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¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA!¡JUSTICIA!

Trump se involucró en una “conspiración criminal”
dice comisión de Cámara de Representantes
¡Que se sepa la verdad! Por el bienestar de la democracia
y del país es muy importante que todos conozcamos los
detalles de lo ocurrido en la violenta toma del capitolio
de los Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021.
Y es que tan importante como conocer, encontrar
y castigar a quienes fueron autores materiales, es
conocer a los autores intelectuales del peor golpe a la
institucionalidad de la democracia más respetada del
mundo.
En eso ha estado trabajando, por meses, una comisión
bipartidista del Congreso Federal. Y ahora cuando se
empiezan a conocer los resultados de su investigación
quienes quieren la verdad no pueden más que tomar una
“bocanada de aire fresco” al sentir que se está más cerca
de encontrar a los verdaderos responsables.

Y aquí es donde hay que tener en cuenta dos elementos
claves. Primero que al hablar de conspiración se está
dejando en claro que hubo planeación, preparación,
coordinación y ejecución del plan para “robarse las
elecciones”
Y segundo, aunque esta comisión no puede presentar
cargos contra el expresidente Trump, sí puede enviar toda
la evidencia al Departamento de Justicia. Y eso es por lo
que ahora se debe presionar. Esto no se puede quedar en
un castigo moral. Se debe conocer la verdad y enjuiciar y
castigar a los culpables. ¡Así sea un expresidente!

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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En su respuesta a unos de los asesores del expresidente
Trump, la comisión señala que su evidencia muestra
que el expresidente Donald Trump y sus allegados
se involucraron en una “conspiración criminal” para
impedir que el congreso certificara los resultados de los
comicios presidenciales, propagaron información falsa al
respecto y presionaron a funcionarios estatales para que
revocaran el desenlace.
Así de grave como lo está leyendo. Y fueron más allá
“la comisión tiene una base de buena fe para concluir
que el presidente y miembros de su equipo de campaña
participaron en una conspiración criminal para defraudar
a los Estados Unidos”
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Fotografía: Shutterstock

Primer plano

GUERRA NUCLEAR
¡El fin del fin para la humanidad!

India

Entre 130 y 140 ojivas nucleares.

L

a invasión rusa a Ucrania ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de las
armas nucleares en el mundo. Rusia ha amenazado con usarlas si alguien defiende
a Ucrania con alguna acción militar. Y ha vuelto a amenazar con un enfrentamiento
nuclear ante la avalancha de sanciones por parte de la OTAN y el mundo.

Pakistan

El presidente ruso Vladimir Putín puso en máxima alerta a todas sus fuerzas de
disuasión entre ellas a la sección encargada de su armamento nuclear y hoy, en
medio del miedo y la incertidumbre que esto produce, el mundo se pregunta: ¿Cómo
sería un enfrentamiento de estas características? Lo primero es saber cuántas armas
hay en el mundo y en manos de quién están.

90 - 110 ojivas nucleares.

En el mundo, según la ONU, hay 13.400 armas nucleares distribuidas de la siguiente
manera:

Reino Unido

Aproximadamente 225 ojivas estratégicas.

Estados Unidos

3,750 ojivas nucleares en su arsenal
y 2.000 están a la espera de ser
desmanteladas según un comunicado
del Departamento de Estado.

Israel

Se sospecha que tiene suficiente
plutonio para entre 100 y 200 armas
nucleares.

En octubre de 2021, en un cambio drástico con respecto al gobierno de
Trump, la administración de Biden reveló las cifras del arsenal nuclear del
país.

Rusia

1.444 ojivas desplegadas en 527
ICBM, misiles balísticos lanzados
desde submarinos (SLBM) (por sus
siglas en inglés) y ojivas destinadas
a bombarderos pesados. Si se
cuentan también la ojivas no desplegadas, almacenadas o esperando
desmantelamiento, el arsenal total llegaría a 6.370 armas.

