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¡Barbarie!

¿Cómo puede caber tanta maldad en la cabeza de un ser humano?
Vladimir Putin, el presidente de
Rusia, decidió invadir a sangre y
fuego a Ucrania, un país soberano e
independiente, y su accionar no puede
ser calificado de otra manera. Así lo
define el propio diccionario:
Barbarie: “Acto realizado por una
persona o un grupo que son salvajes,
crueles, faltos de compasión hacia la
vida o la dignidad de los demás”

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Valiente la gente de Ucrania que por
semanas ha aguantado el incesante
bombardeo y ataque Ruso, que quiere
quedarse y luchar por su patria, que
está dispuesta a pagar con su propia
vida para defender lo suyo.
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14
Las caras de la nueva serie de María Félix, noticias
de los premios Platino y más

Tal ha sido el valor del pueblo
Ucraniano que ha roto cualquier
cálculo de las fuerzas invasoras, en
tiempo y espacio, sobre sus planes
para alcanzar el objetivo. Y esto ha desesperado a los
rusos a tal punto que la barbarie ha tomado proporciones
inimaginables. Los bombardeos sobre un hospital de
maternidad y un teatro lleno de indefensos refugiados,
el ataque a un grupo de personas que hacían fila para
comprar comida y que dejó más de 10 muertos, hablan
del rumbo que toma la invasión.
Víctimas inocentes que no querían morir. Imágenes de
cuerpos de niños, mujeres, abuelos, muertos por el fuego
agresor, le dan la vuelta al mundo para confirmar la
realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania.
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Fotografía: Drop of Light / Shutterstock.com

Putin dijo que sólo buscarían objetivos militares y no
irían sobre la población civil. Pero esto ha sido una gran
mentira para justificar ante su gente las tácticas militares
“bárbaras” durante la llamada “operación especial en
Ucrania”
Miles de muertos, centenares de heridos, millones
de desplazados y un país destruido le dan la razón al
presidente Joe Biden cuando califica a Putin como “un
criminal de guerra”
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¡PARE OREJA Y APUNTE!			
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Gente en Contacto Total

Los artistas de la música, los DJs, Kalak, Mauricio y
Santy(DJ Café caderas) con la directora del evento Ana Jimenez

ESCUCHAR

5to FESTIVAL COLOMBIANO DE ARIZONA

C

on un éxito espectacular se realizó, en el salón
Versalles de avenida 43 e Indian School en Phoenix, una
nueva versión del tradicional encuentro de comunidades
latinas que volvió después de dos años de ausencia por la
pandemia.

La numerosa asistencia de público comprobó que la
gente esperaba con ansias el encuentro musical, artístico
y gastronómico que cada año genera emociones entre
los hispanos de Arizona. Aquí una pequeña muestra de
lo vivido.

Este año la celebración fue en homenaje a los departamentos de Tolima y
Huila. Gabby Mosquera y Orlando Correa, fueron los encargados de bailar el
típico Sanjuanero Huilense. ¡Qué ritmo por favor!

La organizadora del evento, la empresaria Ana Jimenez, se apuntó otro gran éxito
con la asistencia de centenares de personas que se divirtieron de principio a fin.

Aquí, parte del grupo de voluntarios que se encargó para que todo saliera muy
bien. Ana Johanna, Brenda, Paola, Ana Jimenez, Aldo Mario, Ramona y Biverly.

El Grupo Colombia Vive ha estado ya por siete años en el festival siempre mostrando
el folklore colombiano. Gume de las Salas, Yadi Mairs, Gabby Mosquera (directora)
Seidy Taty Moharbacker, Ambar Matamoros, Dalaila son las integrantes.

Carmen Díaz y su mamá Leito (90 años) se gozaron el festival bailando toda la noche.
6las acompañan Sandra Patarrroyo, Martha y Mario (esposos) su hija y nietos.
Aquí
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Contacto Total Radio recibió el reconocimiento de la noche por sus 16 años
al aire y por su tarea de apoyar a la comunidad hispana. Gabriel Villalobos,
el director del programa, subió al escenario para aceptar el galardón y dar las
gracias a los organizadores y a la comunidad por su gran apoyo. ¡Todo Arizona
está en Contacto Total!

Latin Roots, bajo la dirección de Joleth Ruíz, hizo las delicias de los asistentes con un
espectacular popurrí que empezó con el bambuco el tolimense, siguió con interludio
belly dance, hips don’t lie de Shakira y después Champeta también de Shakira. Tatiana,
Roxanna, Joleth (directora) Stefania, Luisa, Bianca.
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En la mira

Se lanza cooperativa solar para que juntos,
los residentes del Condado de Maricopa,
cambien a la energía solar

S

Fotografías: Shutterstock

ESCUCHAR

olar United Neighbors (SUN), un grupo sin fines de
lucro, anunció el lanzamiento de la Cooperativa Solar
del condado de Maricopa para ayudar a los residentes a
hacer una transición al uso de la energía solar.
"La cooperativa les permitirá a los propietarios de
viviendas y a los dueños de negocios de Maricopa unirse
a la comunidad creciente de personas que ahorran dinero
aprovechando la energía solar", dijo Bret Fanshaw,
director del programa de Solar United Neighbors en
Arizona. "Juntos, estamos construyendo un movimiento
para transformar nuestro sistema eléctrico en uno que
sea más limpio, más justo y que comparta sus beneficios
de manera más amplia".

