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¡Hay que derrotar la violencia política!

¿Dónde está Nancy?… ¿Dónde está Nancy?

A

sí gritaba el intruso en la casa de Nancy Pelosi, la
presidenta de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos. Hoy se sabe que el agresor sentía
que era un misión suicida y que entre lo que buscaba hacer
era romper las piernas de Pelosi. Como no la encontró
en casa entonces la emprendió contra su esposo, Paul,
quien permanece en un hospital con fractura de cráneo
y otras lesiones.
Lo ocurrido con la importante política del partido
Demócrata, quien después del presidente Biden y la
vicepresidente Harris sería la encargada de asumir la
presidencia del país si las condiciones lo requieren, es
una muestra de la violencia política que se ha desatado

en el país en este año de elecciones de medio término.
Violencia política, como la han sufrido muchos electores
de Arizona quienes en el momento de enviar su voto
por correo sintieron la presencia de hombres armados
y vestidos con trajes camuflados. El panorama es tan
complicado que el propio presidente Biden ha tenido
que salir a alertar sobre la amenaza que representan los
negacionistas electorales y los que buscan socavar la fe
en el voto y la democracia. Y es que las teorías alentadas
por el expresidente Donald Trump en el sentido de que
hubo fraude en las elecciones del 2020 le han hecho
mucho daño al país. Las posiciones se han polarizado y
Estados Unidos está dividido. Los que pregonan estas
absurdas ideas no conciben una derrota en las elecciones
de medio término y por eso “recurren” a
estos mecanismos de presión y terror para
desanimar a los electores demócratas.
La intención es “meterles miedo”

Por eso la verdadera respuesta debe ser
una masiva participación a través del voto.
La democracia se fortalece con el voto.
La participación democrática es la mejor
respuesta para los violentos. El sistema
electoral de los Estados Unidos es confiable y
seguro. Ningún Republicano podrá robarse las
elecciones, así se le dejó en claro a Trump. En
el futuro ningún demócrata (si así lo intenta)
tampoco podrá robarse las elecciones. ¡Pero
hay que salir y votar! Con las mayores
contiendas en un empate técnico, hay que
Fotografía: Lev Radin / Shutterstock.com tenerlo muy claro: ¡Cada voto cuenta!
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En la mira

DANIELA, UNA DREAMER QUE MERECE UN
SÍ A LA PROPOSICIÓN 308

Fotografía: Aliento AZ

D

En la mira

aniela es una estudiante que lucha para asegurarse
de que el futuro de los más de 2,000 DREAMers
y estudiantes con DACA que se gradúan de la
preparatoria en Arizona cada año, NO sea un futuro
incierto debido a su estatus migratorio o porque no puedan
pagar su sueño de tener una educación superior. Conozca
a Daniela en este vídeo https://www.youtube.com/
watch?v=tCoDyuUS3Oc
Daniela sabe lo difícil que es lograr este sueño, ella tuvo que
luchar por el suyo. Y el 8 de noviembre, quiere asegurarse
de que las vidas de estos estudiantes cambien con la
aprobación de la Proposición 308 por parte de los votantes.
Proposición 308: Matrícula estatal para Dreamers:
Campaña de Concientización Educativa es una campaña
de concientización educativa no partidista dirigida en un
esfuerzo conjunto por una coalición de organizaciones
comunitarias, educadores y líderes estudiantiles.
Actualmente, los Dreamers, estudiantes con DACA e
indocumentados tienen que pagar colegiaturas que son
para estudiantes que no viven en el estado (300%) en
colegios comunitarios y 150% en universidades públicas,
pero la Proposición 308 es un gran paso hacia adelante
para nuestro estado para aumentar las metas de logro
educativo y crear una educación más inclusiva y equitativa
para nuestros jóvenes en Arizona. La Proposición 308
permitirá que estos jóvenes de Arizona que se beneficiarían
de la matrícula estatal y se graduarían dentro de seis años
paguen hasta $2.4 millones adicionales en impuestos
estatales y locales, y la misma cantidad adicional en
impuestos federales.