Corea del Norte

Contaría con suficiente plutonio y uranio
enriquecido para fabricar 12 ojivas.
Ha realizado al menos seis pruebas
nucleares desde 2006. En 2017 afirmó
haber realizado con éxito su primera prueba de un misil balístico.

China

290 ojivas, aproximadamente 90
misiles balísticos intercontinentales
con capacidad nuclear(ICBM)

Ucrania

Después del colapso de la Unión
Soviética, Ucrania tenía el tercer arsenal
más grande de armas nucleares. Las
armas fueron devueltas a Rusia.

Francia

Aproximadamente
290
ojivas
nucleares.ntales
con
capacidad
nuclear(ICBM)
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Fuente
Nuclear Threat Initiative
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Pantalla grande

Mucha gente se pregunta si la película pudiera tener
el mismo éxito si no hubiese sucedido la pandemia
por coronavirus. Al respecto Renata considera que
definitivamente no hubiese sido igual: “Pienso que sería
una película de ciencia ficción muy interesante más no
con tanta potencia, tan fuerte, tan relevante como lo es
ser un reflejo de nuestra realidad actual. El film no deja
de ser de ciencia ficción”.
Le preguntamos a Renata si ha vivido situaciones
similares durante el confinamiento por la pandemia a las
de la película o si de alguna manera la película le sirvió

como preparación para aislarse: “Es cómico que muchos
amigos que sabían que yo había rodado el film y sabían
la temática de la nube rosada, me preguntaban ¿qué va
a acontecer? ¿Qué va a pasar con nosotros?. Yo decía, es
mejor no hablar porque no es bueno lo que pasa… en la
realidad no, una obra artística es una obra artística tiene
emociones bellas. La realidad es más dolorosa.
Si perdí personas de mi familia por coronavirus, no es
una cosa fácil”

Renata de Lélis

protagoniza “La nube rosa”:
Una película que hay que ver para creer

Fotografías: Escenas “The Pink cloud”

C

ualquier parecido con la realidad, es pura
coincidencia. En “The pink cloud” el mundo se paraliza
cuando una misteriosa y tóxica nube de color rosa aparece
obligando al confinamiento inmediato e indefinido. Esta
cuarentena forzada cambia las vidas de sus protagonistas
para siempre.
La película, grabada en Brasil, se estrenó recientemente
en cines y ahora está disponible en formato digital/VOD
para que podamos disfrutar de este excéntrico film desde
la comodidad de nuestro sofá. Por ello, hablamos con una
de las protagonistas de la película, Renata de Lelis, quien
interpreta a Giovana.

antes de la pandemia y además han comentado que la
interpretación mía (de Giovana) y la de Yago han reflejado
las sensaciones y las emociones que las personas tuvieron
después con la pandemia, entonces las personas quedan
muy impresionadas” asegura Renata.

Fotografías: Escenas “The Pink cloud”

Cuando empezó la pandemia por coronavirus y por
ende el confinamiento Renata empezó a vivir parte de la
película en la vida real: “Fue muy difícil, muy doloroso
y aterrorizante también… Nuestra directora y guionista
tuvo como una visión del futuro, como una profecía
de todo lo que nosotros íbamos a pasar de una forma
simbólica artística”.

Desde la ciudad de Sao Paulo, Renata conversó con
Contacto Total para contarnos porque está película ha
causado tanto revuelo entre los espectadores.
Y es que parece una historia profética, sacada de los
tiempos de pandemia, pero la realidad es que fue escrita
en 2017 y rodada en el año 2019. Giovana se ve atrapada
en su apartamento con Yago, un hombre a quien acaba de
conocer, lo que se convierte en una relación complicada
y duradera conforme tratan de imaginarse un futuro
sobreviviendo a un confinamiento potencialmente
interminable.
Esta película de ciencia ficción ha generado mucha
inquietud entre quienes la han visto: “El público la ha
recibido de una forma muy interesante porque se queda
con la curiosidad de que es un filme que fue rodado

