www.revistacontactototal.com
NO. 118 | JULIO 1 A 14 DE 2021

Fotografía: LatinIconos

Publicación Quincenal Gratuita

OMAR ORTEZ

Nuevo alcalde de
Magdalena de Kino

Toca el cielo

ANGÉLICA VALE

¡Y ya tiene su estrella en Hollywood!

GRATIS

NERLO!
O
P
O
O
L
R
cas
¡QUITA
el tapabo
ema con

El gran dil

ARTURO OC

¡La voz de los

HOA

s!

Phoenix Sun

EDITORIAL

ESCUCHAR

En esta edición

¡...PASOS DE ANIMAL GRANDE!
L

a justicia de los Estados Unidos tiene en la mira a
la Organización Trump, el conglomerado comercial del
presidente #45. Y aunque él todavía no aparece como
acusado, sí aparece en la acusación de fraude como
beneficiario.
Las acusaciones son muy graves. Evasión de impuestos,
en un esquema de 15 años, para defraudar al gobierno
de los Estados Unidos. Por lo pronto todo va dirigido
contra el negocio de la familia Trump y su director de
finanzas, Allen Weisselberg quien recibió 15 cargos entre
ellos conspiración, hurto mayor, fraude fiscal criminal y
falsificación de negocios.
Y es precisamente sobre este hombre de confianza de
Trump sobre quien se dirige toda la presión para tratar de
encontrar más irregularidades y posiblemente “tocar” al
expresidente. Según los entendidos, los fiscales del caso,
quieren que Weisselberg colabore con la investigación y
‘suelte la lengua”

Lo cierto del caso es que nadie cree que Trump no supiera
nada, mejor dicho que “todo fue hecho a sus espaldas”.
Nadie cree esto posible y más cuando se conoce su forma
de trabajar. Quienes han estado a su lado saben que es
controlador, que le gusta hacer siempre lo que él quiere
y que le molesta que lo contradigan.
Esta “novela” ha entrado en su mejor parte. Cuando
se empieza a saber todo y los culpables pagan por sus
culpas. Aunque el expresidente Trump se defiende
diciendo que todo es un acto de venganza contra él, la
realidad muestra que “hay mucho de donde agarrar”
Por esto será su gran deseo de nunca mostrar sus
declaraciones de impuestos o mas bien sera que hay que
aplicar el viejo adagio de “para verdades el tiempo”
Hay que estar muy atento porque no todos los días un
ex presidente de los Estados Unidos está en la mira de
la justicia. Esto es precisamente lo que debe prevalecer.
¡Nada personal, solamente que se haga justicia!

Para él podría ser su tabla de salvación, pero para Trump
podría ser la entrada al infierno o donde lo quieren
ver muchas personas. Indudablemente su hombre de
confianza sabe mucho. Y la gran pregunta es si traicionará
a su jefe.
La otra opción, que ven los expertos, para poder acusar a
Donald J. Trump y posiblemente a sus hijos, está en que
los fiscales no hayan sacado todo el material que tienen
(la investigación lleva 3 años) y estén esperando para
jugar sus cartas de acuerdo con el camino que tomen las
cosas.
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: ZULMA LINZUAIN Fotografía:
Angel Mena Photography Colaboradores en esta edición: LOURDES LERMA Producción General: SANDRA CARMONA. Distribución: RED DE
DISTRIBUCIÓN MEDIOS HISPANOS, MANUEL GIL E HILARIO ISLAS Community Manager: NICOLAS GUTIÉRREZ

PARA ANUNCIARSE AQUI COMUNIQUESE AL TELÉFONO 602 751 2106
CONTACTO TOTAL: 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

ESCUCHAR

DE SU RONCO PECHO
Omar Ortez.
Nuevo alcalde de Magdalena de Kino, Sonora

6

STREAMING
¡Estrenos para disfrutar en casa!

8

PANORAMA LOCAL
Durante la temporada de lluvia, respete las
barricadas que impiden el paso en las calles y
caminos inundados

12

DE NUESTROS CONSULADOS			

14

TALENTO LOCAL				 18
Arturo Ochoa
La voz que escuchan los fans de los
Phoenix Suns

Fotografía:noamgalai / Shutterstock.com

La justicia cada vez más cerca del
expresidente Trump

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

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 118 | JULIO 1 A 14 DE 2021

CORONAVIRUS
¿Entonces qué nos lo quitamos
o nos lo ponemos?

20

ORGULLO HISPANO				 24
Angélica Vale
La estrella mexicana también brillará
en el paseo de la fama
CALENDARIO DE EVENTOS			

26

EN LA JUGADA
				
Ana Jurka
Con las maletas listas para los
juegos olímpicos de Tokio

30

PRIMER PLANO
Kari Lake
Quiere ser gobernadora de Arizona

32

ENTÉRATE

				

36

¡PARE OREJA Y APUNTE!			