ESCUCHAR

(Fuente: Hoja informativa del Consejo Americano de
Inmigración, 14 de junio de 2022).
Además, si se aprueba, permitiría que cada graduado
ingresara un estimado de $660,000 adicionales a nuestra
economía en comparación con aquellos que cuentan tan
solo con un título de preparatoria. ¡Esto tiene sentido para
que suceda en Arizona!
"Como arizonense, soñadora, educadora y defensora de la
equidad en la educación superior, apoyo la matrícula estatal
para los soñadores. He visto a Arizona perder estudiantes
brillantes ingresando a otras universidades privadas como
Harvard y MIT. Los votantes de Arizona tienen la oportunidad
de asegurarse de que mantengamos a nuestros estudiantes
más talentosos en nuestro estado".
- Reyna Montoya, Fundadora y CEO de Aliento
"Mientras dirijo Teach For America en Phoenix, tengo el
privilegio de trabajar junto a una gran red de educadores
actuales y anteriores, quienes, como yo, han enseñado a
Dreamers. Sabemos que cuando se les da la oportunidad,
nuestros estudiantes buscarán oportunidades para aprender
y prosperar. Lo hemos visto de primera mano. Es por eso que
cientos de ex alumnos de Teach For America han firmado una
carta aceptando unirse a mí para apoyar la Proposición 308. "
- Steve Erickson, director ejecutivo de Teach for America
Phoenix
Conozca más sobre la Proposición 308 https://www.alientoaz.org/instate-tuition

Qué es Teach for America - Phoenix

Qué es Aliento

Aliento sirve a familias indocumentadas, DACA y de estatus
migratorio mixto para transformar el trauma en esperanza
y acción. Aliento es liderada por jóvenes, que han sido
impactados directamente y aliados que está co-creando y
construyendo un lugar donde el potencial humano se nutre
y no se define por el estatus migratorio. Aliento apoya a los
estudiantes y las familias afectadas por las desigualdades
de carecer de un estatus migratorio a través de iniciativas
educativas, programas de artes y curación, capacitación en
desarrollo de liderazgo, políticas y defensa.
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Teach For America trabaja en asociación con comunidades
urbanas y rurales en 50 regiones de todo el país para ampliar
las oportunidades educativas para los niños. Fundada en
1990, Teach For America recluta y desarrolla un cuerpo
diverso de líderes sobresalientes para hacer un compromiso
inicial de dos años para enseñar en escuelas de alta
necesidad y convertirse en líderes de por vida en el esfuerzo
por poner fin a la inequidad educativa. Hoy, Teach For America
es una fuerza de 60,000 ex alumnos y miembros del cuerpo
comprometidos con un profundo cambio sistémico. Desde
1994, los líderes de Teach For America han servido en todo
Phoenix, ayudando a mejorar el acceso a la educación de
calidad, el acceso a la universidad y la alfabetización, al
tiempo que crean un sistema educativo más equitativo para
todos los niños de Arizona. Para obtener más información,
visite: http://teachforamerica.org/phoenix.
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Zona digital
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Zona digital