8

Durante entrevista vía Zoom con Retana de Lélis, protagonista de “The Pink cloud”
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Entérate

Nueva colección de Amazon Original
Stories
“Trespass” liderada por latinas
n

as: Amazo

Fotografí

Estas historias están disponibles de forma gratuita desde
el 24 de febrero para los miembros de Prime para lectura
electrónica y gratuita con la membresía de Amazon
Prime o Kindle Unlimited. También puede acceder a la
colección completa en formato ebook o audiolibro digital
a través de amazon.com/amazonoriginalstories.
O si desea comenzar un periodo gratuito de 30 días de
Amazon Prime para tomar ventaja de sus beneficios,
visite amazon.com/pruebaprimegratis.

Bad Bunny ahora es actor de cine
¡Ya viene el nuevo thriller de acción que todos llevábamos
esperando! Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de
la película Bullet Train, que se estrena en exclusiva en
cines el 15 de julio de 2022.

Esta colección está formada por seis increíbles historias
de las cuales dos, “The Tiger Came to the Mountains”
y “Bloody Summer”, están escritas por las premiadas
autoras latinas Silvia Moreno-Garcia y Carmen Maria
Machado, dos escritoras latinas, de México y de Cuba
respectivamente, que han sido galardonadas con varios
premios, en los que destaca el New York Times, entre
otros.
Las historias ficticias dentro de “Trespass” son un
conjunto de lo que ocurre cuando los autores contestan
la pregunta: ¿qué pasa cuando los animales y humanos
invaden el espacio del otro? Así, una vez que comience,
no podrá dejar de leer esos relatos inquietantes que
mezclan el género de terror con el realismo y la ficción.
Cada historia fue escrita con una visión única basada en
la perspectiva y experiencia cultural de cada autor.

12

La película cuenta con un elenco repleto de estrellas que
incluye a Brad Pitt, Sandra
Bullock y, en su debut cómo
actor, a la superestrella
del reggaeton Bad Bunny
cuyo nombre de pila es
Benito A Martínez Ocasio.
El elenco interpretará a los
asesinos más mortíferos
del mundo, todos con
objetivos conectados pero
contradictorios, a bordo
de un tren bala sin escalas
por el Japón moderno.

Entérate
"El amor después del amor"
Comienza el rodaje de la serie de ficción biográfica del
cantante argentino Fito Páez que se verá en todo el
mundo por Netflix, en el 2023.
Bajo la producción del propio músico rosarino, Juan Pablo
Kolodziej y Mariano Chihade, la serie recorrerá 30 años
de la vida de Fito Páez, atravesada por la genialidad y la
tragedia, éxitos, fracasos, excesos, amores y canciones.
El reconocido músico, cantautor, compositor y director
de cine argentino Fito Páez, es una de las más grandes
estrellas del rock en español, que cambiaron para
siempre la historia de la música.

Fotografías: Netflix

En el mes de la mujer, homenaje
a María Felix
El legado de empoderamiento y respeto que se ganó La
Doña a lo largo de su carrera ha servido de ejemplo y
motivación para muchas mujeres en el mundo. Por ello,
en el mes de marzo, el servicio de streaming Canela.
TV conmemora el Día Internacional de la Mujer con
las películas de María Felix y su símbolo inmortal de
empoderamiento femenino.
Es innegable que María Felix fue una de las estrellas más
exitosas del cine latinoamericano en los años 40 y 50.
Considerada también como una de las actrices más bellas
del cine mexicano, su gusto refinado y fuerte carácter le
trajeron el título de DIVA desde los inicios de su carrera.
Su filmografía consta de 47 películas filmadas en México,
España, Francia, Italia y Argentina.

Está claro que la película
incluirá mucha diversión,
mucha adrenalina y, sobre
todo, mucha acción.

Fotografías: Netflix
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De nuestros consulados
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Consulado de Salvador
Consulado de Guatemala

E

¡Atención comunidad
guatemalteca!

