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Educación + Política

¿QUÉ QUIEREN LOS REPUBLICANOS?
¡

No les bastó con la avalancha de medidas
para limitar el voto! Ahora en el Congreso
Estatal de Arizona los miembros del partido
republicano “están moviendo” una serie de
acciones que prometen sacudir a las escuelas
(estudiantes, padres de familia y profesores).
Aprovechando sus mayorías quieren imponer
acciones con un marcado corte conservador.
Ideología que identifica a quienes los están
asesorando en la concepción y redacción de
iniciativas (Instituto Goldwater y Centro de
política de Arizona)

La percepción general es que van a darle mucho
poder a los padres de familia sobre el trabajo
de los profesores. Casi que tendrían que rendir
cuentas e informar de todo a los padres. En el
ambiente lo que más preocupa es la opción que los padres
puedan hasta demandar a los profesores si no están
de acuerdo con la forma en que están educando a sus
hijos. Ya se habla de una desbandada de maestros de las
escuelas. Al parecer no estarían dispuestos a “aguantarse”
tal control sobre sus actividades y a la sobrecarga de
trabajo para cumplir con las nuevas responsabilidades.
Se aprobaron medidas que ampliarán el escrutinio de
los padres sobre los expedientes de los estudiantes y los
libros de la biblioteca escolar.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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su línea de comunicación. Otra propuesta en el Senado,
la ley 1211, que exigiría a las escuelas que publiquen en
línea los materiales de aprendizaje de los estudiantes y
de formación de los profesores, fue derrotada pero se
espera que vuelva al debate. Este incluye además que
cualquier material sobre raza, etnia, sexualidad o género
se publique en línea 72 horas antes de que se enseñe en
el aula de clases.
La polémica está abierta. La gran pregunta es si en
Arizona, que ocupa unos de los últimos lugares en calidad
de educación en el país y está en crisis por la falta de
educadores, este tipo de acciones sirvan para progresar
y evolucionar como debería de ser.

El proyecto de ley HB 2161 establece que los padres deben
tener acceso a cualquier registro que la escuela tenga
sobre su hijo, desde las calificaciones hasta los registros
de asesoramiento a los patrones de comportamiento.
Esta medida es la que faculta a cualquier padre a
demandar si cree que el profesor está interfiriendo con ¡Amanecerá y veremos!
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¡Cuide a sus niños protegiéndolos en un asiento de seguridad!
¡A su hijo adolescente, protéjalo recordándole
que debe usar el cinturón de seguridad!

manejar las personas que estén bajo la influencia del
alcohol o drogas).

¿
Por LOURDES LERMA

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

En Internet usted puede encontrar muchos vídeos sobre
lo que ocasiona el no usar el cinturón de seguridad y
muchos de ellos lo impresionarán. Haga que sus hijos
vean algunos de estos vídeos, posiblemente le ayudarán a
tomar mejores decisiones. No importa si ellos manejan o
no, el simple hecho de transportarse en un vehículo deben
sentir la obligación de usar el cinturón de seguridad.

Cuántas veces hemos llevado a nuestros hijos en el vehículo sin protegerlos? Usted se
preguntará… ¿Cómo que sin protegerlos? Sí, sin protegerlos en un asiento de seguridad diseñado
exclusivamente para niños de acuerdo a su edad. Muy a menudo escuchamos de accidentes de
vehículos en dónde, desafortunadamente, pierden la vida niños inocentes, que por culpa de un
adulto descuidado, no iban sentados en un asiento de seguridad.

¿Sabía usted que la ley de Arizona establece que “Cada persona que viaje en un vehículo, debe
traer puesto el cinturón de seguridad, y que el conductor del vehículo debe exigir a sus pasajeros
menores de 16 años que cumplan con esta regla? Muchas veces, los niños quieren probar el nivel
de su autoridad y nos desafían diciendo que no se pueden poner el cinturón porque está muy
apretado, porque están cansados y quieren recostarse en el asiento del vehículo o por otros cientos de excusas… y los
padres, porque los queremos mucho, y porque queremos que nuestros niños vayan “cómodos”… les permiten ¡viajar
sin cinturón de seguridad!
Los cinturones de seguridad en los vehículos no están diseñados para niños, es por eso que los niños deben viajar
en un asiento de seguridad de acuerdo a su edad; existe uno especial para los niños de 5 a 8 años llamado “Asiento