C

onforme pasa el tiempo, tener un hogar inteligente
se ha vuelto algo que muchas personas consideran
normal y que, incluso, han adaptado dentro de su
propia casa gracias a que con los avances de la tecnología,
el tener objetos “inteligentes” se ha vuelto algo accesible.
Y es que no necesita gastar miles de dólares para lograr
que cada habitación sea inteligente, solo con decir “Alexa,
prende la sala”, las luces de su hogar se prenderán de
forma automática.
Para continuar creando un “smart home”, Amazon
Devices & Services ha desarrollado una guía con consejos
que le ayudarán a seguir creando un hogar a su medida, y
si aún está dudando en cómo empezar, seguro encontrará
una respuesta que le ayudará a dar el primer paso.
Empiece por lo básico
Si no tiene una televisión inteligente y le preocupa invertir
una cantidad grande de dinero, una estupenda solución
es adquirir un Fire TV Stick en cualquiera de sus modelos,
como por ejemplo Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick o
Fire TV Stick 4K, entre otros. Gracias a este dispositivo,
tendrá acceso a varios
servicios de streaming
favoritos con tan solo
conectarlos a la entrada
HDMI de su televisor
(eso sí, hay que tener
las
suscripciones
correspondientes).
Además, cada Fire
TV Stick viene con un
control remoto por voz
Alexa, con el que podrá
controlar el contenido
por voz: buscar series
y películas por género,
actor o título específico;
pausar,
adelantar,
retroceder y pasar al
siguiente capítulo. Solo
tendrás que decir, por
ejemplo, “Alexa, busca
películas de acción”.
También
puede
pedirle a Alexa lo que
normalmente le pediría
Fire TV Stick

8

con un dispositivo Echo,
así como las noticias,
música,
resultados
deportivos, el clima, que
ponga recordatorios, o
que abra skills -que son
como apps pero para
Alexa- como para cocinar,
hacer yoga e incluso para
jugar juegos.
Nivel intermedio:
Conecte su casa con
objetos simples de usar

Fire TV Stick Lite

GUÍA PARA COMENZAR SU CASA INTELIGENTE SIN GASTAR TANTO DINERO

Si ya tiene su dispositivo
Fire TV Stick o un Echo y
empieza a familiarizarte
con el potencial que tienen
las cosas inteligentes,
puede ir sumando cosas como los bombillos Philip Hue
o el timbre Ring Doorbell para sacarle aún más provecho
y comenzar a complementar la experiencia, estos
dispositivos son compatibles y tanto los Fire TV Stick
como los Echo tienen Alexa, por lo que podrá controlar
sus luces o hablar con la persona que está tocando la
puerta con solo pedirlo por voz.

Nivel avanzado:
Empiece a crear rutinas
entre los dispositivos
para su día a día. Ya que
tiene más experiencia
con sus dispositivos
Fire TV Stick y Echo, es
momento de adquirir
otros dispositivos de casa
inteligente compatibles
como una aspiradora o
los Smart Plugs, enchufes
inteligentes que permiten
Echo Show 10
controlar con Alexa,
cualquier dispositivo que no sea inteligente y tenga un
botón de prender/ apagar o que se conecte directo a la
corriente. Todo será cuestión de gustos, presupuesto y
qué tanto quiera agregar a su smart home.
Aquí va un tip: una vez que tenga todos los dispositivos
de casa inteligente compatibles con Alexa, puede crear

una rutina para que con un solo comando se ejecuten
diferentes acciones. Por ejemplo, puede tener una rutina
para que al decir “Alexa, hora de ver series”, Alexa apague
la luz de la sala, prenda la televisión, abra su aplicación
de streaming favorita y encienda la máquina de hacer
palomitas. ¡Como si estuvieras en el cine!
Así de fácil puedes configurar las rutinas que más se
acomoden a su estilo de vida, puedes tener rutinas
para despertar, para antes de dormir, para relajarse y
para cualquier momento
en el que necesite que
todo suceda con un solo
comando de voz.
Si quiere saber qué
dispositivos
son
compatibles con Alexa, le
recomendamos revisar la
sección de casa inteligente
en amazon.com.

Smart plug

Pero si aún no tienes uno de estos dispositivos, le
recomendamos que destine cierto presupuesto a su
próxima adquisición, pero no se preocupe porque puede
escoger desde un Echo Dot hasta un Echo Show 10, todo
dependerá de gustos y lo que quiera invertir. Si decide
tener tanto un Echo
como un Fire TV Stick,
podrá
emparejarlos
desde la app de
Alexa, para que sin
necesidad del control
remoto,
(hablándole
a su Echo) pueda
controlar su contenido
de streaming, además
de prender y apagar la
televisión. Solo necesita
decir “Alexa, prende la
TV”.
Echo Dot
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Streaming
“EL FIN DEL AMOR”

L

a serie más
próxima
a
estrenarse en
Prime Video se llama
El Fin Del Amor,
la cual cuenta la
historia de Tamara
(Lali Espósito) una
atrevida filósofa de
la cultura pop.