E

Ahora aceptan
pagos en línea

l Consulado General de El Salvador en Tucson
dio a conocer a través de su página en Facebook
que ya se pueden pagar trámites en línea. Entre
ellos pasaporte, Registro de nacimiento, defunción
y matrimonio, Devolución de AFP, entre otros.

l consulado general de Guatemala en Phoenix anunció
que ha ampliado el servicio de programación de citas y
ahora no solo se podrán hacer por internet sino también
vía telefónica, de esta manera hará más fácil este proceso
a todos sus connacionales.
Para hacer la cita por internet, visite
http://www.citaconsularguatemala.com/

Es importante programar su visita antes de efectuar
el pago del trámite con tarjeta de crédito o débito
desde cualquier parte del mundo.
Ingrese a:
http://portalcitas.rree.gob.sv y siga los pasos.

Consulado de Colombia

L

Suspensión temporal de
entrega de cédulas

os colombianos que tengan pendiente reclamar su
cédula de ciudadanía deben saber a partir del viernes 4
de marzo de 2022 a las 4:00 p.m. y hasta el 14 de marzo
de 2022 no podrán reclamar su documento, por motivo
de las elecciones.

C

Jornada extraordinaria de
expedición de pasaportes

on el fin de satisfacer la creciente demanda de
renovación de pasaportes y de brindar la oportunidad
de obtener o renovar sus pasaportes en un horario
adicional y en una fecha más cercana a las citas
actualmente disponibles en el Sistema de agendamiento
de Cancillería, el Consulado de Colombia en Los Ángeles
realizará el próximo sábado 23 de abril de 2022, en el
horario de 8:30 a.m. a 12:10 p.m., una jornada especial
para la expedición pasaportes.

14

En esta jornada se atenderá a los ciudadanos que agenden
previamente su cita, a través del siguiente enlace:
https://agendamiento.cancilleria.gov.co/
Es importante destacar que ese día únicamente se
tramitarán pasaportes, por lo que es esencial que las
personas que agenden cita se aseguren de cumplir con
los requisitos para su expedición y registrar sus datos en
el siguiente enlace:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/
registrarCiudadano.xhtml
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Si se puede
¿La deserción escolar, un problema serio en Arizona
¿Hay una buena opción para

C

graduarse de High School

ada año, aproximadamente 18000
estudiantes de high school abandonan
la escuela sin graduarse. Son muchas las
razones por las cuales los jóvenes deciden
abandonar sus estudios académicos de
secundaria. Tener que trabajar, convertirse
en padres muy jóvenes, falta de recursos y
hasta por rebeldía y pereza. Pero nunca es
demasiado tarde para un nuevo comienzo.
La buena noticia es que en Arizona existe
un programa online que es muy flexible y
permite a los jóvenes desertores, entre 16
y 21 años, llegar a la meta de graduarse y
obtener el diploma de high school.
Se llama Grad Solutions y lo más destacado
del programa es que no tiene ningún costo
y los jóvenes no tienen que preocuparse
por cumplir horarios. Ellos trabajan en
sus asignaciones en su tiempo y a su ritmo
hasta lograr el objetivo. Todo estudiante
tiene la capacidad de graduarse de la high
school o preparatoria.
Es muy sencillo acceder a este novedoso
programa de Grad Solutions que, además,
tiene varios beneficios:

•
•
•

•
Fotografía: Grad Solution
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•

Es gratis para todo residente de
Arizona entre los 16 y 21 años.
No se requiere estatus legal.
No exige horario de estudio. La
plataforma de educación está
disponible siete días a la semana, 24
horas al día y todo el año.
Exige progreso mensual en las
clases.
Ofrece acompañamiento de principio
a fin de un mentor.
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•
•

Soporte académico de maestros certificados y con
experiencia en cada clase.
Evaluación de barreras académicas y personales.