40

A CHAMBEAR 					 42

De su ronco pecho

ESCUCHAR

“No le tengo miedo al trabajo”

OMAR ORTEZ

Nuevo alcalde de Magdalena de Kino, Sonora

anó las elecciones sin el apoyo de
los partidos tradicionales. Su campaña
se enfocó más en lo social y en estar
muy cerca de la comunidad. El nuevo
presidente municipal le confesó a
Contacto Total, la revista que habla,
qué va a hacer para sacar adelante a su
ciudad y pasar a la historia del famoso
“Pueblo mágico”

¿Quién es Omar Ortez?
Soy un hombre de familia, el segundo de tres hermanos, nacido en
Magdalena de Kino. Soy una persona sencilla, humilde, no sólo de
cuna, sino de actuar; disfruto brindando servicio a mi comunidad,
siempre tratando de ser ejemplo, primero para mis hijos, ya que estoy
casado, luego para quienes me rodean. Soy un hombre creyente,
de Fe; un comerciante o pequeño empresario ya conocido por mi
actividad, la agricultura; soñador sí… pero me gusta emprender, por
lo que mis sueños son metas claras y realizables, así que no le tengo
miedo al trabajo, ya que me exijo mucho hasta lograr lo que quiero.

¿Cuál es el principal problema de
Magdalena de Kino?
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Detonar su economía
promoviendo
el
sector turístico será
el gran reto que
deberemos
poner
en marcha. Que se
nos catalogue como
el mejor municipio
turístico del norte
del
estado;
que
seamos en realidad
un verdadero “Pueblo
Mágico”

La violencia se vive en todo México, no es un tema
que sea exclusivamente de Magdalena; por lo tanto,
las autoridades, al igual que el resto de los pobladores
somos vulnerables a la violencia también. En cuanto a mi
persona, me siento seguro y tranquilo con la bendición de
Dios y no temo por mi vida. He vivido y vivo honestamente
de mi trabajo como comerciante; gozo de poder caminar
tranquilamente por las calles de mi pueblo y no tengo
empacho en sentarme a platicar o comer en la vía pública
como otras personas.

Primeramente cumplir con los requisitos
de las instituciones electorales INE,
IEE para validar la candidatura
independiente.
Posteriormente
contar con el apoyo y confianza de los
ciudadanos y sobre todo, tener el valor
de enfrentar a los grupos de poder.

Su zona turística, en la que puedes encontrar plazas,
edificios, callejones… y la atención y calidad humana de
sus habitantes hacia las personas que nos visitan.

¿Qué le dice a toda la gente de Magdalena que vive en
Arizona?

¿Qué piensa cambiar
de su ciudad?

En México matan políticos todo el tiempo. ¿Tiene
miedo que lo maten, teme por su vida?

¿Cómo se pueden ganar unas
elecciones sin el respaldo de los
partidos más fuertes y poderosos?

¿Qué es lo mejor de la ciudad?

Es un presupuesto austero no acorde a la realidad
del número de habitantes del municipio, por lo que
se administrará con mucho cuidado, sin desvíos no
planeados ni necesarios para hacerlo rendir.

Que son de suma importancia para nuestro Pueblo
Mágico; son nuestros hermanos y que se sientan
orgullosos de pertenecer a la ciudad de Magdalena; que
aquí los esperamos siempre y que buscaremos brindarles
las condiciones necesarias para recibirles.

G

Nuestro municipio es una ciudad
beneficiada en todos los sectores
sociales. Sólo un poco de rezago en
electrificación, agua potable, drenaje,
pavimentación, debido al crecimiento no
planeado de la población hacia lugares
de difícil acceso; y en temas más primordiales la salud de
la población y la seguridad pública.

¿Qué tan grande es el presupuesto que va a manejar,
cómo lo va a manejar?

¿Cuál va a ser la principal bandera de su
administración?

Primero que nada, un gobierno abierto a la gente; que
las personas puedan tocar y ver a las autoridades para
recibir esa atención que, a decir por ellos mismos, tanto
se demanda; un gobierno enfocados a las necesidades de
la gente, dando especial atención a las prioridades.

He luchado por muchos años dentro del ámbito político para lograr
representar a mi municipio, haciendo historia en cada proyecto
elegido, así como hoy que se hace historia nuevamente al lograr ser
el primer presidente municipal por la vía independiente. Mi lema
de campaña fue “Por amor a mi pueblo”, la cual no es una frase
solamente, es un sentimiento verdadero que he tratado de honrar a
lo largo de mi vida y mi carrera política, siempre tratando de ayudar
a mi gente, algo que se vio reflejado en estos días de campaña y más
aún al brindarme su confianza y apoyo para lograr mi triunfo.
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“Fear street trilogy”
Todos los caminos conducen a la calle del miedo. Si le encantan las películas de terror.
Esta es la suya.
Por primera vez para Netflix y para el género de películas de terror, Netflix anuncia
que la próxima Trilogía de Fear Street se lanzará como un evento épico de películas de
verano durante tres semanas consecutivas en julio así:
Parte 1: 1994 se lanzará a nivel mundial en Netflix el 2 de julio de 2021.
Parte 2: 1978 se lanzará a nivel mundial en Netflix el 9 de julio de 2021.
Parte 3: 1666 se lanzará a nivel mundial en Netflix el 16 de julio de 2021.
"Filmamos las tres películas de Fear Street durante un verano loco y sangriento. Es un
sueño que el público ahora pueda experimentar la historia de la misma manera, una
tras otra, con solo una semana de espera entremedias” - Leigh Janiak, director de la
trilogía de Fear Street

ESCUCHAR

Herederos Por Accidente 2
¡La lucha por la herencia sigue! La serie de comedia
mexicana creada por Frank Ariza, Herederos Por
Accidente regresa a Pantaya con la participación de
Maite Perroni, Consuelo Duval, Luis Miguel Seguí y
también nuevos personajes.
En esta nueva temporada sabremos quién es el
verdadero heredero de la fortuna de Don José,
tendremos una boda, una nueva pareja, una traición,
una pérdida de memoria y muchas otras divertidas
historias alrededor de esta lucha entre las familias
mexicana y española.