NUEVO REALITY SHOW
“LOS MONTANER”

LA MUJER DEL DIABLO

L

a historia de una obsesión y serie original de ViX+

La nueva serie para ver en Pantaya cuenta el
Amor entre un psicópata y una mujer con síndrome
de Estocolmo. Cristo Beltrán se volvió loco por Natalia
desde que la vio, no era un capricho temporal.

Fotografía: Prime Video

L

Fotografía: Disney+

Esta primera temporada ya está disponible. No se la
pierda.

a icónica familia Montaner, encabezada por uno
de los artistas más importantes en la historia de
la música latina: Ricardo Montaner, se presenta
en este nuevo reality. Esta familia de artistas se ha
convertido en una de las más exitosas en el negocio
del entretenimiento. Echa un vistazo a su vida diaria
mientras equilibran la vida familiar y profesional.
Ricardo y Marlene, los padres, observan cómo el nido se
vacía cada vez más. Su hijo mayor, Ricky, está listo para
casarse con la actriz y modelo Stefi Roitman. Evaluna,
la menor espera su primer hijo con Camilo. Después de
superar una crisis tratando de equilibrar su vida laboral
y su relación, Mau, el hijo del medio, anuncia que espera
un bebé con su esposa, Sara Escobar.
Veremos impresionantes imágenes y actuaciones en
directo. Conoceremos el estilo de vida de la familia a
través de videos capturados en teléfonos, entrevistas y
grabaciones familiares privadas. El primer episodio de
esta primera temporada estará al aire en Disney+ a partir
Fotografía: Pantaya del 9 de noviembre.
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Después de enfrentarse inesperadamente a su propia
crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a
su novio para rebelarse contra el concepto tradicional
de romance, al igual que antes se reveló contra su vida
religiosa. La esperada comedia dramática se compondrá
de diez episodios de 30 minutos y está basada en el libro
más vendido del mismo nombre de Tamara Tenenbaum.
La serie dramática es una producción original argentina
que se une a una lista creciente de aclamadas por la crítica
como Iosi, El Espía Arrepentido, Miénteme, Selección
Argentina: la serie, Porno y Helado y Maradona: Sueño
Bendito, junto con próximos títulos como Argentina,
1985, LOL: Last One Laughing Argentina y Barrabrava.

YA VIENE LA PELÍCULA “LA CAÍDA”

U

Fotografía: Prime Video

no de los filmes
más esperados de
Prime Video y está
dirigido por la galardonada
directora argentina Lucía
Puenzo y protagonizado
por la actriz mexicana Karla
Souza, quien además es
productora.

Fotografía: Shutterstock

La Caída es una historia de matices, sobre las
complejidades de las relaciones, en la que Mariel (Souza)
es una veterana clavadista de élite quien tiene una última
oportunidad en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando
una terrible verdad sale a la luz, Mariel se cuestiona si
ganar es realmente su verdadero sueño porque detrás del
éxito y las medallas se esconde algo mucho más grande:
la verdad. La cinta debutó recientemente en el Festival
Internacional de Cine de Morelia y llega a la plataforma
de Amazon, Prime Video, el 11 de noviembre.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 151 | NOVIEMBRE 3 A 16 DE 2022
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Fotografías: Canela.TV

DIARIO
DE UN
GIGOLÓ

Pantalla chica

ESCUCHAR

La nueva miniserie
especial de Telemundo
se apodera de los sábados

E

Fotografías: Telemundo

l evento especial de cuatro episodios del exitoso
thriller, Diario de un gigoló, comienza el sábado 12
de noviembre a las 9pm/8c.