United Neighbors para promover la cooperativa. Existen
varias formas de financiar una inversión en energía
solar. Para este grupo MariSol Federal Credit Union está
ofreciendo una opción de financiamiento de bajo costo
para instalaciones solares.
"MariSol tiene la misión de promover la energía limpia
ayudando a más personas a ver el valor de cambiar a la
energía solar. Es por eso que MariSol se está asociando
con Solar United Neighbors y creando un préstamo
asequible, el Green Solar Loan", dijo Robin Romano,
directora ejecutiva de MariSol Federal Credit Union.
"La energía solar es más asequible y tiene mayor
disponibilidad en el condado de Maricopa".

La cooperativa está abierta a los propietarios de viviendas
y dueños de negocios en el condado de Maricopa, quienes
se pueden unir de manera gratuita. Juntos, los miembros
de la cooperativa aprenderán sobre la energía solar y
aprovecharán la cantidad de miembros participantes
para comprar sistemas solares individuales a un precio
competitivo y de alta calidad.
Después de llevar a cabo un proceso de licitación
competitivo facilitado por SUN, quien permanece
neutral con respecto a los proveedores, los miembros
de la cooperativa seleccionarán una sola compañía solar
para que realice las instalaciones necesarias. Unirse
a la cooperativa no obliga a los miembros a comprar
energía solar. Si no que los miembros tendrán la opción
de comprar individualmente paneles y cargadores de
vehículos eléctricos según la tarifa grupal del instalador.
"Creemos en la justicia energética y la energía solar en
la azotea es un componente necesario de ese futuro",
dijo Yaraneth Marin, directora regional del oeste interior
de Vote Solar. "Las cooperativas solares empoderan a
las comunidades para tomar decisiones económicas
locales, elegir una fuente de energía asequible y reducir
sus facturas de servicios públicos. Estamos ansiosos por
ver que esta cooperativa solar traiga soluciones solares
equitativas al condado de Maricopa".
MariSol Federal Credit Union, Raza Development Fund,
Poder Latinx, el Green Building Program de la Ciudad
Scottsdale y Vote Solar se están asociando con Solar

"Todos, incluyendo a los latinx y a las comunidades
de bajos ingresos, deben tener la oportunidad de
obtener energía local y limpia que ayude a combatir la
injusticia climática y que ayude a nuestras comunidades
para las generaciones futuras", dijo Melissa Martínez,
organizadora de justicia climática para Poder Latinx.
"Nos emociona tener la cooperativa solar aquí en el valle
y trabajar con Solar United Neighbors para que esto sea
accesible a un público más amplio".
"El uso de sistemas de energía renovable permite que
nuestra comunidad sea más independiente y menos
dependiente de los combustibles fósiles que emiten gases
de efecto invernadero", dijo Anthony Floyd, director
del Green Building Program de la Ciudad de Scottsdale.
"El Green Building Program de Scottsdale apoya a la
Cooperativa de Maricopa Solar como un camino asequible
hacia la generación de energía renovable aquí mismo ".
"La energía solar es otra gran herramienta para impulsar
la economía local y reducir las facturas de servicios
públicos. Creemos que la energía solar puede desempeñar
un papel importante apoyando el crecimiento futuro de
nuestras comunidades" dijo Melissa McDonald, directora
de Operaciones de Raza Development Fund.
"Los proyectos comunitarios de energía solar son un
paso crucial en la trayectoria de nuestro estado hacia
una transición justa y equitativa", aseguró Sawsan
Abdurrahman, directora de la campaña Clean & Green de
Chispa Arizona.

8
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SUN ha llevado a cabo nueve cooperativas solares en
Arizona desde 2019. Según las estimaciones del grupo,
los 266 hogares y negocios que ahora cuentan con
paneles solares gracias a las cooperativas representan:
más de dos mil kW de energía solar, $6 millones en gastos
solares locales y más de 37,000 toneladas métricas de
compensaciones de carbono de por vida.
SUN organizará varias sesiones informativas gratuitas en
inglés y en español para enseñarles a los miembros de la
comunidad acerca de la energía solar y la cooperativa. Las
personas que estén interesadas en cambiar a la energía
solar pueden inscribirse en la cooperativa o en una de las
próximas sesiones informativas en la página web de la
cooperativa solarunitedneighbors.org/Maricopa.

Solar United Neighbors es una organización

Las reuniones informativas tendrán lugar en las
siguientes fechas:
Lunes 21 de marzo a las 6 p. m. – en inglés
Miércoles 23 de marzo a las 6 p. m. – en español

nuevo sistema de energía con energía solar en

Para registrarse y para obtener más información visite
el siguiente enlace https://www.solarunitedneighbors.
org/en-espanol/ y busque la opción: Sesión Informativa
sobre energía solar (webinar).

sin fines de lucro que trabaja en Arizona y en
todo el país para representar las necesidades
e intereses de los propietarios y partidarios de
la energía solar. Las cooperativas solares son
parte de la misión de la organización de crear un
las azoteas como pilar. Solar United Neighbors
organiza eventos y programas educativos
para ayudar a las personas a convertirse en
consumidores solares informados, maximizar el
valor de su inversión solar y abogar por políticas
solares justas.
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Actualidad local
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La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades
gastronomía de las respectivas ciudades. Destacando en
el Cusco la ciudadela de Machu Picchu, una de las siete
Maravillas del Mundo y considerada por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983.