En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los eventos aterradores que han
perseguido a su ciudad durante generaciones pueden estar conectados, y que pueden
ser los próximos objetivos.
www.netflix.com/FearStreet. Sigue a Fear Street en las redes sociales: #Miedo,
@Netflix, @NetflixFilm

Trollhunters: Rise of the Titans
En DreamWorks “Trollhunters: Rise of the Titans”, Arcadia
puede parecer una ciudad ordinaria, pero se encuentra en el
centro de líneas mágicas y místicas que la convierten en un
nexo para muchas batallas entre criaturas de otro mundo,
incluidos trolls, extraterrestres y magos. Ahora, los héroes
de la exitosa serie Trollhunters, 3Below y Wizards, se unen
en su aventura más épica hasta la fecha, donde deben luchar
contra la Orden Arcana por el control de la magia que los une
a todos. Visite www.netflix.com/trollhuntersriseofthetitans
para más detalles.
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Imagen: Netflix

Manual para galanes
La segunda temporada de “Manual para Galanes”, una
divertidísima serie exclusiva en Pantaya, ya está disponible
para disfrutar en 13 capítulos.
Tras sufrir de joven un desengaño amoroso, Yair inventa un
exitoso método de seducción, conquista a bellas mujeres,
tiene dinero y fama, pero no el amor de Angie, la mujer que le
rompió el corazón.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

10

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 114 | MAYO 6 A 19 DE 2021

11

Panorama local

ESCUCHAR

Durante la temporada de lluvia, respete las
barricadas que impiden el paso en las calles y
caminos inundados
¡Usted puede
terminar pagando
por el costo
de la ayuda de
emergencia!
¿

Sabía usted que la Ley de
Tráfico de Arizona contempla
la responsabilidad financiera
que tienen las personas
que actúan de manera
irresponsable en los tiempos
de lluvia?

Así es, cuando un conductor
conduce su vehículo alrededor
de las barricadas puestas
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
debido a una inundación, éste
Vocera del Departamento de
es responsable por los gastos
Transporte de Arizona
incurridos
en
cualquier
(ADOT) y su
División de Vehículos
acción de emergencia que
Motorizados (MVD)
se requiera para remover
al conductor o a cualquier
pasajero en el vehículo que se quedó atorado o varado
en una calle o carretera pública.
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“Los gastos de una acción de emergencia” son los costos
razonables incurridos directamente por las agencias que
responden por emergencia a un incidente.
Algunas personas conocen esta ley como “The Stupid
Motorist Law” (La Ley Del Conductor Torpe); para serle
sincera, yo no sabía que existía esta ley hasta que empecé
a trabajar en ADOT.
Constantemente escuchamos en las noticias que aún
recibiendo la advertencia de no cruzar un camino, algún
conductor se aferró a cruzar una calle o camino inundado
y hubo necesidad de llamar al servicio de emergencia para
rescatarlo, y muchas veces, las aguas eran turbulentas y
el conductor corría el peligro de morir.

Durante la lluvia, siempre esté alerta y maneje su
vehículo con mucho cuidado. Siempre lleve una distancia
de al menos 6 segundos entre su vehículo y el vehículo
frente a usted, recuerde que en camino mojado a veces
es difícil frenar.
Manténgase informado sobre noticias importantes
del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT)
comunicándose con nosotros en www.facebook.com/
azdot o http://adotblog.blogspot.com.
Si tiene preguntas comuníquese conmigo al 602-7128989.

Que no le suceda a usted esto, si se han puesto barricadas
para impedirle el paso en el camino, es por su seguridad,
respételas y nunca cruce un camino inundado por la
lluvia.
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Elecciones 2021

Consulado de Colombia

El Consulado General de Chile en Los Ángeles le
recuerda que se acerca la temporada de elecciones
y que los chilenos en el exterior tienen derecho a
sufragio.

¡Atención colombianos!
Consulado Móvil en Phoenix

Fechas elecciones 2021

• Elecciones Primarias Presidenciales: 18 de julio
• Elección Presidencial: 21 de noviembre
• Eventual Segunda Votación Presidencial:
19 de diciembre

El consulado General de Colombia en Los Ángeles
anunció que tiene programados solo tres consulados
móviles este año y uno de ellos será aquí en Arizona.
Se llevará a cabo el sábado 9 de octubre de 2021 en 5107
N 7th Street, Phoenix, AZ 85014, sede de Interlingua.
Si desea ser atendido en esta jornada, regístrese en el
siguiente enlace y seleccione el trámite o trámites que
requiere: https://forms.office.com/r/9xrkub5rAr
La atención para trámites será por cita que se confirmará
luego del registro por el correo electrónico cangeles@
cancilleria.gov.co.