que lleva una vida de lujo y libertad. Tras sobrevivir
una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un
vínculo con Minou (Barraza), una mujer de negocios
que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse
en un cotizado escort. El destino cambia cuando Ana
(Campomanes), una de sus clientas frecuentes, le ofrece
un trabajo complejo – seducir a su hija Julia (White) para
fortalecer su autoestima. Con la llegada de Julia, Emanuel
inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que
lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida. Consumida
por celos por el creciente amor que ella misma incentivó,
Ana amenaza con decirle a su hija la verdad sobre
Emanuel para poner fin a su relación amorosa. Cegado
por su pasión por Julia, Emanuel no ve los peligros que
afectarán su futuro incierto junto con ella y su complicada
vida como gigoló.

La miniserie es protagonizada por un elenco
internacional de renombre que incluye a Jesús Castro,
la galardonada actriz, Adriana Barraza, Victoria White,
Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Narváez,
Eugenia Tobal y Alosian Vivancos.
Esta serie original que fue rodada en Argentina ha
seducido al público a nivel internacional en streaming
y por primera vez la audiencia de Telemundo podrá
descubrir el mundo secreto de los gigolos en cada
episodio de dos horas.
Según la actriz principal de la serie Adriana Barraza, el
mayor atractivo para ella unirse a Diario de un Gigoló
fue la oportunidad de trabajar tanto con Telemundo
como con Underground Producciones. “Cuando leí el
personaje de Minou, ¡me encantó!” dice Barraza. “No es
un tipo de personaje que usualmente haga, dentro de
su sofisticación y su energía, además del gran amor que
guarda por su hija. Sus principios dudosos, pero firmes
en cuanto a la mujer y su derecho a ser quien quiere ser.
Creo que el espectador podrá disfrutar de una serie con
personajes muy complejos, una trama muy interesante
y sobre todo la intriga que se plantea. ¡Estoy feliz de
pertenecer a Diario de un Gigoló!”
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Victoria White como Julia y Jesús Castro como Emanuel

Por su parte Jesús Castro, protagonista de esta historia,
expresó sentirse agradecido por la aceptación del
público. “Diario de un Gigoló'' me deja la experiencia de
trabajar con un gran equipo y de rodar en otro país. Y,
por supuesto, me deja todas las muestras de cariño que
recibo por parte del público, personas que han recibido a
Emanuel con los brazos abiertos”.
Diario de un Gigoló es una miniserie seductora que
cuenta la historia de Emanuel (Castro), un acompañante
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 151 | NOVIEMBRE 3 A 16 DE 2022

Fabiola Campomanes es Ana.
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Fotografía: Shutterstock
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Primer plano

proporcionar la infraestructura de carga necesaria y la
capacitación de la fuerza laboral para garantizar que los
vehículos se utilicen bien, las ciudades y pueblos pueden
obtener ahorros duraderos para sus residentes".

$80 MILLONES

LE PUDIERAN AHORRAR A LOS
CONTRIBUYENTES, SI LOS MUNICIPIOS DE
ARIZONA CAMBIAN A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

D

iez de los municipios más grandes de Arizona
podrían ahorrar en combinación un total de $80
millones al reemplazar los automóviles y camiones
ligeros retirados con vehículos eléctricos (EV) durante la
próxima década, según una nueva investigación realizada
por el Fondo Educativo PIRG de Arizona y Frontier
Group. Cada uno de los 10 municipios encuestados,
desde el oeste hasta el este del Valle y Phoenix y Tucson,
ahorraría dinero durante la vida útil de los vehículos
livianos al "cambiar a vehículos eléctricos".
El informe del Fondo Educativo PIRG de Arizona y Frontier
Group Electric Fleets for Arizona: Ahorrándoles dinero
a los contribuyentes con la electrificación de la flota
municipal (Saving taxpayers money through municipal
fleet electrification) señala que los vehículos eléctricos
son cada vez más asequibles y menos costosos de cargar
y mantener que los vehículos con motor de gasolina y
diésel. Además, los fabricantes de automóviles están
cada vez más comprometidos con la fabricación de una
variedad más amplia de vehículos eléctricos, incluidas
las camionetas, que se utilizan comúnmente en las flotas
municipales. Y la legislación federal recientemente