Parte VI-a La Cooperación
Técnica Internacional

C

ulminando con esta serie de
artículos sobre la comunidad
peruana en Arizona, quisiera
motivar para que en un
futuro se pueda difundir el
aporte o contribución de
otras comunidades latinas
residentes
en
Arizona
y otros estados de este
país, cuyas experiencias y
vivencias superan las cifras o
estadísticas que se conocen
Por
sobre la población migrante.
FRANCISCO JAUREGUI Otras de las formas como
la
comunidad
peruana
contribuye en este Estado, es el intercambio cultural de
estudiantes y profesionales, en el marco de un programa
de cooperación técnica internacional. Son los convenios
que se han establecido entre las ciudades de Tempe y
Cuzco, y Mesa y Caraz. A continuación, veamos cada uno
de ellos.

“Tempe Sister Cities”, es una organización sin fines
de lucro con más de 50 años. Se inició en 1971 con la
primera ciudad amiga Skopje, en el norte de Macedonia,
y a la fecha la integran once ciudades, siendo la última
Agra City de la India en el 2016. Su actual presidente
es David Carrera. La ejecución de sus proyectos es
financiada básicamente por medio de donaciones a
eventos culturales. Como el que se tiene previsto realizar
para el 18 de marzo de este año, donde se ofrecerá una
cena y show artístico.

El convenio de hermandad
“Sister City Mesa-Caraz”

consecuencia del COVID-19. Por lo que es necesario la
colaboración de la población, así como la participación
de voluntarios, especialmente de las comunidades
involucradas en cada programa.

Dicho convenio consiste también en un programa de
intercambio y ayuda social, entre ambas ciudades.
Cuando se inició el convenio se organizó a varias
misiones de médicos voluntarios que viajaron a la ciudad
de Caraz, ubicada en el departamento de Ancash, Perú.
Allí, médicos de diversas especialidades ofrecieron
gratuitamente sus servicios a la población más necesitada
de la ciudad de Caraz, llamada también “Caraz dulzura”,
donde se cultiva más de 50 variedades de flores todos los
días del año y su producción es el 80% a nivel nacional,
que se exportan a diversos países como Estados Unidos.
Este convenio forma parte de la organización sin fines
de lucro “Mesa Sister Cities” que tiene como misión
promover las amistades internacionales entre México,
Nueva Zelanda, China, Perú y Canadá, a través del respeto
mutuo, la comprensión y cooperación. El año pasado
cumplió 40 años de aniversario y su actual presidente es
Cheryl Laflen.
Ambos convenios inician una etapa de reactivación,
después de haberse postergado sus actividades a

Programa de los eventos de intercambio cultural de Tempe Sister Cities.

El convenio de hermandad
“Sister City Tempe-Cuzco”
El referido convenio fue suscrito el 28 de octubre del
2012 por las principales autoridades políticas de las
ciudades de Tempe y Cusco. Estando su ejecución a
cargo de los respectivos funcionarios de cada una de
las Municipalidades o Ciudades. Por la Municipalidad
del Cusco, es el director de Cooperación Técnica; así
mismo de un representante permanente, que desde sus
inicios hasta el 2021 estuvo a cargo de nuestro destacado
compatriota el Arq. Juan Carrillo.
A través de este convenio se realiza periódicamente un
intercambio estudiantil, profesional y cultural entre
grupos de ambas ciudades, quienes viajan durante
un periodo para conocer la cultura, el turismo y la

12

Convenio de cooperación entre las ciudades de Tempe y Cuzco.
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Entérate

Tres mexicanas personifican a María Felix en nueva serie

“Con la rienda en la mano, este caballo no me tumban,
no me importa lo que digan. Después de meses de
preparación, estudio, valentía, caballos, libros, videos,
películas, por fin, absoluta comprensión para asumir una
gran responsabilidad, y por fin dimos inicio a la película
que retrata la vida de la mujer más importante de México.
Hoy, más que nunca, su historia y su legado hablan
directamente a las mujeres y al mundo. De la mano de las
grandes @sandraecheverriaoficial y @abrilvergara_a,
con la producción de @carmenarmendariz y la dirección
de @mafersuarez13 no puedo dormir de la emoción.
Próximamente por Vix+” escribió Ximena en su página de
Instagram.

Fotografía:TelevisaUnivision

Con esta foto y con gran entusiasmo, la actriz mexicana
Ximena Romo anunció en sus redes sociales el inicio del
rodaje de la serie sobre la inmortal María Felix donde
Romo dará vida a La Doña en una de las etapas de su vida.

Ya viene la IX Edición de los
Premios PLATINO
Fotografía:TelevisaUnivision

En esta cinta biográfica, Sandra Echeverría también
interpretará a María Félix en su etapa de madurez,
mientras Abril Vergara lo hará durante su juventud.
Sandra Echeverría también expresó su felicidad en redes
donde compartió una fotografía personificando a La
Doña y recibió la felicitación de sus fans y sus colegas.
La producción de TelevisaUnivision se transmitirá por su
recién formada plataforma de streaming Vix+ Originales.