Durante los Consulados móviles usted también podrá
inscribir su cédula para las elecciones que se llevarán a
cabo en marzo y mayo de 2022, para la inscripción no
requiere cita.
Para mayor información visite https://losangeles.
consulado.gov.co/

La comunidad guatemalteca en Arizona y Nuevo
México que tenga un trámite pendiente en su
consulado, ya puede agendar su cita. El Consulado
General de Guatemala en Phoenix, Arizona, informó
en su página de Facebook que a partir del 27 de junio
de 2021, se habilitó el calendario de citas para el mes
de julio de 2021.
Ya puede reservar su cita consular en la fecha y
horario que están disponibles en el calendario
del mes de julio en el siguiente enlace: http://
citaconsularguatemala.com/
O llamando al Call Center de atención al migrante
1-844-805-1011
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¿Quiénes podrán votar? Los ciudadanos chilenos
residentes en el exterior que se encuentren en el
padrón electoral definitivo y estén habilitados para
sufragar.
Los chilenos que cuentan con domicilio electoral
en el extranjero podrán votar en las próximas
elecciones Primarias Presidenciales, así como en las
Presidenciales del 21 de noviembre y la eventual
segunda votación Presidencial, en diciembre.
En Chile se realizan elecciones desde los inicios de su
vida independiente en 1810, pero durante más de 200
años sólo podían votar los chilenos que estuvieran en
el país en ese momento.

Consulado de Guatemala

Citas disponibles para el mes
de Julio

Consulado de Chile

NOTA: Se recomienda verificar la fecha de vencimiento
de sus documentos, usted puede renovar sus documentos
6 o 3 meses antes de la fecha de vencimiento.

En las elecciones presidenciales y parlamentarias
de 2017 es cuando por primera vez se reconoce el
derecho a voto a los chilenos que están viviendo en
el extranjero por razones de estudio, familiares,
de trabajo o por otras circunstancias, y que desde
ese momento podrán votar en las elecciones
presidenciales y en los plebiscitos nacionales que se
convoquen en Chile.

¿Qué requisitos deben cumplir los chilenos que
viven en el extranjero para poder votar?
• Ser ciudadano chileno.
• Tener más de 17 años.
• Tener su cédula de identidad o pasaporte vigentes.
• Cumplir con el requisito de avecindamiento (la
Constitución establece que el elector deberá haber
estado avecindado en Chile por más de un año, lo
que será certificado por Policía Internacional, de la
Policía de Investigaciones de Chile).

Si desea más información, visite https://chile.gob.cl/
los-angeles/en/

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com

15
15

16

17

Talento local

ESCUCHAR

ARTURO OCHOA
C

Soy el narrador de la jugada por jugada desde
el 2004 a la fecha. Llegué al equipo por una
oportunidad que pedí, me la dieron y la
aproveché. Así que el consejo para todos
aquellos que tienen sueño de trabajar en algo
similar, aparte del talento que se debe de
tener, debes prepararte muy bien. Se abre una
puerta y si no la aprovechas jamás se vuelve
abrir. Apoyen todos a los Suns y escúchenos
a través de La Mejor 1400 AM, 106.5 y 96.5
FM además de internet, TuneIn y la cadena
hispana de la NBA.

La voz que escuchan los fans de los Phoenix Suns

omunicador por excelencia, se ha convertido en el
mejor testigo de la gran campaña del equipo en esta
temporada de la NBA. Es la voz que transmite los juegos
en español. El que comparte las emociones de cada
jugada y que hace sentir a sus radioescuchas como si
estuvieran en el estadio. Y lo hace con verdadera pasión
porque Los Suns están en su corazón. Arturo le contó a
los lectores de Contacto Total, la revista que habla, por
qué el equipo ha llegado tan lejos.

¿Al comienzo de temporada se imaginó que el equipo
fuera a llegar tan adelante?

Me imaginaba un equipo competitivo, que buscaríamos
tal vez meternos como quinto o sexto lugar hacia abajo.
Sin embargo el equipo funcionó desde el inicio de la
temporada. Somos el equipo que todo el tiempo tiene
el pronóstico en contra y aún así estamos muy cerca
de la final de la NBA y la verdad no lo esperaba. Ahora
estamos cerca de ir a la final, imagínate la emoción que
siento. Ahora mismo estoy soñando despierto.

¿Dónde cree que radica la fórmula del éxito de los
Suns?
Este equipo se empezó a construir para buscar
campeonatos a futuro. A partir de la llegada del coach
Monty Williams y el gerente James Jones la idea de los
dos era crear un equipo con mentalidad de un equipo
que tenga unión familiar. Ahí inicia todo. Ellos saben
que la fuerza más grande del equipo es el verse como
una auténtica familia y cada uno de ellos hace su trabajo
lo mejor posible para que al final lleguen las victorias.

¿Están los Suns para ser campeones de la NBA?

Para ser campeón en la NBA se necesita un buen equipo
que tenga buena condición física, talento e inteligencia
para manejar los partidos de playoffs y creo que Los
Suns lo tienen representado por lo atlético de DeAndre
Ayton, el talento de Devin Booker y el cerebro más
brillante de la duela Chris Paul. Además el trato de su
coach Monty es importante. Claro además de la salud,
los Suns están sanos y creo que sí podríamos ganar el
primer campeonato de Los Suns en este 2021.

18

DESDE LA DUELA

¿Cuáles son los jugadores que usted más puede
destacar?

Todo mundo habla de Booker y de Chris Paul pero
creo que los Suns son más que esos jugadores. Este es
un equipo completo. La juventud del equipo es muy
importante tenemos al mejor centro de la final de
conferencia DeAndre Ayton pero no podemos olvidar la
buena defensa de Mikel Bridges y el tiro más estético de
larga distancia en la NBA me refiero a Cameron Johnson
y la veteranía de Jae Crowder. Es decir, hablar de Los
Suns es hablar de un verdadero equipo.