Grad Solutions brinda un sinnúmero de servicios que
le facilitan la vida a cada estudiante de acuerdo a sus
necesidades.
Por ello ha hecho alianza con diversas organizaciones
locales que brindan soporte con servicios como:

•
•
•
•
•
•

Alimentos
Búsqueda de trabajo
Adquisición de experiencia laboral
Vestuario
Apoyo de un Coach de vida
Clases de inglés como segunda lengua

Si conoce a algún joven que haya renunciado a la escuela
secundaria, convénzalo de terminar sus estudios.

Para registrarse
llame al teléfono

480-689-5999

o ingrese a la página web

https://quieromidiploma.com/
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Camino a Qatar

Las últimas semanas de marzo
estarán cargadas de fútbol
L

Concacaf y FIFA confirman el calendario de los últimos partidos
de la Clasificatoria de la Región para la Copa del Mundo

a Ronda Final de la Clasificación de Concacaf para la
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 (una vez llamada
"Octagonal"), ahora ha incluido selecciones nacionales
enfrentándose entre sí en partidos de vuelta y vuelta.

El Octagonal comenzó en septiembre de 2021 y concluirá
después del Clausura de la FIFA en marzo de 2022.
El calendario de los partidos que se disputarán en marzo
es el siguiente:

En este momento la tabla está liderada por Canadá, Estados Unidos y México.

*El país local aparece primero y en hora del este

En la final de la Clasificatoria, los tres primeros equipos
garantizarán su participación en la Copa Mundial de
la FIFA Qatar 2022 y el cuarto lugar avanzará a una
revancha intercontinental de FIFA donde se enfrentará
el ganador de la Clasificatoria de la Confederación de
Fútbol de Oceanía (OFC). El sorteo de los repechajes se

20

llevó a cabo el 26 de noviembre. Los partidos son los
siguientes: AFC vs Conmebol y Concacaf vs OFC.
Los repechajes intercontinentales de FIFA, a partido
único, se llevarán a cabo los días 13 y 14 de junio en
Doha, Qatar.
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Panorama local
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amigo que le rogó por un favor? Exactamente… aún está
“desaparecido” para no enfrentar las consecuencias por
sus actos.
Así como este ejemplo, pudiera contarle de muchos otros,
pero no alcanzaría este espacio. Sólo le pido que actúe con
sabiduría y no permita que por ser “buena gente” tomen
ventaja de usted. Antes de querer ayudarle a otra persona,
piense en las consecuencias que pudiera enfrentar por sus
decisiones.

Ser buena gente le podría salir muy caro…

¡Sea precavido!

Si alguien le pide que le ayude a sacar el título de un carro a nombre de usted, piense primero en las consecuencias
Fotografía: Alex Millauer/Shutterstock

E

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

n muchas ocasiones escucho
personas que “por buena gente”
prestan su nombre para registrar
el carro de un amigo, familiar,
compadre, etc. porque ellos no
cuentan con la identificación
necesaria para poner el título a su
nombre o porque no les conviene
tener propiedades a su nombre,
etc.
Lo que posiblemente usted no
sabe, es que si un carro está a
nuestro nombre somos ciento por
ciento responsables por lo que
suceda con ese vehículo.

Usted podrá preguntar: ¿pero qué puede suceder con
ese carro? Primero, aunque el título y registro van a
estar a nuestro nombre, lo más seguro es que nosotros
no lo vamos a manejar ni tendremos el control de ese

24

vehículo. No sabemos si el verdadero dueño, es decir,
la persona que lo compró, tenga el seguro/aseguranza
que requiere la ley, y si esa persona se involucra en un
choque, nosotros somos responsables por los daños.
Hay ocasiones en donde los gastos de un choque son
miles de dólares, el carro involucrado en el choque no
estaba asegurado o tenía la cobertura mínima, entonces,
¿quién cree usted que será responsable de pagar por los
daños ocasionados? Exactamente, nosotros, por haber
“prestado nuestro nombre”.

licencia al “dueño” de ese carro o sea al hombre que
prestó su nombre.
Han pasado más de 5 años y aún no puede manejar de
manera legal pues su licencia está suspendida hasta
que pague esos $60,000 dólares. ¿Y dónde está el

