despertar la curiosidad en sobre qué
rumbo tomará la historia. La respuesta llega cada noche
en sus capítulos llenos de acción e intriga que le han
permitido sobrepasar el millón de televidentes por
episodio.

36

En esta segunda temporada ‘La doña’ no es la única que
luchará por hacer justicia. En el camino la acompaña
Noelia Molina (Paola Fernández), una joven de origen
humilde que también se encuentra buscando por sus
propios medios a los culpables de la muerte de su
hermana. Ambas, junto con León, formarán equipo con
un objetivo en común: vengar la muerte y agresión de
sus seres queridos.
La Doña es una producción original de Telemundo,
escrita por José Vicente Spataro, bajo la dirección de
Carlos Villegas, Felipe Aguilar y Javier del Solar. Usted
la puede ver por Telemundo 39 en todo el estado de
Arizona a las 9PM/8C.
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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

¿TUVO UN ACCIDENTE?
En las oficinas legales Rafael
Tirado & Associates le ayudamos.
¡Llámenos hoy!
602-266-0292
CONSULTA GRATIS.

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

E
DESD

$10

PROTEJA
SU EMPRESA
Cobertura para talleres y reparación de automóviles

American Family cuenta con un paquete de protección de seguro
adaptado a las necesidades de los dueños de
talleres de reparación de autos.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

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

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

Pare Oreja y Apunte

RAS

ALAB
20 P

IMPORTACIONES

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

VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

E
DESD

$10

RAS

ALAB
20 P

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escuchar música. En su color favorito.
Sólo $22.99. 602-751-2106.

ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para su auto. Buen precio
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local
# C-19
SUPLEMENTOS
NATURALES
PARA USTED. Ansiedad, diabetes,
depresión, artritis, insomnio, epilepsia,
lupus, cáncer, autismo, esquizofrenia,
drogadicción, rejuvenecimiento facial,
eliminar peso, caída del cabello, dolor
de huesos. ¡Si no le sirve, le devolvemos
el dinero! ¡Llame ya! Eternal ARIZONA
602-653-1010

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.

SHIT-ZU POODLE
MACHITO DE 7
SEMANAS
CON PRIMERA VACUNA Y

Pregunte por Joe 602-437-0207

COLA CORTADA. $500. MAYOR
INFORMACIÓN AL

602-446-6758
RENTO
CUARTO
EN
LA
CIUDAD
DE
MESA.
$300. Por el área de Baseline y Alma
School. Mayor información al
480-430-3888

40
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A Chambear

E
DESD

$10

A Chambear

RAS

ALAB
20 P

Se solicita personal para trabajo
en limpieza comercial. Horario
a partir 8:00 pm. En Goodyear Az.
Medio tiempo y tiempo completo.
Salario $11:00 hr. para comenzar.
Posibilidad de aumento según
experiencia y después de 90 días
de trabajo continúo. Mandar
sus datos al correo electrónico:
hiringnowtotalcare@yahoo.com o
enviar mensaje al
480-518-0051

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

¿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
Cuido niños con amor. Disponible
en horario regular de lunes a
viernes y también noches y fines de
semana. 43 Avenida y McDowell.
623-217-6794

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 602-2996135.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
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.

Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

480-828-3040
Estimados gratis
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

BUSCO TRABAJO PARA AYUDAR A PERSONAS MAYORES O TAMBIÉN
LIMPIO SU CASA
Puedo quedarme de lunes a sábado. No manejo. Por favor llamar al
520-350-8523 o al 602-775-4850
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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.

Palafox carpet cleaning
¡Ya es hora de limpiar su alfombra!

Servicio profesional de limpieza de
alfombras, limpieza de sillones, detallado
de interiores de autos.
Presupuestos gratis.

480-580-1406
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Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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Zona digital
¡Los robots me están quitando mi trabajo!
ESCUCHAR

¿Ya tiene en su
móvil la aplicación
“Clean Air Make
More”?

Quienes prestan sus servicios de limpieza y de ciertas tareas del
hogar están siendo reemplazados por aparatos inteligentes

L

a tecnología nunca deja de sorprendernos. Cada día
hay más y más productos automáticos y sofisticados que
ayudan con las tareas domésticas. Patricia Ramos no
está muy contenta con este auge de electrodomésticos
inteligentes, pues asegura que han logrado que sus
patronas le den menos trabajo.

Comenzando el 2020, esta útil y novedosa aplicación
ha alcanzado más de 50 mil descargas.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Este App fue creado con el objetivo de proporcionar
un recurso que permita a los residentes acceder
fácilmente a información en tiempo real sobre el
aire que respiran. Además, la aplicación es gratuita
y proporciona a los residentes del condado Maricopa
información sobre pronósticos, restricciones y les
da la opción de reportar infracciones que tengan que
ver con la calidad del aire.
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La escoba ya pasó a ser parte de la historia. La aspiradora
robot cumple esta función. Es capaz de trabajar en
cualquier superficie y, no sólo aspira el polvo, sino que
también pequeñas basuras con las que se encuentre,
con una capacidad de succión que las aspiradoras
comunes no tienen. Gracias a sus sensores, la aspiradora
inteligente va detectando paredes y obstáculos, además
de aspirar en pequeños rincones. Es recargable, una
vez que termina de limpiar vuelve a su base. Además es
programable o se puede manejar a control remoto.

El jardinero también tiene reemplazo. Cortar el pasto
es una molestia y por ello para muchos amigos de la
tecnología vale la pena invertir en un robot que mantiene
el césped perfecto. Este robot se puede programar para
que lo haga ciertos días, una vez a la semana o controlarlo
de inmediato. Además, posee una función que evita que
los amigos de los ajeno se lo lleven.
Con este escenario de rápida automatización muchas
ocupaciones corren peligro. Los sectores de la
manufactura, la construcción y servicios son aquellos
donde el talento humano será reemplazado muy pronto
por inteligencia artificial.

Otra de las grandes innovaciones para ayudar con las
tareas domésticas son los robots de trapeado (robot
mops). Ya existen modelos que se pueden manejar
mediante un control remoto, trabajar en modo
automático o simplemente desde su teléfono móvil.
Resulta de gran ayuda para el aseo de los pisos en baños,
cocina y habitaciones y los mantiene completamente
limpios de manchas, suciedad y exceso de humedad.
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