Fotografía: NBA/ESPN

¿Qué significa para usted, un hombre de medios, ser
la voz oficial del equipo?

Ser la voz de los Suns en español es un sueño hecho
realidad ya que desde niño soñé con lograr ser el
narrador del equipo de mis amores Los Phoenix Suns.

Fotografía: NBA Phoenix Suns

¿Cuál partido y narración ha sido la más especial?

La temporada 2004-2005 porque además de ser mi primera campaña como
narrador de Los Suns, ese año ganamos 62 partidos y solo perdimos 20 juegos,
un récord para la franquicia. Así que esa campaña fue emocionante de principio
a fin. El juego más emocionante siempre es la última victoria de Los Suns.

¿De todo el tiempo que lleva con el equipo, cuál es el momento que más
recuerda?

Fue la década anterior es decir del 2011 al 2020 ya que tuvimos campañas
desastrosas donde no fuimos a playoffs y tuvimos campañas de solo 19 triunfos
en 82 partidos. Es por eso que lo recuerdo bastante bien ya que fue complicado
mantener el interés del fanático a un equipo tan malo como en esos años.
Imágenes durante el sexto juego de Suns vs Clippers
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Coronavirus

¿Entonces qué, nos lo
quitamos o nos lo ponemos?
La variante Delta obliga a replantear el uso del
tapabocas aún si está vacunado.

E

social y observar otras medidas preventivas ante el
covid-19, mientras la nueva cepa Delta, mucho más
contagiosa, se propaga rápidamente por todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud no solo instó a las
personas completamente vacunadas a continuar usando
la mascarilla, sino a seguir practicando el distanciamiento

"Las personas no pueden sentirse seguras solo por haber
recibido las dos dosis. Todavía necesitan protegerse",
sostuvo Mariangela Simao, subdirectora general de
la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos
Sanitarios, en una rueda de prensa llevada a cabo en la
sede de la organización en Ginebra.

Por ejemplo en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins
Bloomberg casi todo su personal está vacunado contra
el covid-19 y siguen usando mascarillas para trabajar.
Estos investigadores, que se encuentran entre los más
versados en el manejo del coronavirus, no quieren
correr riesgos. Y aconsejan al resto del país y del mundo
que tengan la misma precaución cuando surjan y se
propaguen cepas como la variante delta.
Por su parte, los Centros de Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que
actualmente están más enfocados en que la gente siga
vacunándose, expresaron su postura al respecto: El uso
de mascarillas por variante delta lo decidirán autoridades
locales.
La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC),
dijo que depende de las autoridades locales decidir sobre
el uso de cubrebocas debido al coronavirus mientras en
áreas con bajas tasas de vacunación están aumentando
los casos debido a la variante delta del virus, que es más
contagiosa.

Walensky dijo el miércoles en el programa “Today” de
la cadena NBC que “nosotros siempre hemos dicho que
los encargados de la política local necesitan elaborar
políticas para su entorno local”, pero agregó que las
normas de los CDC indican en general que aquellos ya
vacunados contra covid-19 no necesitan usar mascarilla.
Las autoridades de salud en el condado de Los Ángeles
están recomendando a las personas usar cubrebocas
cuando están en lugares cerrados independientemente
de si están vacunados o no.
Walensky dijo al programa “Good Morning America”
de ABC que “el contexto en el que la OMS está haciendo
recomendaciones es muy diferente al nuestro aquí en
Estados Unidos”, ya que menos del 15% del mundo está
vacunado.
En cuanto a la recomendación de los funcionarios del
condado de Los Ángeles, Walensky dijo que “todavía
estamos viendo un aumento en los casos en áreas de baja
vacunación y en esa situación, estamos sugiriendo que
las políticas se hagan a nivel local”.
Hay que estar atentos a las directrices que puedan
manejar al respecto las autoridades en Arizona.

Imagen: Shutterstock.com

l preocupante aumento de casos relacionados con la
variante delta ha llevado a la Organización Mundial de la
salud a recomendar el uso de mascarillas, incluso para
los totalmente vacunados contra el covid-19. Hay que
seguir usando la mascarilla como medida de protección.

Simao añadió que la vacuna por sí sola no detendrá la
transmisión y que "la gente debe seguir usando las
mascarillas de manera constante, estar en espacios
ventilados, practicar la higiene de manos, (…) mantener
la distancia física y evitar aglomeraciones".
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Fotografías: MLB/Diamondbacks

Orgullo hispano

ESCUCHAR

C

on el carisma que la
caracteriza, la polifacética
artista habló con Contacto
Total desde los estudios de
Estrella TV donde graba
La máscara del amor, para
contarnos un poco sobre lo
que implicó recibir la gran
noticia de que su nombre
hará parte de la icónica acera
de las estrellas en Hollywood.
Fue su esposo, Otto Padron,
quien orquestó todo para
darle la sorpresa de su vida
a Angélica Vale. A pesar
de que hace solo unos días
recibió la noticia, todavía está
incrédula: “La cabeza fría
todavía no la tengo. Sigo muy
emocionada con la noticia.
Creo que en el momento que ya me la den es donde voy a
creer que ya es una realidad”