20

Primer plano
El informe recomienda el siguiente camino para las
municipalidades de Arizona:
• Hacer compromisos audaces. Establecer el objetivo
de eliminar gradualmente los vehículos de gasolina y
diésel a medida que las versiones eléctricas de esos
vehículos estén disponibles puede enfocar a todos los
departamentos del gobierno municipal en la tarea de
transición a vehículos eléctricos y crear economías
de escala en la compra y carga de vehículos.
• Desarrollar planes municipales de electrificación.
Un plan municipal puede ayudar a identificar los
mejores objetivos a corto plazo para la electrificación
y garantizar que los vehículos eléctricos y la
infraestructura de carga se implementen y utilicen
de manera efectiva.
• Colaborar con otros municipios en Arizona y más
allá, así como con el gobierno estatal, para compartir
información e ideas, negociar descuentos para
vehículos eléctricos y equipos, buscar oportunidades
de incentivos financieros y abogar por incentivos

•

•
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adicionales y apoyo para la electrificación de la flota.
Aprovechar al máximo los incentivos de servicios
públicos. Las empresas eléctricas de Arizona a
menudo ofrecen descuentos en la instalación de
infraestructura de carga de vehículos eléctricos y/o
asistencia técnica para ayudar a los propietarios de
flotas a hacer la transición a los vehículos eléctricos.
Aprovechar al máximo los incentivos en la legislación
federal reciente. Los municipios deben trabajar
juntos para identificar y buscar incentivos federales
que reduzcan aún más el costo de los vehículos
nuevos y la infraestructura de carga, como el crédito
para vehículos comerciales en la IRA y los incentivos
y fondos para la infraestructura de carga en la IIJA y
la IRA.

Brown agregó: "Con los precios de la gasolina y el
diésel en aumento, los nuevos incentivos federales y
los nuevos modelos de vehículos eléctricos que llegan
aparentemente todos los días, los municipios deberían
comenzar a electrificar sus flotas municipales ahora
para ahorrarles millones de dólares a los contribuyentes
mientras continúan atendiendo las necesidades diarias
de sus residentes".

adoptada, incluida la Ley Bipartidista de Inversión y
Empleos en Infraestructura (IIJA) y la Ley de Reducción
de la Inflación (IRA), proporciona nuevos incentivos
para los vehículos eléctricos y la infraestructura, lo que
podría hacer que la electrificación de la flota sea aún más
atractiva para los municipios.
Diane E. Brown, coautora del informe y directora
ejecutiva del Fondo Educativo PIRG de Arizona, declaró:
"La electrificación de una flota municipal puede generar
ahorros significativos para los contribuyentes. Para
darse cuenta de los beneficios monetarios de cambiar a
vehículos eléctricos, las ciudades y pueblos de Arizona
deben comprometerse a electrificar sus flotas, desarrollar
planes detallados para guiar la transición y asociarse con
otros municipios, así como con los servicios públicos y el
gobierno estatal, para minimizar los costos y maximizar
los beneficios de la electrificación".
Tony Dutzik, coautor del informe y analista político
senior con Frontier Group, dijo: "Electrificar una flota
municipal requiere compromiso, pero las recompensas
valen la pena. Con la planificación para identificar
las mejores oportunidades para la electrificación y
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Sí se puede

Sí se puede

DE LA OPULENCIA A LO QUE REALMENTE TIENE VALOR…

PIETRO LA GRECA JR. CUENTA SU
INCREÍBLE Y CONMOVEDORA HISTORIA
“Esto no es narcos, esto es un
cuento de familia que involucra
narcotraficantes, políticos, gobiernos,
presidentes de México…”