Fotografía: Shutterstock

Entre los casos que conozco está el de una persona que
prestó su nombre y registró el vehículo de su amigo.
Ese amigo no tenía seguro/aseguranza en el carro y
chocó. Los gastos del choque fueron de 60,000 dólares y
obviamente el amigo no pagó, mejor se fue de la ciudad y
se desapareció; el inocente amigo que confió en él y que
por ayudarlo le “prestó el nombre” tuvo que enfrentar
las consecuencias, y como no pudo pagar esos 60,000
dólares, el abogado de la persona a la que chocó su amigo,
de manera legal pidió a MVD que se le suspendiera la

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 134 | MARZO 3 A 16 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 134 | MARZO 3 A 16 DE 2022

25

Streaming

ESCUCHAR

“Stranger Things 4”

H

an pasado seis meses desde laBatalla
de Starcourt, que trajo terror y destrucción
a Hawkins. Luchando con las secuelas, el
grupo de amigos se separa por primera
vez, y navegar por las complejidades de
la escuela secundaria no ha facilitado las
cosas.
En este momento más vulnerable,
surge una nueva y horrible amenaza
sobrenatural que presenta un espantoso
misterio que, si se resuelve, finalmente
podría poner fin a los horrores del Upside
Down.

ESCUCHAR

Vadhir Derbez estelariza en
un hechizo de amor fallido

S

e trata de la película de terror “El Amarre” donde
una mujer hizo hasta lo imposible para conseguir a un
hombre, pero luego se le salió de las manos.
Desde ya, la cinta producida por Pantelion Films, se
puede ver a través del servicio de streaming Pantaya.
Julieta hace un hechizo de amor para conquistar a un
compañero de trabajo. El deseo se cumple pero pronto
descubrirá que el hombre de sus sueños tiene un pasado
oscuro.
Acompañando a Vadhir Derbez, el elenco incluye a Sofía
Espinosa, Fabiola Guajardo, Danae Reynaud.

Fotografía: Cortesía Pantaya

Streaming

Desde su lanzamiento en 2016, el
fenómeno mundial Stranger Things
ha obtenido más de 65 premios y 175
nominaciones a premios. El tres veces
nominado al Premio Emmy a Mejor
Drama es uno de los títulos más vistos de
Netflix, con la temporada 3 acumulando
582 millones de horas de visualización
y clasificándose como la segunda serie
en inglés más popular en el Top 10 de
Netflix, y la temporada 2 representando
427 millones.
Los nuevos episodios debutarán en
Netflix muy pronto: El Volumen 1 saldrá
al aire el 27 de mayo y el Volumen 2, el
primero de julio de 2022.
Fotografía: Cortesía Netflix
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Para obtener más información sobre
Stranger Things, visite las páginas
sociales oficiales:
Twitter: @Stranger_Things,
Instagram: @StrangerThingsTV
Facebook: @StrangerThingsTV.
o la página oficial
www.netflix.com/StrangerThings
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LO QUE NO NOS DICEN...
DEL AIRE EN ARIZONA

Que la mala calidad del aire contribuye a una amplia gama de
impactos negativos sobre nuestra salud y la de nuestros seres
queridos. Desde ataques de asma infantil hasta el deterioro en
la función y el desarrollo de los pulmones. También contribuye
al desarrollo del cáncer de pulmón, ataques cardíacos y
cerebrales e incluso muertes prematuras.
Que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de
color son las que se ven mucho más afectadas por la mala
calidad del aire.
Que el 86% de los habitantes de Arizona están siendo
obligados a vivir con un aire poco saludable. La ciudad de
Phoenix ocupa el 5º lugar dentro de las ciudades más
contaminadas por ozono en Estados Unidos.