Angélica Vale

La estrella mexicana también brillará
en el paseo de la fama
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Y gracias a ello recordó una escena muy particular de su
personaje Wendy Nayeli Pérez en Amigas y Rivales: “Me
acuerdo que Wendy Nayeli llegaba a los Ángeles y ponía
sus manos en una estrella sin nombre y en ese momento
recuerdo haber pensado … hijole algún día y luego dije:
ayy no ya para de soñar… pero se me hace que en ese
momento lo decreté. Lo dije con tantas ganas y veinte
años después me acordé de esa escena que siempre se
quedó conmigo”
La nueva estrella pertenece a El Paseo de la Fama de
Hollywood 2022 así que todavía es muy pronto para
planear cómo será la develación de la estrella: “Yo
quisiera invitar a toda la gente que ha tenido que ver
con mi carrera, que me ha apoyado e impulsado, pero
también gente que se queda en el corazón… Me gustaría
invitar a todo el mundo. Se que es imposible pero vamos
a ver hasta dónde puedo cumplir mis sueños”
Ahora van a estar madre (Angélica María) e hija
inmortalizadas, ¿Que representa para Angélica tener una
estrella en el paseo de la fama? “Representa muchísimo.
Imagínate el saber que mis hijos van a poder ver eso y
poder llevar sus hijos y decir: mira esta era tu abuela…
pero es algo que se queda ahí para toda la vida y pienso
que quiza algun latino que ande por ahí perdido y lo vea
diga: Ah mira la Vale logro esto tan importante”

Recientemente se lanzó en Pantaya la serie animada
Los Lopeggs donde Angélica hace la voz de Clara, la
mamá de esta particular familia Latina ¿Cómo ha sido
la respuesta del público con los Lopegs? “Ayy pues muy
bien afortunadamente, creo que a la gente le ha gustado
mucho. Amo los Lopegs y amo formar parte de la familia
de Huevocartoons y yo feliz de que me sigan invitando
para seguir haciendo locuras con ellos.
También nos habló de “El gran pastelero Bake off”: “Es
una competencia de pasteles donde soy la conductora
y va salir en HBO Max latinoamérica y México primero
y ojala que muy pronto pues tengamos la fortuna de
tenerlo por acá, caray”
Angélica Vale es una artista polifacética: actriz,
productora, escritora, cantante, comediante, dramaturga,
locutora e imitadora de celebridades, pero ¿con qué
sueña que más le falta por hacer? “Tengo muchas ganas
de meterme a backstage, a la producción, y espero que
se me de pronto. En eso estoy, empezando todos esos
proyectos que se han quedado a veces en un cajón...”
Por último, la artista mexicana, se despidió con un
caluroso saludo para los lectores de Contacto Total:
“Todo mi amor… gracias a toda la gente de Arizona.
Como siempre espero poder ir pronto para darles un
fuerte abrazo y gracias por todo su cariño”
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Calendario de eventos

ESCUCHAR

“Los Montaner live”

Sábado 31 de Julio de 2021 / 6:00pm de AZ
¡Un concierto sin precedentes!. Por primera y única
vez la familia más querida del momento se unirá en
un evento en vivo muy especial: Mau & Ricky, Ricardo,
Evaluna y Camilo juntos cantando todos sus éxitos en
una noche que promete ser mágica.
Desde el anfiteatro “Altos de Chavón” en República
Dominicana, los cinco artistas estarán unidos en
un magno show que será transmitido en vivo vía
streaming para todo el mundo.
“Los Montaner Live” se transmitirá en vivo a las 8 pm
hora de México y si ese día no lo puede ver, habrá una
repetición el 1 de agosto a las 8 am hora de México.
Ya puede adquirir sus boletos desde cualquier parte
del mundo en https://losmontanerlive.com/. El costo
es de solo $20 más cargos por servicio.

“Grupo Firme”

Viernes 13 de agosto de
2021 / 8:00pm
La banda musical Grupo
Firme viene a Phoenix a
cautivar a sus seguidores
con su música regional
mexicana. Aún hay boletos
disponibles.
Su
gira
por
Estados
Unidos está cargada de
sorpresas. En Los Ángeles
se presentarán con siete
shows consecutivos en el
Staples Center el 30, 31 de
julio, 1, 4, 6, 7 y 8 de agosto. Haciendo historia como el primer acto latino en realizar tantos conciertos en un
solo año calendario en el mismo lugar (el único otro artista que ha hecho más es Adele con ocho en un año
calendario),
Después de 513 días sin pisar los escenarios debido a la pandemia mundial, los conciertos de la banda
regresan con mucha fuerza.

Guns N' Roses at Phoenix Suns Arena
Lunes 30 de agosto de 2021, 7:00pm

Después de varios ajustes y aplazamientos el tour
de Guns N’ Roses por Norteamérica inicia el 31 de
julio en Hershey, Pennsylvania y culmina en La
Florida el 3 de Octubre. Después se irán de gira
por Australia, Nueva Zelanda y Europa. ¡Un año
muy ajetreado!
Phoenix no se escapa de su esperada visita
y vibrará con un super concierto donde los
veteranos del rock harán vibrar a sus seguidores.
Adquiera sus boletos en ticketmaster.com
Phoenix Suns Arena - 201 E Jefferson St, Phoenix,
AZ 85004

Phoenix Suns Arena - 201 E Jefferson St, Phoenix, AZ 85004
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Fotografía: NBC Universal