con elevador o Booster” y lo deben usar hasta que el niño
tenga una estatura de por lo menos 4 pies 9 pulgadas o un
metro y medio.
Usted puede salvar la vida de un niño. Si usted ve que un
niño no tiene abrochado el cinturón de seguridad en un
vehículo en movimiento, por favor llame al 1-800-5052229 y reporte el número de placa del vehículo, ciudad y
ubicación del niño en el vehículo. Las bolsas de aire en los
vehículos pueden salvar vidas y prevenir lesiones graves.
Deben ser utilizadas junto con los cinturones de seguridad.
Los niños menores de 12 años de edad nunca deben ir en el
asiento delantero del vehículo. Si por alguna razón un niño
debe viajar en el asiento delantero, por favor desactive la
bolsa de aire del asiento del acompañante.
Como padres, con nuestro ejemplo, más que con las
palabras, les enseñamos a nuestros hijos a vivir de la
manera correcta; pero en muchos casos, hay padres de
familia que les dicen a sus hijos que deben usar el cinturón
de seguridad cuando ellos nunca se lo ponen. Como padre
de familia, cada vez que vaya a manejar, ponga a sus niños
en su asiento de seguridad si ellos son pequeños, y póngase
usted el cinturón de seguridad antes de empezar a mover
el vehículo. Ya llegó el tiempo de las graduaciones de
High School, y con ellas viene el peligro de que los jóvenes
andarán de fiesta en fiesta para despedir esa etapa de sus
vidas, despedirse de sus amigos pues ya van a entrar al
colegio o universidad. Recuérdeles que usted los ama
mucho y quiere que lleguen a casa seguros. Pídales que
por favor usen el cinturón de seguridad… (también sería
bueno que les recuerde que NO deben tomar y manejar…
Primero porque en Arizona existe la ley de Cero Tolerancia
para los menores de 21 años, es decir, no se tolera que los
menores de 21 años tomen alcohol, por lo que se les aplica
todo el rigor de la ley. En segundo lugar, nunca deberían
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¿Sabía usted que si un pasajero viajando en el asiento
trasero no tiene puesto el cinturón de seguridad, en el
momento de un choque esta persona puede salir disparada
y golpear a la persona que viaja en el asiento delantero?
¡Las consecuencias pueden ser fatales! Las estadísticas
muestran que si en un vehículo viajan dos personas; una
lleva puesto el cinturón de seguridad, pero la otra no, esa
persona por no traer puesto su cinturón al momento de un
choque, puede causarle la muerte o daño permanente a la
persona que sí trae puesto su cinturón.
Hable con sus hijos y dígales que siempre que vayan a
transportarse en un vehículo, esté usted o no con ellos,
deben ponerse el cinturón de seguridad y exigir a las
otras personas que viajan con ellos, que también deben
ponérselo para prevenir fatalidades en caso de un
accidente.
¡Recuerde que siempre es mejor prevenir que lamentar!
No importa si su hijo/hija le dice: “Eso ya me lo has dicho
muchas veces”. Siempre será mejor darles una y otra vez
las lecciones de vida y no estar llorando después diciendo:
“Por qué NO se lo dije”.
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Actualidad nacional

perdurables de los voluntarios de nuestra nación y
alentamos a más estadounidenses a unirse a sus filas”.

•

El 47.2% de los residentes hacen favores a los
vecinos.

•

El 15.6% de los residentes hacen algo positivo
por el vecindario.

•

25.4% de los residentes participan en grupos u
organizaciones locales.

•

52.0% de los residentes donan $25 o más a la
caridad.

Fotografía: Shutterstock

El poder de los voluntarios en el país

El impacto de los voluntarios en los Estados Unidos,
según el Informe de Voluntariado en América de 2019,
se reflejó en los datos siguientes: aproximadamente 77,9
millones de personas adultas (30 por ciento) ofrecieron
sus servicios como voluntarios; destinando un valioso
tiempo de 5.800 millones de horas; y generando un
valor económico que se estimó en $147 mil millones.
Igualmente, es importante el impacto y las modalidades
de los voluntarios en el estado de Arizona, según un
reciente informe del Buró de Censos, tomando como
referencia la fuente y el año que se mencionan en el
párrafo anterior, se destacan los datos siguientes:
•

C

on motivo de la
“semana del Voluntariado”
en los Estados Unidos, que
se celebró del 17 al 23 de
abril, quisiera destacar la
importancia y el impacto de
dicho servicio en distintas
actividades y modalidades.

Al respecto, el Proyecto de la
Presidencia Estadounidense
(Proclamación 10183) al
destacar este servicio en
Por
2021 mencionó: “Estamos
FRANCISCO JAUREGUI viviendo un momento que
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1.648.684 voluntarios aportan 160,9 millones
de horas de servicio.

•

30.0% de los residentes se ofrecen como 		
voluntarios, clasificándolos en el puesto 		
34 entre los estados.

•

$3.8 mil millones es un valor estimado 		
generado por el servicio de voluntariado.

El servicio del voluntariado en el estado se realiza
en las escuelas, universidades, empresas públicas y
privadas, parroquias, organizaciones sin fines de lucro,
entre otros. Cabe mencionar que en algunas de ellas he
participado.
Labor que me ha dado una satisfacción espiritual,
como dijo Elizabeth Andrew: “Los voluntarios no
necesariamente tienen el tiempo, solo tienen corazón”.
Para cualquier opinión o sugerencia puede escribir al
email: francis_jauregui@yahoo.es

llama a la esperanza, la luz y al amor. Esperanza para
nuestro futuro, luz para ver nuestro camino a seguir y
amor mutuo. Los voluntarios proporcionan los tres”.
Igualmente, señaló: “El tremendo poder de los
voluntarios se mostró dramáticamente en nuestra
respuesta a la pandemia de COVID-19.
En todo el país, médicos y enfermeros jubilados,
estudiantes y veteranos, personal de todo el gobierno
federal y muchos otros han brindado su tiempo y talento
de ayuda a las personas en mayor riesgo para que
puedan permanecer seguras en sus hogares.
Esta

semana,

reconocemos

las

contribuciones
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¡Sí se puede!
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Conozca la HUB de
Grad solutions en Phoenix
G

rad solutions, el programa gratuito para jóvenes
entre 16 y 21 años que han abandonado sus estudios
de secundaria, está revolucionando la educación
brindándole todas las herramientas necesarias a los
jóvenes para que obtengan su diploma de High School
y tengan un futuro mejor no solo con los servicios que
ofrece en línea sino también presenciales.