E

l libro “Pesos: The Rise and Fall of a Border Family” ya
está disponible en Amazon. Contacto Total, la revista
que habla, conversó con su autor, Pietro La Greca Jr., el
hijo de uno de los italianos más influyentes de México, quién
nos adelantó algunas de las vivencias que relata en su libro.
Muchas de esas vivencias no creeríamos que hacen parte de
la vida real. Pietro La Greca Jr. fue un niño que nació rodeado
de amor y apego pero también de avaricia y dinero. El niño
se tuvo que convertir en hombre antes de lo previsto, pues se
vio obligado a vivir una vida llena de miedo, persecuciones
y escapadas gracias a los negocios de su padre, al que se le
conocía como el Don Corleone de México.
“Esto no es narcos, esto es un cuento de familia que involucra
narcotraficantes, políticos, gobiernos, presidentes de México.
El impacto que tiene el gobierno, los narcotraficantes a
familias normales…” recalca Pietro sobre su libro.

¿Cómo describe su libro
Pesos: The Rise and Fall
of a Border Family?

“Es un libro basado en mi
familia, en lo que sufrimos,
cómo nos divertimos y
cómo el gobierno con
una devaluación, los
narcotraficantes y lo que
pasa en México, tuvo
impacto en una familia
normal, con negocios
normales y como nos
destruyó como familia.
El libro está un poco
enfocado en lo que es
mi papá, que es el señor
que en sí, destruye a
toda la familia. Que no

24

Fotografía: Amazon
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es necesario pensar que el dinero es lo más importante del
mundo. Es corazón, amor y familia y es algo que mi papá
nunca pudo aprender. Mi papá era una persona que si tuviera
una decisión de obtener un millón de dólares o quedarse con
su familia, agarra el dinero primero”
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QUIÉN ES PIETRO LA GRECA JR.

El autor ha sido un alto ejecutivo en la industria de los
servicios de software financiero durante más de diecinueve
años. Veterano del sector de la tecnología financiera y del
patrimonio, se licenció y obtuvo un MBA en la Universidad
de San Diego. Actualmente vive en La Jolla, California, con su
esposa Michelle y su hija Gabi, de 8 años. También trabaja
como voluntario en organizaciones benéficas locales de San
Diego y forma parte del consejo de administración de una
escuela independiente de La Jolla.

¿Por qué tomó la decisión de escribirlo?

“Decidí escribir este libro porque mucha gente no sabe de
qué pasó con nuestra familia cuando estaban las puertas
cerradas. Qué tanto dolió todo. Todo el mundo nos vio como
una familia rica, divertida, sin problemas y cuando empezó
la caída de nuestra familia, pasó públicamente y fuerte.
Mucha gente piensa que yo soy mi papá, tengo su mismo
nombre y hasta este día me juzgan porque tengo su nombre,
pero yo nunca tuve que ver nada con lo que hacía mi papá
ilegalmente. Yo me fui en un rumbo completamente pa’l otro
lado y tuve una vida muy humilde, trabajé en una compañía
en Estados Unidos por 17 años y tomé una vida diferente…
los millones, millones y millones de dinero que teníamos los
regresaría. No quisiera un sólo peso si mi mamá siguiera con
nosotros. Mi mamá murió a los 57 años de cáncer y pienso
que los nervios que nos puso mi papá, a mi mama y a mi,
acabaron con la vida de mi mamá”
Una historia como la de Pietro es definitivamente para
escribir un libro. Lo que empezó con la idea de hacer un
programa de televisión hoy se ha cristalizado en en este
escrito llamado “Pesos: The Rise and Fall of a Border Family”
En cuanto a la relación con su padre, quien falleció en 2014,
Pietro Jr. no duda en sostener que fue pésima hasta el último
día: “Toda la vida con mi papá fue horrible… para ponerlo
en contexto, mi mamá siempre quería que me educara muy
bien en Estado Unidos. -Una educación americana en una de
las mejores escuelas privadas de San Diego-. Aprendí que no
era necesario ir por el rumbo de mi papá. Mi papá siempre
quería que me metiera en negocios con él y yo decidí que eso
no lo quería hacer…”
Producto del mal uso de un poder que Pietro le entregó a su
padre la relación se deterioró aún más: “Empezamos una
guerra entre mi papá y yo, la relación con el papá terminó
muy mal…” Al punto que su propio padre lo amenazó
diciéndole “Si tu cruzas esa frontera a México, terminas en
tu tumba”
“Se muere dos semanas antes de que nazca mi hija, que para
mi fue una bendición que ya no estuviera aquí. Siempre