Fotografía: Instagram Sandra Echeverría

Nueva subvención para Smart Schools, Inc. promoverá oportunidades
educativas para adultos de Arizona
Smart Schools, Inc., una subsidiaria de Grad Solutions, LLC,
recibió una subvención de $2500 de Cardinals Charities.
Smart Schools es una organización sin fines de lucro
que ofrece un plan de estudio de alta calidad, planes de
aprendizaje personalizados y recursos para adultos que
buscan completar su diploma de preparatoria/escuela
secundaria. La contribución económica se sumará al
fondo de becas de Smart Schools para brindar apoyo
financiero a los estudiantes que necesitan asistencia
para la inscripción.
En el Estado de Arizona, hay alrededor de 1.6 millones
de adultos que no han completado sus estudios
preparatorios. Muchos de ellos no están calificados para
la escuela pública. Las limitadas opciones de ingresos
resultan en costos incalculables para el Estado, en
términos de servicios sociales y apoyo a estas personas y
sus familias. Las subvenciones de Cardinals Charities se
otorgan anualmente a organizaciones con fines de lucro
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que trabajan para mejorar las oportunidades de niños,
mujeres y menores en Arizona. En los últimos 30 años,
Cardinals Charities ha otorgado más de 9,1 millones de
dólares en fondos de subvenciones.
Smart Schools se basa en la creencia de que cada
estudiante tiene la capacidad de graduarse de una
escuela secundaria y obtener un diploma. La subvención
de Cardinals Charities permite que Smart Schools
continúe con su misión de brindar educación de alta
calidad a las personas, independientemente de su edad,
ingresos o etnia. Los fondos se utilizarán para becas para
estudiantes que no están calificados para la educación
financiada con fondos públicos pero que quieren un
diploma de escuela preparatoria.
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Reconociendo a las mejores obras audiovisuales del
mundo producidas en español y portugués se celebrará
la gala de la IX Edición de los Premios PLATINO del
Cine Iberoamericano que se llevará a cabo en IFEMA
Palacio Municipal de Madrid el próximo 1 de mayo. El
evento reúne a los grandes talentos de las industrias
de los 23 países iberoamericanos, ensalzando a las
producciones y a los creadores más destacados de cada
año con veintidós galardones y un Premio PLATINO de
Honor. En esta edición, compiten 137 producciones en
una lista de 20 candidatas por categoría.
Entre las obras preseleccionadas se encuentran
producciones de gran recorrido internacional, como la
cinta argentina Karnawal, la colombiana Memoria, la
española El buen patrón, la mexicana Noche de fuego
o la panameña Plaza catedral, además de series como
la chilena Isabel, la española Hierro, la mexicana Los
enviados han pasado el primer corte del jurado de los
Premios PLATINO.
España obtiene un 13% de las selecciones, seguida por
México (8%), Argentina (7%), Colombia (7%), Brasil
(6%) y Venezuela (6%). Respecto a las producciones
de series, México lidera la lista de 20 candidaturas por
categoría. Le siguen España con un 17%, Argentina
con un 13% y Brasil, Chile y Colombia, todas ellas con
un 10%. El reconocido artista hispano Javier Mariscal
ha sido de nuevo elegido para diseñar el cartel de la IX
Edición de los Premios PLATINO.
El reconocido artista hispano Javier Mariscal ha sido de
nuevo elegido para diseñar el cartel de la IX Edición de
los Premios PLATINO.
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Pantalla grande
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. Fotógrafo: Fundamusical / Nohely Oliveros

“¡Viva Maestro!”

“Fortress: Sniper's Eye”

a película que celebra al compositor Gustavo
Dudamel y fue dirigida por Theodore Braun, se estrenará
en cines de Nueva York y Los Ángeles el 8 de abril . y
llegará a Amazon y Apple TV+ el 24 de mayo.
Greenwich Entertainment presentó recientemente el
tráiler del nuevo documental musical, ¡Viva Maestro!,
que celebra la genialidad del director de orquesta de
renombre mundial Gustavo Dudamel (director musical
y artístico de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles).
Cuando las giras internacionales de Dudamel se ven
afectadas por las terribles protestas sociales en su
Venezuela natal, uno de los mejores y más queridos
músicos del mundo enfrenta el mayor desafío de su vida.
La historia comienza en febrero de 2017 en Caracas
como una celebración del arte del director de orquesta,
pero da un giro impensado un mes después cuando
estallan protestas sociales en toda Venezuela. Separado
de las orquestas venezolanas y el renombrado programa
de educación musical que dirige, Dudamel enfrenta
una serie de desafíos abrumadores e inesperados: con
respecto al deber hacia su mentor, el gran maestro José

Pantalla grande

P

Gustavo Dudamel dirige la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en el The Center for
Social Action Through Music.

Antonio Abreu; los amigos con los que creció tocando
y los cientos de miles de jóvenes músicos por los que
ahora es responsable; y la estética y los valores morales
que han guiado su vida. Pero Dudamel lucha por su
creencia de que la música une a las personas y, en última
instancia, canaliza su pasión incansable y su energía
creativa para idear un concierto que trae a músicos de
todo el mundo para celebrar la imparable alegría del arte
y el poder transformador de la música.

rotagonizado por Bruce Willis (Pulp
Fiction), este ciber thriller de acción continúa
la aventura que comenzó en Fortress. Semanas
después del mortal asalto a Fortress Camp,
Robert (Bruce Willis) realizará un atrevido
rescate para salvar a Sasha, la viuda de su
viejo enemigo Balzary (Chad Michael Murray,
“One Tree Hill”). Pero al regresar al búnker
de mando del campamento, parece que Sasha
tendría sus propios planes perversos. Cuando
se produce un nuevo ataque, Robert se ve las
caras con un rostro familiar que pensaba que
nunca más volvería a ver…
Esta película estará disponible en cines
selectos, en digital y bajo demanda desde el
29 de abril.
Imágenes: Lionsgate publicity

“The unbearable weight of massive talent”

L

a próxima comedia
de acción de Lionsgate
estará en todos los
cines el 22 de abril de
2022. Nicolas Cage,
Pedro Pascal, Neil
Patrick Harris y Tiffany
Haddish
conforman
el elenco protagónico
que garantiza risas sin
parar.