*Banco de comida- Un servicio no solo para estudiantes
sino para la comunidad de la zona.

La sede de Phoenix está ubicada en 5336 N 19th Ave,
Phoenix, AZ 85015 en la esquina de la Avenida 19 y
la Missouri. Y tiene una gran ventaja ya que el tren
ligero y el sistema de transporte pasan por el frente.
*Vestuario- Este servicio se ofrece a los estudiantes
sin ningún costo. Pueden elegir prendas de vestir en el
momento que las requieran

En esta edición, los llevamos a conocer la sede de Grad
solutions en Phoenix, conocida como HUB (Helping
Undo Barriers-ayudando a derribar barreras).
En estas amplias, cómodas y muy completas instalaciones los estudiantes no solo pueden potenciar su
aprendizaje sino encontrar los recursos y servicios que
necesitan para cumplir el objetivo de graduarse de High
School. La idea es que tengan a la mano todo en un solo
lugar y sin costo alguno.
*Ambiente de trabajo cómodo y seguro, donde el
estudiante puede concentrarse en su trabajo escolar
e interactuar con otros estudiantes, maestros,
tutores y consejeros.

*Servicio de lavandería: Lavar la ropa también es una
necesidad de los jóvenes que los HUB suplen.
Ni siquiera tienen que llevar el jabón.

*Espacio para niños: Muchos jóvenes ya son padres y
ello no puede ser un obstáculo para continuar con su
educación. Aquí hay un lugar seguro y adecuado para
niños donde los estudiantes puedan estar pendientes de
sus hijos mientras estudian.
*Laptops disponibles y Wi-Fi.
*Alimentación: Durante sus visitas al HUB,
los estudiantes reciben comidas saludables.

12
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*Gracias a la alianza con la organización Friendly House,
ofrecen clases de inglés como segunda lengua.
Grad Solutions está asociada con varias organizaciones
que ayudan a los estudiantes con muchos más servicios.
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LOS REGALOS QUE QUIERE FRANCISCA LACHAPEL PARA SU BODA

T

ras el aplazamiento
de su matrimonio
por motivo de la
pandemia, Francisca
por fin se casará
como Dios manda. La
querida
conductora
de Despierta América
Francisca
Lachapel
ha compartido en
una publicación en
su Instagram lo fácil
que ha sido hacer su
lista de regalos con
las herramientas de
Fotografía: Kike Flores
Amazon.
Ella tiene
muy claro todo lo que quiere y necesita para esta nueva
etapa junto a tu pareja y su bebé.
Entre los regalos más infalibles para su luna de miel está
el juego de maletas de COOLIFE que es ligero, duradero
y amplio. Aunque Francisca no ha revelado dónde será el
destino para su luna de miel, nos
adelantó que será en un destino
tropical en el que ella espera
mostrar su figura que tanto ha
trabajado tras el embarazo.
Por otro lado, con el asesor
de Amazon la pareja se dio
cuenta de que había cositas
que les hacían falta, muchas de esas son detalles para la
casa como una manta para el sofá para cuando quieren
descansar los fines de semana. O incluso, otras cosas

limpia ya que viven una vida tan ocupada, y además
¡pueden conversar con Alexa!
Ya que el protagonista de sus vidas
es su bebé, Gennaro, es importante
que se sientan seguros en su hogar.
Gracias a las cámaras de seguridad,
los papás primerizos y futuros
esposos siempre se pueden sentir
seguros, por ello pidieron el Ring
Video Doorbell.
La celebración con la familia
y amigos nunca acaba, así
que con un kit de mixología la
pareja se puede convertir en
unos anfitriones excelentes.
Con el kit pueden preparar los
mejores cócteles en su nueva
casa y seguir disfrutando y
celebrando su nuevo camino
de amor.
Como ambos son grandes
amantes del café, el espumador
de leche es uno de esos regalos
que usan todos los días para
empezar sus mañanas. Este
producto práctico hace que sus
cafés en las mañanas sean ricos
y cremosos en segundos.
Por último, la pareja añadió a su lista un difusor de
aceite esencial que llenará la casa con olores relajantes.
Si quiere seguir los mismos pasos que Francisca, visite
amazon.com/boda para que pueda crear su propia lista
de regalos con su pareja.