30

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 134 | MARZO 3 A 16 DE 2022

31

Actualidad local

Actualidad local

ESCUCHAR

ESCUCHAR

La comunidad peruana en Arizona: Características y necesidades
Parte VI La Cooperación Técnica Internacional

E

n
esta
oportunidad,
abordaré la participación de
la Comunidad Peruana en el
estado de Arizona, a través
de la Cooperación Técnica
Internacional;
en
primer
lugar, el intercambio cultural
de docentes peruanos que
estuvieron estudiando en
la Universidad Estatal de
Arizona; y, en segundo lugar,
el intercambio cultural de
estudiantes entre algunas
Por
FRANCISCO JAUREGUI ciudades de Arizona con
ciudades del Perú.

U

Capacitación de docentes peruanos en la Universidad
Estatal de Arizona

na de las principales actividades de Cooperación
técnica internacional, fue la participación de más de
cuatrocientos docentes que, entre los años 2015 y 2017,
recibieron una capacitación en la Universidad Estatal
de Arizona (ASU, por sus siglas en Inglés), en su campus
ubicado en la ciudad de Glendale.

Grupo de docentes peruanos en la ceremonia de clausura en la ASU.

Se trató de profesores de Inglés de las escuelas públicas,
ubicadas en diferentes lugares del Perú; quienes
luego de haber sido seleccionados, obtuvieron una
beca de estudios para participar en el Programa de
entrenamiento para Profesores de Inglés, como parte del
Convenio entre el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (PRONABEC) del Perú y la ASU.
Dicho convenio de cooperación permitió reforzar la
capacidad a los docentes en técnicas y habilidades
metodológicas de enseñanza en inglés, a través del
enfoque
moderno
llamado
“Content Language Integrated
Learning” (CLIL). Dicho enfoque,
difundido en otros países, ha
permitido que los estudiantes
desarrollen los cursos de ciencias,
historia y matemáticas, entre
otros, usando el inglés, con la
finalidad de que el Perú pueda
ser un país bilingüe. Así mismo,
cada uno de los participantes en
el curso fueron líderes y formaron
parte de una red de cooperación
pedagógica,
al
replicar
lo
aprendido a otros docentes.

presenciales y las últimas cuatro semanas la capacitación
fue “online” desde el Perú. Dichos cursos se desarrollaron
entre los meses de enero y febrero, aprovechando el
periodo de vacaciones en el año escolar. Cada docente
también tuvo el apoyo de una “laptop” y material
educativo, así como de una vivienda y sus alimentos en
la cafetería del campus universitario.
Complementariamente, en los actos de clausura
participaron con algunas presentaciones artísticas de
bailes y gastronomía del Perú y en algunos fines de
semana fueron a conocer algunos lugares turísticos del
estado de Arizona. En representación de la Universidad
participó John Deal, Coordinador del Programa y a
Shane Dixon, director Académico. En representación del
gobierno peruano estuvo el Cónsul Honorario del Perú;
y, por la comunidad peruana los representantes de la
Asociación de Peruanos en Arizona (AZPEAZ).

El primer año, la capacitación tuvo
una duración de ocho semanas
de estudios en la universidad,
mientras que los siguientes
cursos de capacitación tuvieron
una duración de cuatro semanas
Miembros de ASPEAZ con docentes y representante del programa de cooperación.
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Pantalla chica

Fotografía: Telemundo

ESCUCHAR

Cuatro mujeres empoderadas y con opiniones diversas
llegan a las tardes de Telemundo
M

yrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica
Bastos y Alix Aspe conducirán el programa el nuevo
programa de entretenimiento “La Mesa Caliente”
donde ofrecerán sus distintos puntos de vista y
perspectivas sobre los temas más importantes del
momento. Sin duda la televisión hispana tendrá unas
tardes explosivas donde las cuatro presentadoras
tomarán las riendas de este formato original que se
transmitirá de lunes a viernes a partir del lunes, 7
de marzo a las 3pm/2c. para presentar una variedad
de temas de actualidad, y los más candentes y
controversiales hechos de la vida real que afectan a
la comunidad latina de la nación.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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“La Mesa Caliente" será un espacio que le ofrecerá
a nuestra audiencia los acontecimientos de cada
día desde una perspectiva mucho más personal y
orgánica con cuatro extraordinarias mujeres que
representan distintas culturas, puntos de vista
y generaciones”, dijo Ronald Day, Presidente de
Entretenimiento y Contenido de Telemundo.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 134 | MARZO 3 A 16 DE 2022