recluta a Cage (Tiffany Haddish), le obliga a cumplir las
expectativas creadas por su propia leyenda, y a canalizar
sus personajes en pantalla más icónicos y queridos con
el fin de salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con
una carrera construida para culminar en este preciso
momento, el galardonado actor deberá encarar la
interpretación de su vida: Nicolas Cage.
Imágenes: Lionsgate publicity

Nicolas Cage interpreta a Nick Cage. Insatisfecho a nivel
creativo y en plena ruina financiera, la versión de ficción
de Cage debe aceptar una oferta de un millón de dólares
para acudir a la fiesta de cumpleaños de un peligroso
superfanático (Pedro Pascal). Las cosas dan un giro
salvajemente inesperado cuando un agente de la CIA

18

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

19
19

Streaming

Streaming

ESCUCHAR

ESCUCHAR

“Laura Pausini – Un Placer Conocerte”

L

a película, protagonizada por la cantautora italiana
y productora musical Laura Pausini, está basada en la
pregunta: ¿Qué habría pasado si Laura no hubiera ganado
el Festival de Música de Sanremo esa noche en 1993? La
Reina del Pop Italiano se pone por primera vez frente a
las cámaras de un largometraje en un proyecto que da
lugar a su amor por el cine y que revela la verdadera
alma de Pausini al público, a través de momentos nunca
antes vistos de su vida privada y profesional.

A

partir del primero de abril los usuarios de Prime
Video en Estados Unidos y América Latina podrán
disfrutar de la nueva serie: “Primate”. Se trata de una
cruda comedia colombiana protagonizada por Christian
Tappan, quien también es el creador y productor
ejecutivo, acompañado de reconocidos actores como
Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Natasha Klauss, Juan
Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Catalina Polo,
Laura de León y Katherine Porto.
Esta comedia dramática y políticamente incorrecta,
cuenta la historia de William Days (el nombre artístico
de William Díaz), un famoso actor que nunca pensó en
envejecer y todo lo que eso conlleva.
Un día, Díaz de pronto se da cuenta de que tiene 48 años,
está separado y padece diabetes tipo 2, además de estar
viviendo con su mejor amigo y su futuro esposo. Es una
historia basada en las propias anécdotas verídicas del
artista mexico-colombiano Christian Tappan.

Fotografía: Cortesía Amazon Prime

¡Llega “Primate”
a Prime Video!

Ahora les compartimos el nuevo póster oficial de este
documental autobiográficoUn Placer Conocerte se
estrenará exclusivamente en Prime Video el 7 de abril en
más de 240 países y territorios en Amazon Prime.
Con más de 70 millones de discos vendidos a nivel
mundial, Laura Pausini es una de las artistas italianas de
mayor renombre internacional.

Fotografía: Cortesía Amazon Prime

Con este nuevo proyecto, Laura Pausini, la más querida
y estimada artista italiana en el mundo, hace su debut
cinematográfico en una película que gira en torno a ella y
su extraordinaria historia.

Primate es la más reciente serie exclusiva anunciada para
Prime Video en América Latina, y se une a una creciente
lista de títulos latinoamericanos aclamados por la crítica
como El Niño de Medellín, Mi Selección Colombia,
El Presidente y Maradona: Sueño Bendito, junto con
próximos títulos como A Grito Herido, Cochina Envidia,
Noticia de un Secuestro, Iosi, el Espía Arrepentido, El Fin
del Amor y Sayen. Juzgando por el tráiler que ya está
circulando en redes esta serie promete atrapar al público.

“The Terminal List” ya tiene fecha de estreno
Fotografía: Cortesía Amazon Prime

L

a esperada serie de Amazon Original,
The Terminal List, protagonizada por
Chris Pratt (The Tomorrow War, Jurassic
World), estrenará sus ocho episodios el 1
de julio exclusivamente en Prime Video.
Además, aparecerán en escena estrellas
como Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley
Keough y Jeanne Tripplehorn.
Basada en la novela bestseller de Jack Carr,
The Terminal List sigue a James Reece
(Chris Pratt) después de que su pelotón

20

completo de SEALs de la marina de Estados
Unidos fue emboscado durante una misión
secreta de alto riesgo.
Reece regresa a casa con su familia, con
recuerdos contradictorios de lo que
sucedió y preguntas sobre su culpabilidad.
Sin embargo, mientras nueva evidencia
sale a la luz, Reece descubre a fuerzas
oscuras que están en su contra, poniendo
en peligro no solo su vida, sino también las
vidas de la gente que ama.
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introducir el bilingüismo y la cultura latinoamericana a
través de libros con imágenes especialmente creados para
niños. Así nació Lil Libros.

Mujeres latinas emprendedoras

Apasionadas por la educación, las dos latinas buscan a
través de sus publicaciones inspirar a los padres a leer
y a enseñarles a sus hijos a hacerlo en ambos idiomas español e inglés.