PRIME VIDEO LE DA LA BIENVENIDA
A DIEGO BONETA

E

l actor y productor mexicano Diego Boneta y su
compañía Three Amigos, producirá y actuará en una lista de
shows en desarrollo y oportunidades actorales que incluyen
películas, series y reality shows que llegarán al servicio de
streaming en el 2023.
Prime Video firmó un acuerdo
general con la compañía de
Diego Boneta, que le permitirá
protagonizar
y
producir
contenido original. Esta alianza
muestra la continua inversión
de Amazon Studios en talento y
producciones mexicanas de alto
nivel, llevando contenido local a
los clientes a lo largo de América
Latina, que llegará a públicos en
más de 240 países y territorios a
nivel mundial.
“Estamos
emocionados
de
expandir nuestra relación con
Diego Boneta y con el equipo
completo de Three Amigos”, dijo
James Farrell, director de contenidos
internacionales de Amazon Studios; Jennifer Salke, quien encabeza
Jennifer Salke, quien encabeza
Amazon Studios. “No podemos
Amazon Studios, y el actor
esperar a que nuestros clientes
y productor Diego Boneta.
vean qué nos tiene preparado
Diego y Three Amigos mientras
trabajamos y colaboramos para traer contenido nuevo
y atractivo a las audiencias de Prime Video a lo largo de
México y alrededor del mundo”. Por su parte Diego Boneta
dijo: “Me siento honrado de comenzar esta emocionante
alianza con Prime Video” “Nuestra pasión compartida por
contar historias auténticas es el núcleo fundamental de esta
alianza, y no podría estar más emocionado de trabajar con
Jennifer Salke y el equipo completo de Prime Video para
crear proyectos increíbles que resuenen con el público
alrededor del mundo”.
Fotografía: Jaap Buitendijk

ASÍ LUCE LA BARBIE
DE CARNE Y HUESO
del hogar súper básicas que al verlas en la lista, se
preguntaron “¿y por qué no tenemos esto?” Un claro
ejemplo es iRobot Roomba Aspirador Inteligente, este
aspirador inteligente hace que siempre tengan la casa

14

Margot Robbie es la actriz que interpretará a la muñeca
más reconocida a nivel mundial. Se trata de la película
"BARBIE" de Warner Bros. Pictures, que estará en cines
el 21 de julio de 2023. Esta es la primera imagen que se
conoce del personaje humano.
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Especial día de Madres

ESCUCHAR

Especial día de Madres

Y tú, ¿qué le vas a regalar a mamá?
Aquí unas buenas ideas que podemos encontrar en Amazon

E

stá a punto de llegar ese día tan especial en el que
celebramos y consentimos a las heroínas de nuestras
familias: ¡Las mamás!
Aunque no haya regalos que recompensen todo lo que
hace una madre, hacerla sentir especial y demostrarle lo
importante que ella es, se vuelve aún más fácil con Amazon
y la multitud de opciones y regalos para todo tipo de mamás.
Desde dispositivos tecnológicos y productos de belleza así
como playlists de Amazon Music LAT!N y series o películas
en Prime Video. No hay excusas, nuestras mamás se
merecen esto y más. Sin duda encontrará el regalo perfecto
para el Día de la Madre. También pueden visitar amazon.
com/diadelamadre para obtener aún más ideas.

Para muchos no es una tarea fácil elegir el regalo perfecto
para ella, pero estas sugerencias servirán de inspiración.
Eso sí, primero piense: ¿cuál es la característica que más la
califica?

Mamás que aman la música

A las mamás fanáticas de la música que solo necesitan
cantar y bailar para sonreír, ya sea en el trabajo, en casa o
manejando, les encantaría un altavoz inteligente con Alexa,
que puede facilitar y alegrar su día a día con música. Con
la playlist de Amazon Music LAT!N, Gracias Mamá, podrás
dedicarle la recopilación de las mejores canciones de artistas
que han dedicado música a sus madres, como “Te Amo
Mamá” de Marco Antonio Solis, “Madre” de Camilo Sesto, y
“Amor Eterno” de Juan Gabriel, entre muchas otras.

Mamás que quieren simplificar sus vidas

Para una mejor organización en casa, el dispositivo Echo
Show 15 puede convertirse en el corazón digital de los
hogares, además de ayudar a las mamás a estar conectadas
y entretenidas. Con este regalo la “sacarás del estadio”. Echo
Show 15 cuenta con una pantalla de inicio personalizable
con widgets de Alexa para que pueda ver fácilmente su
calendario compartido, hacer sus compras y listas de tareas,
encontrar inspiración para las comidas, y muchas cosas más.
Incluso pueden hablar con Alexa y decir:
• “Alexa, dime el poema del día de la madre”
• “Alexa, modo mamá”
• “Alexa, cuéntame el cuento de la madre de Alita”

Mamás que disfrutan viendo series y películas

Otra gran opción es preparar una bonita noche en casa y
pasar el día entero con ellas viendo algunos de los títulos
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que tienen como protagonistas a mujeres que demuestran
la fortaleza de esas personas maternales en nuestras vidas.
Visita Prime Video para ver estas recomendaciones y todo
el contenido disponible durante el Día de la Madre: Laura
Pausini - Un Placer Conocerte, Book of Love, Lucy And Desi,
Everybody loves Natti, y mucho más.
Los clientes Prime Video pueden ver el contenido en
cualquier lugar y cualquier momento a través de la app de
Prime Video para Smart TVs, dispositivos móviles, Fire TV,
Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV y en línea. En la app de
Prime Video, los miembros pueden descargar episodios a
sus dispositivos móviles y tabletas para ver el contenido sin
conexión a internet y sin costo adicional. Para conocer más
visita https://www.primevideo.com.

Para todo tipo de mamás

Pero las ideas no acaban aquí. Con Amazon puedes encontrar
regalos para las mamás que aman la cocina, la decoración
del hogar, las aventuras, los libros, los productos de belleza
y el cuidado de la piel… ¡No hay límites!