En la jugada

En la jugada

ESCUCHAR

ESCUCHAR

Entrevista exclusiva

P

or más de un mes Ana Jurka y el equipo de Telemundo
Deportes estarán en Tokio realizando la cobertura
especial de los Juegos Olímpicos 2020. Conversamos con
la presentadora de Titulares y Más, quien está a pocos
días de viajar al país Nipón, y nos contó detalles de su
viaje.
Va a estar alejada de sus hijos y su esposo un buen
tiempo y así se siente al respecto: “Es bien difícil. Es uno
de esos sacrificios que uno hace porque ama este trabajo.
Me estoy preparando psicológicamente… Voy a pensar
que mi hijo está en los terrible twos, que voy a poder
dormir bien (entre risas)… tengo que pensar en la parte
positiva. Cuando hacemos estas coberturas, más allá
de las tareas, las desveladas, las largas jornadas, lo más
difícil es separarnos de nuestra familia”

Ana Jurka
Con las maletas listas para los juegos olímpicos de Tokio

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 118 | JULIO 1 A 14 DE 2021

Las transmisiones comienzan la madrugada del 21
de julio por Telemundo para que pueda seguir a sus
deportes, deportistas y competencias favoritas.

Un sueño olímpico

Dos deportes
favoritos

Tres cosas que no van a
faltar en tu equipaje

“Una medalla para mi país
Honduras”

“Natación y atletismo”

“Zapatos, mi tarea y la ropa”

Cinco razones
para ver los juegos
Olímpicos en Telemundo

Cuatro ejercicios
favoritos
“Odio los mountain climbers
pero funcionan, sentadillas,
los burpees y correr”
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Está preparada para todas las medidas de bioseguridad
que se van a implementar durante los juegos olímpicos:
“Hay alegría porque ya se informó que van a haber hasta
10 mil fans en los estadios, pero nosotros vamos a estar
como en una especie de burbuja. Tengo que tomarme
como cinco exámenes antes de tomar el vuelo y al llegar
más exámenes. Los primeros 14 días van a ser muy
estrictos”

“Porque los latinos lo vemos todo con
más pasión, a todo le metemos drama,
le encontramos el humor, no hay nada
con más sabor que nosotros y porque va
a ser la cobertura más extensa de los
juegos en la historia de la televisión
hispana”

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 118 | JULIO 1 A 14 DE 2021
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Primer plano

KARI
LAKE
Quiere ser gobernadora de Arizona

Fotografías: Facebook de Kari Lake

Sin duda es uno de los rostros más
conocidos de Arizona. Por casi 30 años
fue la presentadora de noticias de FOX
10. La que daba las noticias buenas y
también las malas. La que entraba en su
hogar gracias a la magia de la televisión.
Pero ahora ella es la noticia. Después
de su retiro muchos se preguntaron: ¿y
ahora que se va a poner a hacer? No
pasaron muchas semanas para conocer
qué pasaba por su mente. ¡Quiere ser
gobernadora!

R

epublicana de hueso colorado. Públicamente ha
expresado su admiración por el expresidente Donald
Trump a quien ha felicitado por “Poner a América
Primero” y tal vez de ahí su idea de “poner a Arizona
primero”
En el lanzamiento de su candidatura argumentó sus
motivos para hacerlo:
“Ha llegado el tiempo de poner Arizona primero.
Arizona primero para nuestros niños en educación
K-12, con un currículo que tenga sentido. Primero
para familias para que puedan progresar en sanos
y seguros vecindarios, Primero para personas que
quieren tener negocios pequeños, y primeros en
ayudar a su regreso a esos negocios cerrados durante
los cierres enforzados por el gobierno.
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“Arizona primero significa
oportunidad para todos.
Por eso estoy corriendo
para gobernadora. Yo
he ganado la confianza
de personas a través de
nuestro estado por traer
la historia real a su sala de
televisión cada noche. Por
27 años yo he cubierto a
la gente de Arizona y a los
políticos que han hecho
más por ellos mismos y sus
donantes que por nosotros.
Las personas de Arizona
merecen
algo
mejor.
Como gobernadora, traeré
verdad, coraje e integridad
al capital del estado”
Su campaña ya completa más de un mes de haber sido
presentada en público. Sin duda su mensaje está llegando
al electorado republicano que ha sido generoso con
ella. En las encuestas, entre precandidatos del partido,
aparece en primer lugar de preferencias superando por
un gran margen a políticos de carrera.

Y precisamente
frente a esos
políticos de su
partido tendrá
que competir en
las
elecciones
primarias
del
próximo año. A
su favor tiene
la imagen de no
pertenecer a la
clase política y
el encanto de
haber
estado
mucho tiempo
en la televisión.
Pero desde ya
ha dejado en
claro que su
pensamiento para gobernar va de la mano con las ideas
de Trump. Así lo dejó claro al presentar su postura sobre
el tema migratorio “ Como gobernadora ordenaré a la
Guardia Nacional de Arizona que se despliegue a lo largo
de la frontera y ayude a la Patrulla Fronteriza durante el
tiempo que sea necesario para controlar este desastre”