Caminando al éxito con sus propias marcas
El Mes Internacional de la Mujer es el mejor momento
para destacar la labor y el éxito de mujeres latinas que
tomaron la decisión de hacer realidad sus sueños para
llegar a lo más alto como profesionales de su sector.
Es el caso de cuatro marcas orgullosamente creadas por
emprendedoras latinas que se lanzaron al mundo de la
belleza, la cocina, la lectura y los viajes de la mano de
Amazon que apoya a los pequeños negocios. Negocios
que sin duda van camino a ser de los grandes.
De acuerdo con un estudio de “The Latin Pulse”, 7 de cada
10 latinas creen que el poder de crear más oportunidades
de trabajo es algo a lo que se le debe dar prioridad.
Estas cuatro marcas y productos creados por latinas
sirven de inspiración para otras soñadoras. Se trata de
mujeres que no buscan oportunidades, si no que las
crean. Ellas son ejemplo de perseverancia y esfuerzo.
Son grandes mujeres emprendedoras que se esfuerzan
cada día por innovar y ofrecer productos de calidad en el
mercado, poniendo en alto la particularidad que tienen
las latinas de crear cosas increíbles. Visite sus tiendas en
Amazon.com

Belleza: mantén tu pelo y tu piel siempre sanos
Botánika Beauty es una marca creada por la
emprendedora Aisha Ceballos-Crump de origen
puertorriqueño. La historia que hay detrás de esta idea
viene de comprar durante años productos capilares con
el fin de encontrar aquel que fuera perfecto para su tipo
de cabello. Al no tener mucho éxito, Aisha se vió inspirada
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en desarrollar productos y fórmulas para varias de
las principales marcas de belleza en el mercado y, así,
conseguir experiencia en la industria del cuidado del
cabello y de la piel. En 2016, Aisha comenzó a trabajar en
sus propios productos basándose en el ingrediente que
había sido usado por más de una década en su familia:
la miel. La primera línea que sacó al mercado fue “Honey
Baby Naturals”, impulsando a Aisha a convertirse en
la primera mujer Latina en tener una línea basada en
productos naturales para el cuidado del cabello y de
la piel a la venta mundialmente online. Y así fue como
nació Botánika Beauty, la cual cuenta actualmente con
una línea de productos enfocada en el cuidado para todo
tipo de cabello de las latinas, pero también buscando
celebrar y conectar las raíces, la cultura y la belleza de la
comunidad hispana.

Utensilios de cocina: sorprende a tus invitados
Sandra Portal-Andreu, una latina con raíces cubanas y
colombianas pero nacida en Miami, es una emprendedora,
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artista y madre de dos hijos que, con su pasión por el
diseño, creó Tappas. Se trata de un innovador recipiente
con múltiples niveles que puede contener varios
alimentos a la vez, el cual ayuda a ahorrar espacio y
comodidad al momento de servir la comida cuando
hay invitados en casa o cuando organizar reuniones de
familia, tan importantes para la comunidad hispana.
El que Sandra pudiera ofrecer su emprendimiento por
medio de Amazon Launchpad, fue un éxito y a la par
una motivación para crear y agregar nuevos productos
dentro de esta gran marca.

Libros infantiles:
ayuda a que tus hijos sean bilingües

Patty Rodriguez y Ariana Stein, ambas madres latinas
que se encontraban en la búsqueda de libros bilingües
para poder leersélos a sus hijos, se vieron inspiradas
y decidieron embarcarse en la misión de crear e

Viajes: hacer una maleta ya no será un trabajo
arduo

Gabriela Mekler y Maribel Moreno, dos amigas de origen
mexicano, son las fundadoras de Mumi Design, una
marca de bolsas de viaje creada con el objetivo de hacer
la vida más fácil ya que funcionan como organizadores
de ropa, zapatos, e incluso artículos de cuidado personal,
consiguiendo que desempacar en tu viaje ya no sea más
un problema.
La inspiración de Gabriela y Maribel para la creación de
sus productos surgió cuando se conocieron en una clase
de yoga pre-natal cuando ambas estaban embarazadas de
sus hijos. Durante ese periodo, naturalmente comenzaron
a recibir comentarios de otros papás acerca de lo bien
organizadas que eran, lo que las empujó a querer
emprender con algo útil que sabían que iba a beneficiar en
su día a día a todas esas personas que buscan organización.
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Fotografía: Shutterstock

Panorama local

¿Sabe cuál es el procedimiento que usted debe seguir si se
encuentra involucrado en un choque?

Por LOURDES LERMA

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

Debe proporcionar información
Si usted está involucrado en un
choque debe permanecer ahí en
la escena para prestar auxilio a
cualquier persona lesionada, y
para intercambiar información
con los otros conductores. Usted
deberá proporcionar:
• Número de licencia de conducir.
• Nombre y dirección.
• Nombre de la compañía
aseguradora y número de póliza.
• Información sobre los testigos en
el choque.
• Número de placa.
Si alguien se lesionó, inmediatamente usted debe llamar a la
policía.

Debe ayudar en la escena de un choque
Si usted es una de las primeras personas en llegar a la
escena de un choque:
• Detenga su vehículo a un lado del camino.
• Apague los motores de los vehículos involucrados
en el choque.
• No fume.
• Ayude lo más que pueda a las personas que
pudieran haberse lastimado (sin embargo, no
remueva a ninguna de las personas lesionadas, a
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no ser que haya peligro de un incendio).
Avísele al personal de emergencia, llame al 911.
No se pare ni camine en los carriles de tráfico.
Pida a otras personas que se hayan detenido, que
adviertan al tráfico en camino.
En caso de un choque, siempre y cuando no haya lesiones
físicas serias o muerte, los vehículos involucrados en el
choque deberán removerse del camino principal para no
interrumpir el tráfico.