Para las que son amantes del café

Máquina de café y espresso, con espumador de leche Nespresso $159
Tazas de cerámica de porcelana $29.98
Café La Llave Espresso; cápsulas reciclables $35.99

Para las que les encanta estar en casa

Contenedor de madera natural, bandeja para servir, cuencos, sostenible, esfera,
charcutería $89.99
Vela de soja de lujo con aroma a rosa ecuatoriana $24.99
Kindle $85.48
Alpakitas Manta de alpaca hecha a mano de alta calidad $119.00

Para las que les encanta viajar

COOLIFE Maleta de equipaje $189.99
EverSnug Manta y almohada de viaje $29.95
Echo Buds Audífonos inalámbricos $49.99

Para las que aman su cuidado personal

Alamar cosméticos Reina del Caribe Vol.1 paleta de sombra de ojos $13.99
Exfoliante corporal de miel, jengibre y anís $45.00
Rodillo facial de cuarzo rosa Gua Sha $8.99
Juego de mascarillas faciales hidratantes $14.95
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Pantalla grande

Pantalla grande

ESCUCHAR

“LIGHTYEAR” MUY PRONTO EN CINES

L

a esperada película de Disney
y Pixar con uno de los personajes
más queridos de Toy Story,
Buzz Lightyear, por fin hará su
debut en cines este 17 de junio.
La nueva aventura de acción y
ciencia ficción muestra la historia
de origen definitiva de Buzz
Lightyear.
Ahora el legendario Space Ranger
está abandonado en un planeta
hostil a 4,2 millones de años luz de
la Tierra junto a su comandante y
su tripulación.

“THE BLACK PHONE”

La película presenta las voces de
Chris Evans como el consumado
Space Ranger Buzz Lightyear,
Uzo Aduba como su comandante
y mejor amiga Alisha Hawthorne
y Peter Sohn como Sox. Keke
Palmer, Taika Waititi y Dale
Soules prestan sus voces a Izzy
Hawthorne, Mo Morrison y
Darby Steel de Junior Zap Patrol,
respectivamente, y se puede
escuchar a James Brolin como el
enigmático Zurg.
El elenco de voces también
incluye a Mary McDonald-Lewis
como la computadora a bordo
I.V.A.N., Isiah Whitlock Jr. como
el comandante Burnside, Efren
Ramirez como Airman Diaz y
Keira Hairston como Young Izzy.

Mientras Buzz intenta encontrar
un camino de regreso a casa a
través del espacio y el tiempo,
se le une un grupo de reclutas
ambiciosos y su encantador
Dirigida por Angus MacLane
gato robot, Sox. Para complicar
las cosas y amenazar la misión está la llegada de Zurg, (codirector de “Finding Dory”), producida por Galyn
una presencia imponente con un ejército de robots Susman (“Toy Story That Time Forgot”) y con una
partitura del galardonado compositor Michael Giacchino
despiadados y una agenda misteriosa.
(“The Batman”, “Up”).

E

Del director Scott Derrickson, quien regresa a sus raíces
de terror y se asocia nuevamente con la marca líder en
el género, Blumhouse, con este nuevo thriller de terror.

La nueva película de terror
estará en cines desde el 24
de junio.

Protagonizada por el cuatro veces nominado al Oscar®
Ethan Hawke en el papel más aterrador de su carrera
y presentando a Mason Thames en su primer papel
cinematográfico acompañados de Madeleine McGraw,
Jeremy Davies, James Ransone.

l teléfono está muerto.
Y está sonando, pero cada
llamada es un salvavidas.

Finney Shaw, un tímido
pero inteligente niño de 13
años, es secuestrado por un
sádico asesino y atrapado
en un sótano insonorizado
donde gritar no sirve de
nada. Cuando un teléfono desconectado en la pared
comienza a sonar, Finney descubre que puede escuchar
las voces de las víctimas anteriores del asesino. Y están
decididos a asegurarse de que lo que les pasó a ellos no
le pase a Finney.

El guión de la película
es de Derrickson & C.
Robert Cargill (Doctor
Strange,
franquicia
Sinister), basado en el
cuento corto premiado
de Joe Hill de su éxito
de ventas del New York
Times 20th Century
Imágenes: Universal Pictures
Ghosts.

Imágenes: Walt Disney Studios
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Fotografía: Shutterstock

ESCUCHAR

De su bolsillo
¡Lo que debe saber!

Regresan los
INTERESES VARIABLES
Para préstamos hipotecarios

M
Por

JUAN RAUL FIMBRES
PROFESIONAL EN
PRÉSTAMOS DE UNO
MORTGAGE

24

uchas personas pueden
pensar en un producto tóxico
cuando escuchan el término
INTERÉS VARIABLE, o pueden
recordar los estragos que este
tipo de intereses trajo en la
Gran Recesión Económica del
2008.

¿Qué eran?