Su enfoque en solucionar problemas tiene mucha
aceptación “Yo estoy corriendo para gobernadora porque
Arizona tiene problemas y es tiempo que nos pongamos
serios para solucionarlos. Nuestros pequeños negocios
todavía están recuperándose de los efectos de Covid,
hay quienes piensan que aprender en un computador
es lo mismo que estar en la clase de la escuela, nuestra
población pobre está creciendo, los opioides y drogas
sintéticas de alto poder están por todo lado, la frontera
está loca, y nuestra policía está bajo ataque, y los redes
solo siguen empujando miedo y visión. Las personas de
Arizona necesitan líderes en quienes puedan confiar.
Necesitamos líderes con integridad y visión, y nuestros
políticos nos han fallado”
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El nuevo comienzo
de Rafael Amaya

ESCUCHAR

Leli Hernández protagoniza
“Tres Bombones”

Los fans del conocido protagonista del Señor de los Cielos
están felices con su regreso a la televisión. “Con el corazón en
la mano” dio una entrevista exclusiva al programa Hoy Día de
Telemundo donde aseguró que ya tomó las riendas de su vida
porque estaba un poquito descontrolado.

Tres Bombones es una competencia de citas interactiva
que se vivirá en TikTok a través de 6 episodios, en
la cual los usuarios solteros de la aplicación Chispa
tendrán la posibilidad de sumarse al elenco y así, tratar
de enamorar a Leli.

El actor de 44 años, habló “sin pelos en la lengua” sobre los
duros días que vivió a través de las adicciones al alcohol y las
drogas. Luego de 2 años de ausencia en televisión, Rafael se
mostró restaurado, sano, con nueva conciencia y sobre todo,
feliz por los próximos proyectos.
Telemundo le abrió nuevamente las puertas. Esta vez con un
nuevo contrato de múltiples proyectos. Anunció que tendrá
una participación especial, con el personaje de Teo, en la serie
de Malverde: el santo patrón, que se estrenará a finales de este
año.

Leli Hernandez estará acompañada de familiares (su
tía, abuela y vecina) durante todo la serie.
Para aplicar al reality, tan solo hay que descargar la
aplicación de Chispa para recibir toda la información.
El reality de seis episodios se estrenará este verano en
TikTok, la plataforma social más popular del momento.

C

hispa, la mayor aplicación de citas para latinos
solteros, anunció su nuevo reality show Tres
Bombones con la actriz, cantante e influencer Leli
Hernandez.
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Leli Hernández, la influencer, actriz, cantante y
emprendedora dominicana compartirá con los
seguidores su búsqueda por el amor entre los tres
participantes masculinos seleccionados entre todos los
candidatos que aplicaron por medio de la app Chispa.
vA medida que la serie se va desarrollando, los usuarios
de Chispa podrán decidir el destino de los postulantes
y ayudar a elegir quién será el ganador del corazón de
Leli.

Tres Bombones será producido por el
ganador del premio Primetime Emmy Bernie
Sue en asociación con 96 Next y Cocina,
un estudio de producción que conecta a los
latinos en EEUU con historias enfocadas en su
estilo de vida, co-fundado por Aarón Sánchez
de MasterChef. Chispa eligió a creativos
biculturales para producir su primera serie
original, reforzando su compromiso por seguir
empoderando a la comunidad latina.

Como el mismo Rafael asegura, sigue en su proceso de recuperar
su vida y sus amigos. Sin duda los nuevos proyectos haciendo
lo que más le gusta y el apoyo de sus fans serán motores para
lograrlo.
Fotografía: NBC Universal

Entérate
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Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

¡NO SE DEJE ATRAPAR POR UNA
PESADILLA!
Llame a MDK Law Group
Abogados de accidentes de
Phoenix
Le ayudamos a recibir la compensación
a la que tiene derecho según la ley.
(623) 225-5635

DIVORCIO, MANUTENCIÓN,
CUSTODIA, TUTELA,
ADOPCIONES, CARTAS PODER

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

$10

RAS

ALAB
20 P

PROTEJA SU EMPRESA

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

¿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

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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E
DESD

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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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

A Chambear
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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

SOLICITO COSTURERA PARA
ALTERACIONES Y REPARACIONES
DE VESTIDOS.
Tiempo completo. buena paga.
Scottsdale Rd. and Scdowell.
Llamar a Sylvia al
602-510-8051.

Se solicita empleado/a para una tienda
de celulares en el área de Avondale.
No necesita tener experiencia pero tiene
que ser bilingüe. Favor de comunicarse
al 602-380-9456

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
Servicio de Herrería / Welding
Services and door repair.
Servicio de herrería y reparación de
puertas. Todo tipo de trabajos de
soldadura. Hacemos puertas y rejas.
Presupuesto sin compromiso.
602-814-2084

Puertas para perros y gatos
LLAME A BERNIE
Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro por
checar. Sr. Manuel 602-299-6135.

Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro
por checar. Sr. Manuel 602-2996135.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para servicios de mantenimiento y limpieza
Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

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

SE BUSCA COCINERO PARA TRABAJAR EN LA TARDE. Experiencia
trabajando la línea durante el servicio. Indian School y Scottsdale Rd.
Ambiente familiar. Mande mensaje al 480-452-6072
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American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

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

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

480-580-1406
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 118 | JULIO 1 A 14 DE 2021

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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WE SUPPORT LOCAL
BUSINESSES.

At American Family Insurance, we believe local businesses are what make the town so special.
That’s why we’re focused on protecting the hard work and commitment that keep these businesses running strong, day after day.

Let’s talk about the business you’ve built and how I can help protect it.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
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 – 11258458
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