•
•
•

Cualquier conductor con licencia para manejar puede
mover los vehículos chocados, siempre y cuando el
vehículo sea seguro; es decir; no requiera que lo jale una
grúa, se pueda conducir y el movimiento no causará más
daños a los vehículos, ni aumentará el peligro al tráfico.
Cualquier persona que remueva un vehículo del carril
principal antes de que llegue la policía, no deberá ser
responsable ni culpable por el choque basado solamente
en el hecho de que el vehículo fue removido.
¿Qué sucede si usted se involucra en un choque y no
se detiene en el lugar?
Si usted es un conductor involucrado en un choque
en dónde un vehículo se dañó, o hay personas heridas
o muertas, está obligado por ley a detener su vehículo
en la escena del choque o tan cerca como le sea posible
e inmediatamente regresarse al lugar. Usted debe
permanecer en la escena para:
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•

Proporcionar auxilio a cualquier persona
lastimada, incluyendo el llamar a servicios de
emergencia.
• Proporcionar su nombre, domicilio y su número de
placa al personal de emergencia y a la policía.
La condena por no cumplir con lo anterior resultará en
que su privilegio para conducir/licencia de manejar:

•
•
•
•

Se suspenda por 1 año, si involucra solamente
daños a un vehículo.
Se revoque por 3 años, si el choque involucra otro
tipo de heridas que no sea muerte o heridas físicas
graves.
Se revoque por 5 años, sin incluir el tiempo que
esté encarcelado, si el choque involucra muerte o
heridas físicas graves.
Se revoque por 10 años, sin incluir el tiempo que
esté encarcelado, si hubo muertos en el choque.

Es nuestra responsabilidad conducir tomando todas
las precauciones necesarias. Nadie quiere provocar
ni involucrarse en un choque, pero si esto le sucede,
recuerde que tiene la obligación de quedarse en el lugar
del choque hasta que la policía le diga que ya puede
retirarse.

Si tiene preguntas puede comunicarse conmigo al
602-712-8989
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022
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Pantalla chica

Karol G nominada en 7 de las 26 categorías de los “Latin American Music Awards”

Chiquis Rivera

Camilo

Karol G

Selena Gómez

Christian Nodal
Fotografía: Telemundo

En las categorías Artista del Año, Álbum del Año y
Artista Favorito Urbano la cantante colombiana es
la única mujer nominada compitiendo con estrellas
como J Balvin, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Camilo,
Eslabon Armado, Sebastián Yatra, Farruko y Maluma,
entre otros.
La séptima edición de los “Latin American Music
Awards” rendirá homenaje a los artistas latinos más
influyentes e icónicos de la actualidad votados por los
fanáticos de la música. El evento repleto de estrellas
celebrará lo mejor de la música latina y exhibirá
actuaciones musicales.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y Jhay
Cortez encabezan las nominaciones. La lista completa
de los nominados se encuentra en LatinAMAs.com,
la página web oficial de los “Latin AMAs” 2022. La
ceremonia tendrá lugar el jueves, 21 de abril y será
transmitida EN VIVO por Telemundo a partir de
las 7pm/6c desde el Michelob ULTRA Arena en el
Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada.
Los fans son los encargados de votar en las 26
categorías que incluyen los géneros de música Pop,
Urbana, Tropical, Regional Mexicana, así como Artista
Favorito Crossover, Colaboración del Año, Artista
Social Favorito, Video Favorito, Canción Viral del Año
y Gira del Año. Desde ya los fans pueden votar hasta
25 veces por categoría cada día a través de LatinAMAs.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

com/vota y en Twitter @LatinAMAS usando el nombre
del artista, la etiqueta de la categoría, y la etiqueta
#LatinAMAs.
Entre las postulaciones de Karol G también se encuentran
Colaboración del Año por “El Makinon”, Artista Favorita
Femenina y Artista Social favorito dónde hay nueve
postulados más, entre ellos Ricky Martin, Chiquis Rivera,
Becky G y Camila Cabello.
Grupo Firme, Kali Uchis, Aventura, Christian Nodal,
Marc Anthony, Banda MS de Sergio Lizárraga, Gera MX,
Los Legendarios,Calibre 50, Carin León, Daddy Yankee,
Enrique Iglesias, Ivan Cornejo, Los Dos Carnales, Myke
Towers, Ozuna, Selena Gómez, Skrillex, y Wisin, Annita,
Carlos Vives, La Arrolladora Banda El Limón de René
Camacho, María Becerra, María Angeliq, Piso 21 y Prince
Royce también hacen parte de la lista con más de una
nominación.
Los nominados a Video Favorito y Artista Social Favorito
fueron seleccionados por un comité de profesionales
de la industria que considera la calidad, el contenido,
la creatividad y la participación de los fans del vídeo
musical para Video Favorito, así como las métricas
asociadas en las plataformas de redes sociales del artista
y participación de los fans para Artista Social Favorito.
Como todas las categorías de los Latin AMAs, los
ganadores para Video Favorito y Artista Social Favorito
son determinados según votación de los fans.

El ídolo de la nueva generación de la música regional
mexicana Christian Nodal será reconocido con el
premio Evolución Extraordinaria y también iluminará el
escenario de los “Latin AMAs” con una actuación musical.
El premio Latin AMAs Evolución Extraordinaria se
entrega a un artista joven que refleja cambio, crecimiento
y velocidad en su carrera logrando alcanzar éxito de
manera acelerada en poco tiempo. Christian Jesús
González Nodal, de 23 años, ha tenido un ascenso veloz
desde que irrumpió en la escena musical con tan solo 17
años, al romper esquemas con un estilo propio en donde
fusionaba el sonido clásico del Mariachi con toques
exquisitos de acordeón.
Por su parte, la célebre intérprete mexicana Lupita
D’Alessio será honrada con el Premio Leyenda y además
de recibir el reconocimiento deleitará al público con una
actuación musical. El Latin AMAs Premio Leyenda se
otorga a un artista que con la sola mención de su nombre
evoca una imagen vívida y vibrante. Un artista que ha
alcanzado el éxito y ha resistido la prueba del tiempo.
Los “Latin AMAs” 2022 se transmitirán en vivo
simultáneamente en el servicio de streaming Peacock,
por el canal de cable de entretenimiento en español,
Universo, y a través de las Américas por Telemundo
Internacional. Para más información, visita LatinAMAs.
com, la página web oficial de los “Latin AMAs” 2022.
Para obtener las últimas noticias, sigue los “Latin AMAs”
en las redes sociales y únete a la conversación usando
#LatinAMAs.
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•

Consulado de Colombia

¡Atención colombianos votantes!