Las cuatro presentadoras cuentan con una gran
trayectoria en el mundo de la televisión. Galardonada con
dos premios Emmy, Myrka Dellanos es una reconocida
autora, locutora de radio, periodista, empresaria y
presentadora de televisión, además de ser una de las
figuras icónicas de la televisión hispana de los Estados
Unidos desde que fue copresentadora de “Primer
Impacto.” La reconocida presentadora, actriz, autora
y empresaria, Giselle Blondet es una de las figuras más
icónicas de la televisión hispana de los Estados Unidos.
Comenzó su carrera artística en su adolescencia en su
natal Puerto Rico en obras de teatro y con telenovelas
producidas y emitidas en la estación local de Telemundo
WKAQ. Más adelante, se incorporó a la televisión hispana
de los Estados Unidos desde el inicio del programa
mañanero “Despierta América”. Desde entonces, Blondet
ha conducido exitosos programas y competencias
televisivas.
Verónica Bastos ha sido un rostro familiar en la TV
hispana en Estados Unidos y México. Por más de dos
décadas, ha conducido importantes programas de
noticias de espectáculos, alfombras rojas y especiales.

Bastos, quien recientemente fue copresentadora de
“La Casa de los Famosos Sin Censura” y colabora con
el programa “En Casa con Telemundo”, se caracteriza
por decir "las cosas como son" hablando con propiedad
sobre los artistas.
Ganadora de un premio Emmy, Alix Aspe comenzó su
carrera en Telemundo manejando las redes sociales de
“Noticias Telemundo” y “Al Rojo Vivo”, donde además
fue productora y presentadora del segmento "Famosos
En La Red".
En el 2020, se unió al equipo de presentadores de LatinX
Now y más adelante a “En Casa con Telemundo”.
Los televidentes podrán ver “La Mesa Caliente” en vivo
de lunes a viernes a las 3pm/2c, a través de Telemundo.
com o en la app de Telemundo que está disponible en el
Google Play Store y el Apple App Store. El público podrá
unirse a la conversación a través de Telemundo.com y las
redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter
usando @lamesacaliente y #LaMesaCaliente.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022
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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

E
DESD

$10
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20 P

Pare Oreja y Apunte

E
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$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.

yexcelentecalidad.623-691-0299.BúsquenosenElCentroMercadolatino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19

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

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectasparahablarporteléfonoo
escucharmúsica.
PREGUNEnsucolorfavorito.
TE POR
BOCINA602-751-2106.
LAS
Sólo $22.99.
S,

VI
Y ACCES DEOJUEGOS
ORIOS P
ARA
CEsu
LUauto.
LAREBuen
ACCESORIOS PARA CARROS.Tenemosdetodopara
S. precio

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

XX
9XX-70-X

VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada.Muybiensurtida.Mayor
informaciónal602-380-9456.Solo
personas realmente interesadas.

IMPORTACIONES

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

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

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS

Pregunte por Joe 602-437-0207

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

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

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

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

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

SE BUSCA PERSONAL PARA LIMPIEZA DE
COMERCIOS CON HORARIO FLEXIBLE

Durante las mañanas. Área de
Goodyear, Litchfield y freeway 10;
y Ciudad de Surprise, Bell rd y 144
avenida. Para más informes
480-518-0051 Laura Texto o llamada.

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

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

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

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

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

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

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

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

SE BUSCA COCINERO PARA TRABAJAR EN LA TARDE. Experiencia
trabajando la línea durante el servicio. Indian School y Scottsdale Rd.
Ambiente familiar. Mande mensaje al 480-452-6072
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A Chambear

RAS
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American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

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

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

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

480-580-1406

Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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