La verdad es que este tipo de interés tenía características
muy peculiares y creativas para “ayudar” al cliente a
tener un pago mensual excesivamente bajo – como el
famoso interés variable del 1%, donde el pago mensual
era calculado al 1% ciertamente, pero lo que nunca se
explicaba era la situación que un 5% de interés anual se
agregaba a mi deuda mes con mes, lo cual hacía que mi
deuda creciera mes con mes.
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Tenemos que hacer notar que este producto, inicialmente,
fue creado para ayudar a inversionistas a comprar
propiedades, repararlas y venderlas en un periodo muy
corto de tiempo.
Podemos agregar, los ARM’s (Adjustable Rate Mortgage)
interest only – donde nuestro pago era amortizado con un
pago mensual solamente de puro interés. Nuestra deuda
nunca bajaba, ni tampoco subía, pero corríamos el riesgo
de que nuestro pago aumentará si no refinanciábamos
antes de que el plazo fijo inicial venciera.
Podríamos seguir mencionando y enumerando varios
ejemplos de lo tóxico que este producto llegó a ser en
aquellos años.

¿Por qué comienzan a surgir estos intereses otra vez y
por qué ahora?

Lo que se propone con este plazo, es que el consumidor
tenga un plazo de tiempo muy razonable para poder
esperar que bajen los intereses fijos y volver a refinanciar,
o tal vez en ese plazo de tiempo vender la propiedad
porque tiene otros planes, tales como comprar una
propiedad más grande, o en otra ubicación.
Si analizamos con cuidado, tener un interés variable no es
una idea loca; más sin embargo, es importante saber cómo
funcionan y cómo me pueden beneficiar o perjudicar si no
cuido mis finanzas.
El riesgo más grande que puedo correr es que mis finanzas,
mi score de crédito o mi ingreso haya sido afectado de tal
manera que no pueda refinanciar al momento que mi ARM
está por vencer.

Hoy en día, en el año 2022, después de pasar un par de
años difíciles de pandemia y ver que nuestra economía
sufre un alto índice de inflación, comienzan a surgir de
nuevo los intereses ARMs (Adjustable Rate Mortgage) o
intereses variables.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Como consecuencia de frenar y reducir el índice de
inflación que estamos viviendo, los intereses como
consumidores tienen que subir – esto es una medicina
para nuestra economía – de tal manera que ahora hay
consumidores que no pueden comprar una propiedad, no
pueden refinanciar, o ya no califican para poder retirar
dinero de sus propiedades y poder seguir con proyectos
de inversión, mejoras en casa, ampliaciones, reparaciones,
etc.

Esto le ayudará a poder comparar su pago mensual,
la proyección en intereses que pagará en la vida del
préstamo y al final podrá tomar una mejor decisión que le
pueda ayudar a sus finanzas personales y familiares.

Por consecuencia, un grupo grande y fuerte de
inversionistas comienzan a proponer y a invertir en
préstamos con intereses variables, donde el consumidor
pueda obtener un interés bajo – para comenzar – y después
de 3, 5, 7 o 10 años ese interés cambiará.

Juan Raúl Fimbres, Oficial de Préstamos
Hipotecarios en el Estado de Arizona (NMLS
282378). Me puedes contactar por texto o
llamada: (480) 593-6193 o por
email a Juan@unomtg.com

Como profesional en préstamos hipotecarios por más
de 18 años, yo recomiendo tomar el tiempo y pedir una
cotización de su préstamo – ya sea si usted va a comprar o
refinanciar – con un interés ARM.

Siempre es recomendable comparar el préstamo a obtener
con diferentes productos en los que usted pueda calificar.
Cuide siempre su crédito, infórmese y nunca se quede con
una duda.
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Vida de mascotas

¡Llega el Día de las Mascotas!

C

on motivo del Mes Nacional de las Mascotas, por
primera vez Amazon dedica un día especial a los
miembros peluditos y escamosos de la familia. El evento
estará disponible para todos los compradores de Amazon
que residen en Estados Unidos a partir de la medianoche
del 2 de mayo en este enlace: amazon.com/ofertasmascotas
Amazon ofrecerá 24 horas de grandes descuentos a todos
sus clientes con una amplia selección de ofertas que
harán mover las colitas de sus pequeños compañeros en
categorías como hogar, mascotas, y electrónicos. Además,
los compradores pueden crear Perfiles de Mascotas
en Amazon y recibir recomendaciones seleccionadas
especialmente para su mascota durante todo el año.

26

Ya sea que los dueños busquen consentir a su tierno
cachorro con premios, requieran de apoyo con una
cámara para vigilar a su amigo peludo o le hayan dado la
bienvenida a una mascota en su hogar recientemente y
necesiten suministros de limpieza adicionales, el Día de
Mascotas de Amazon tiene todo lo que necesitan.

Fotografías: Amazon

que AmazonSmile donará una parte del precio
de compra elegible a la organización benéfica
elegida por el cliente. Los clientes también
pueden donar comprando listas de deseos
de albergues. Visite la página de Amazon.
com Adoptar un Refugio para obtener más
información.
Los compradores pueden crear Perfiles de
Mascotas en Amazon y recibir recomendaciones
seleccionadas
especialmente
para
su
mascota durante todo el año. No importa
si tiene perro, ave, caballo, reptil o pez, los
Perfiles de Mascotas en Amazon son para
todo tipo de especies y razas. Los dueños
de mascotas pueden configurar un perfil para recibir
recomendaciones y cupones personalizados basados
en diversos factores como raza, tamaño y preferencias.
Después de hacer esto, comprar es muy fácil. Solo visita
amazon.com/tusmascotas para comenzar.