Por último, cuando hayan finalizado el
proceso, recibirán un email para hacer
el reconocimiento facial. Este llegará
aproximadamente en 20 minutos o menos.
Luego más tarde recibirán un segundo
email con el comprobante confirmando
Registración.
Nota: Hay personas que han tenido que hacer el
proceso dos o tres veces.
Si por algún motivo no logran hacerlo, la única opción
es ir a Los Ángeles.

Sábado consular en Los Ángeles
Jornada extraordinaria expedición
de pasaportes - 23 de abril

A

quí les decimos cómo registrar su cédula desde el
exterior para votar el 29 de mayo para presidente. Esta
información ha sido publicada y compartida en redes
sociales por colombianos residentes en Arizona y es de
gran utilidad.
Pueden hacerlo de 3 formas:
1. Presentándose personalmente al Consulado General
de Colombia en Los Ángeles.
2. A través de la página de Registraduría Nacional
del Estado Civil en https://inscripcionciudadanos.
registraduria.gov.co
Nota: Después de llenar el formulario, asegúrense de
revisar su correo electrónico para hacer el reconocimiento
facial antes de tres días. De lo contrario deben realizar el
proceso de nuevo.
3. A través de la App INFO VOTANTES haciendo los
siguientes pasos:
• Descargar la App INFO VOTANTES
• En el video dice registro para votar pero en
la realidad en la App dice "cambio en puesto
de votación". Deben dar click en esa opción.
También dice que es para las elecciones de
Congreso (que fueron el domingo 13 de Marzo)
pero igual está sirviendo.
• Basados en información recibida de personas
que ya lo han logrado, dicen que lo más confuso
es la dirección. Ponga el zip code en la derecha
y en la izquierda poner el resto de la dirección.
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Con el fin de satisfacer la creciente demanda de
renovación de pasaportes por parte de la comunidad
colombiana 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.

estas deben venir acompañadas de uno de sus padres, y
deben traer el registro civil original (con sellos y firmas
originales de la notaría o registraduría que lo expidió, o
del consulado, si es el caso).
El menor debe presentarse personalmente acompañado
de uno de los padres, quien se identificará con cédula
de ciudadanía, si es colombiano o pasaporte, si es
extranjero. Si no acude con ninguno de sus padres, estos
deberán darle poder especial a la persona acompañante,
para realizar la solicitud de expedición del pasaporte del
menor.
Puede pagar con tarjeta débito o crédito o Money Order
U$89 dólares SI ES PASAPORTE ORDINARIO. Tiene una
vigencia de 10 años. U$ 116 dólares SI ES PASAPORTE
DE EMERGENCIA (para situaciones excepcionales de
caso fortuito o fuerza mayor, consta de ocho (8) páginas
y la vigencia será de siete (7) meses, se entrega el mismo
día).
Entrega pasaporte
El tiempo estimado para la entrega del pasaporte es de
15 días calendario, ya que estos documentos los envían
desde Colombia. Si desea que le enviemos su PASAPORTE
por correo, puede traer un SOBRE PREPAGADO de
FEDEX u otro servicio postal, que cubra el envío a su

casa desde el consulado (8383 Wilshire Blvd. Suite 420,
Beverly Hills, 90211) y que en el destinatario tenga sus
datos completos, tal y como figuran en sus documentos
de identidad colombianos. En el Consulado firma un
formato donde autoriza el envío de su pasaporte, bajo su
cuenta y riesgo.
Si usted no reclama su pasaporte después de seis (6)
meses, se enviará a Colombia para su destrucción.
Cualquier inquietud adicional, por favor canalizarla a
través del correo institucional:
cangeles@cancilleria.gov.co

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. Para ello deben
registrar sus datos en el siguiente enlace:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/
enlinea/registrarCiudadano.xhtml
Es importante verificar que cumpla con los requisitos
según su caso:
• No debe traer fotos.
• Debe traer su cédula de ciudadanía vigente, que
es la amarilla con hologramas (si no tiene la
cédula vigente, debe tramitarla primero y luego
solicitar el pasaporte.
Estos dos trámites se pueden realizar el mismo día,
excepto si es una rectificación, es decir, cuando hay
errores en los datos que aparecen en su cédula)
Cuando se trata de personas menores de 18 años,
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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
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Pare Oreja y Apunte
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PROTEJA SU EMPRESA

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

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

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

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
B
LAS
O
Sólo $22.99.
CINA602-751-2106.
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

E
DESD

$10

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

SE BUSCA PERSONAL PARA LIMPIEZA DE
COMERCIOS CON HORARIO FLEXIBLE

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

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

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

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

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

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

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

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

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

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

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

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

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

480-580-1406

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

43

44

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

45

46

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 135 | MARZO 17 A 30 DE 2022

47