Los miembros Prime que compren en el Día de las
Mascotas de Amazon también tendrán acceso a ofertas
especiales para rentar o comprar películas icónicas sobre
mascotas en Prime Video y los titulares de la tarjeta
Amazon Prime Rewards Visa Card recibirán un 10% de
vuelta en efectivo en productos para mascotas.
Los clientes también pueden comprar y a la vez apoyar
a organizaciones benéficas para mascotas a través
de AmazonSmile. Los clientes pueden visitar smile.
amazon.com y encontrar la misma experiencia de
Amazon: increíbles ofertas, amplia selección, opciones de
entrega rápida y gratis y mucho más para asegurarte que
los premios y juguetes lleguen pronto, con el beneficio de
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Pantalla chica

Gregorio Pernía

Fotografías: Telemundo

“...Estoy más enamorado hoy de mi mujer
de lo que estaba antes”
“Me pareció difícil empezar el proyecto porque era una
comedia. Hacer llorar no es fácil, pero es más fácil que
hacer reír. Me ayudaron mucho la directora y la productora
a darle la expresión corporal, el hablado, el léxico… y es
un personaje que existe en todas partes del mundo, es un
vividor, un tipo mantenido, mentiroso y lo desarrollamos
como el coyote: quiere hacer el daño pero todo le sale mal
y al revés. Me he divertido con él”

“

Hasta que la plata nos separe” hace su debut mundial
este 10 de mayo y Gregorio Pernía encabeza el elenco con
el papel antagónico de Luciano Valenzuela. Entrevistamos
al actor colombiano quien celebra por partida doble. Este
mes no solo es el lanzamiento de la serie, también es su
cumpleaños número 52 y nos contó, entre otras cosas, qué
ha representado en su vida llegar a los 50’s y por qué la
plata no ha sido un problema.
Una de las cosas que más le gusta a Gregorio de la nueva
serie es que es una comedia romántica apta para toda
la familia: “Cuando hicimos Así se baila… me parecía
que le hacía falta a Telemundo ese programa familiar
los domingos, y una de las cosas por las que acepté el
proyecto (Hasta que la plata nos separe) es porque podía
unir a toda la familia. A la abuela, a la mamá, a los hijos, al
sobrino… porque toda la familia se va a sentir identificada
con cada uno de los personajes”

En Así se baila y Master Chef Celebrity conocimos al
verdadero Gregorio Pernía, ya muy alejado del famoso
Titi de Sin Senos no hay paraiso. ¿En qué faceta lo
veremos con el personaje de Luciano Valenzuela?

30
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Personificar a este abogado también implicó un cambio
de look: “Nos cortaron el pelo, nos pusieron gafas , el
vestuario, la expresión corporal, los movimientos y como
es un abogado, tiene cierto léxico y vocabulario”

“Me han pasado varias cosas en estos años… Dicen que
es la andropausia… la vida se transforma, se madura de
una forma diferente, empieza uno a valorar otro tipo de
cosas, pero siempre he estado en movimiento. Yo creo que
el movimiento me lleva a estar creando y a no quedarme
quieto. Quiero otras cosas en mi vida, lógico, cosas más
cortas. Por ejemplo hacer series de 8 o 10 capítulos, donde
uno pueda estar más relajado”
Y es que la plata no ha sido un problema en su matrimonio
y hoy está muy felíz con su esposa Erika Rodríguez. “Creo
que he sido disciplinado con muchas cosas también. Hay
muchos actores que cogen la plata y se la gastan en carros
de 400 mil dólares, en ropa, en lujos y es más como una
apariencia para poderse mantener. Yo no tengo joyas, ni
tengo carros, yo he hecho mi inversión en mis casitas,
entonces me siento un poco resguardado con eso. Mucho
tiempo para mi familia y estoy muy enamorado de mi
mujer. Estoy más enamorado hoy de mi mujer de lo que
estaba antes, me parece bacano. Me encanta verla, me
encanta llegar a la casa. Tengo un niño de 10 años que se
llama Valentino, que es un alma bonita y tiene un corazón
divino, y estoy en el proceso de Luna. Creo que los 50 me
han llegado como un poco más relajado”

El rodaje de esta divertida serie ya lleva 4 meses y se
está haciendo en Colombia.
¿Qué ha sido lo más divertido y lo más aburrido durante
el rodaje?

“Lo divertido son las escenas… lo difícil, no lo aburrido,
son escenas de siete hojas (porque en colombia no se
usa el apuntador) y aprenderse siete hojas, es a punta
de memoria con matices, con transiciones con pausas
interpretativas… no sólo es aprenderse la letra sino como
musicalizar la escena y cómo hacer las transiciones para
que sea una escena divertida. Pero es un proceso y hay
que hacerlo como un taller y tomarlo como algo divertido”

El 7 de mayo, tres días antes del estreno de la serie,
Pernía celebra su cumpleaños, el 52. ¿Cómo fue la
llegada al “quinto piso” y cómo hace para lucir como
de 30?

¡Las respuestas rápidas de Gregorio!
Familia: Amor
Dinero: Estiércol del diablo, decía papini.
Divorcio: Amores de porcelana.
Fernando Gaitan: Marco de referencia amplio estructurado.
Fans: Todo. Por lo que uno está parado todavía y vigente.
Carmen Villalobos: Una gran amiga, gran compañera y
generosa.
“Hasta que la Plata Nos Separe” llega a Telemundo el martes
10 de mayo a las 9pm/8C. ¡No se la pierda!
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ESCUCHAR

Alianza estratégica
J

¡Para bien de la comunidad!

obs for Arizona Graduates (JAG) y Grad Solutions (GS) realizaron el corte de cinta para lanzar el nuevo programa
JAG de la Ciudad de Mesa. En asociación con Grad Solutions, el nuevo programa tendrá su sede en el East Valley
HUB ubicado en 2055 South Power Road. El programa JAG brindará servicios educativos de apoyo y desarrollo de
trayectoria profesional para los jóvenes de la comunidad de Mesa mientras completan la escuela secundaria y se
preparan para ingresar a la fuerza laboral.
El presidente de Grad Solutions, Jim Lee, aquí junto al
alcalde de Mesa John Giles, fue el anfitrión del evento.
Su empresa ofrece a los estudiantes que abandonaron
los estudios de Arizona una segunda oportunidad de
obtener su diploma de escuela secundaria a través de un
programa acreditado y financiado por el estado. Además
cuenta con Smart Schools (SS) una escuela secundaria
privada en línea acreditada que es ideal para estudiantes
de todas las edades y en cualquier lugar.

Los oradores principales en la ceremonia de apertura:

Janelle Duray, vicepresidente senior de Jobs for America’s
Graduates (Empleos para los graduados de Estados
Unidos); Jim Lee, presidente de Grad Solutions, John Giles,
alcalde de Mesa, y Graciela García Candia, presidente de
JAG.

Todos unidos para cortar la cinta.

“Estamos encantados de traer JAG a la ciudad de Mesa y
asociarnos con Grad Solutions para hacerlo realidad”, dijo
la presidenta de JAG, Graciela García Candia. “Esperamos
brindar nuestro modelo de programa integral y probado
en Mesa para ayudar a los jóvenes a alcanzar su máximo
potencial”.
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Para obtener más información, visite:
www.iwantmydiploma.com o
www.smartschoolsusa.org
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ESCUCHAR

¡Ya viene “Halftime”!

El documental tras bambalinas de JLo

N

etflix se alista para darle la bienvenida a “Halftime”
(Medio tiempo). El documental ofrece un vistazo
íntimo tras bambalinas de la vida de Jennifer Lopez, a
punto de llegar a los 53 años, revelando el coraje y la
determinación que la han convertido en un ícono. Desde
sus actuaciones en pantalla y en escenarios de todo el
mundo, su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl,
hasta la reciente inauguración presidencial.
De la directora Amanda Micheli, la nueva producción se
centra en cómo la superestrella internacional ha inspirado
a la gente durante décadas con su perseverancia,
brillantez creativa y contribuciones culturales. Y es solo
el comienzo. “HALFTIME” sirve como el puntapié inicial
de la segunda mitad de la vida de López, ya que deja al
descubierto su evolución como latina, madre y artista,
tomando la iniciativa en su carrera y usando su voz para
un propósito mayor.

Nueva versión en español de Todo por Lucy

T

odo Por Lucy, una versión moderna y reimaginada
de la querida serie de comedia I Love Lucy, se estrenará
el próximo 20 de mayo exclusivamente en Prime Video
para Estados Unidos y Latinoamérica.
En esta nueva serie, Lucy es una mujer del siglo 21
que quiere estar enamorada, pero no quiere ceder su
individualidad.
La actriz mexicana Natalia Téllez interpretará al icónico
personaje de Lucy, mientras que Daniel Tovar tendrá el
papel de su esposo Ricky. Y para completar este vistazo

al amor, Andrés (Andy) Zuno de “Al Diablo con los
Guapos” y Daniel Haddad conocido por “La Búsqueda”
interpretan a la pareja de Esteban y Federico, quienes
son los vecinos de Lucy y Ricky.
Los miembros Prime podrán ver la serie exclusivamente
a través de la app de Prime Video para TVs, dispositivos
conectados incluyendo Fire TV, dispositivos móviles y en
línea. Los miembros también pueden descargar la serie en
dispositivos móviles para ver el contenido sin conexión
a internet y sin costo adicional a su membresía. Para una
lista de todos los dispositivos compatibles con Amazon
Prime Video, visita www.amazon.com/howtostream.

Fotografía: Netflix

La película se estrenará el 8 de junio en el festival de
Nueva York, en el United Theatre, a unas cuadras del
Bronx natal de J.Lo y llegará a la plataforma Netflix el 14
de junio.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com

Fotografía: Amazon Prime
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022

38
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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
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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.

XX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

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

VI
Y ACCES DEOJUEGOS
ORIOS P
ARA
CEsu
LUauto.
LARESBuen
ACCESORIOSPARACARROS.Tenemosdetodopara
precio
.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

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...

40

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 138 | ABRIL 28 A MAYO 11 DE 2022

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!
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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.Limpiezadevirus,lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro
por checar. Sr. Manuel 602-2996135.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

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

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

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

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

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

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

480-580-1406

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