Durante entrevista con Contacto Total via Zoom.

pienso que mi mamá en el cielo estaba viendo lo que estaba
pasando y dijo: ‘No a tí no te toca conocer a mi nieta, te
vamos a sacar de este mundo. Te voy a quitar este hombre
para que ya no esté en tu vida’ comenta La Greca jr. con un
gesto de alivio. El escritor también revela cómo su padre
dirigió la mayor trama de blanqueo de dinero de la historia
de México, relacionándose con políticos corruptos, narcos y
gente malvada. La pregunta que todo lector se hace es, ¿y
por qué contar la historia ahora y no antes? La respuesta es
fácil: por miedo. Pietro decide sacar su pasado a la luz una
vez muere su padre en 2014, al igual que otros personajes
importantes en la historia de la trama. Las amenazas de
muerte no son ninguna broma.
Este escrito cuenta en detalle cómo Pietro Jr empieza a darse
cuenta de la situación de su familia y como su abuelo materno
y un tío terminaron involucrados y pagando con sus vidas.
“Al momento que matan a mi tío y me tengo que ir para
Argentina es cuando empiezo a poner todas las partes de mi
historia y saber que si no fuera por mi papá no tendríamos
ningún problema… Si mi mamá hubiera decidido irse de mi
papá a una edad muy joven, no hubiéramos tenido ningún
problema el resto de nuestra vidas”
Pesos: The Rise and Fall of a Border Family, escrita
por Pietro La Greca Jr, es una publicación de Amazon
Publishing, la editorial de Amazon.
Puede comprar el libro en Amazon. También está
disponible en la versión Kindle, y Kindle Scribe o si
prefiere, lo puede escuchar como audio libro.
Muy pronto estará a la venta la versión en español.
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Pantalla grande
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“THE MINUTE YOU WAKE UP DEAD”

P

rotagonizada por Morgan Freeman (Million Dollar
Baby), Jaimie Alexander (Thor) y Cole Hauser
(“Yellowstone”), este fascinante y sexi thriller nos
va a dejar en suspenso.
Después de que un turbio corredor de bolsa de una cuidad
pequeña comience a salir con una tímida camarera se
produce un inesperado asesinato y uno de ellos puede
que sea el responsable. Cuando llega a oídos de la gente
que detrás del asesinato hay dinero, todos los criminales
de la ciudad quieren su parte. Con una trama plagada
de giros inesperados y una confrontación sangrienta, el
desenlace final dejará al público sin palabras.
En cines, bajo demanda y digital el 4 de noviembre; en
Blu-ray™ y DVD el 13 de diciembre. Clasificación R por
escenas de violencia y algunas expresiones lingüísticas.

Fotografía: Lionsgate

Fotografía: Kenneth Rexach

E

“PLANE”

Fotografía: Lionsgate

n la emocionante película de acción PLANE, el
piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) salva a
sus pasajeros de un rayo al realizar un aterrizaje
arriesgado en una isla devastada por la guerra, sólo
para descubrir que sobrevivir al aterrizaje fue solo el
comienzo.
Cuando la mayoría de los pasajeros son tomados como
rehenes por peligrosos rebeldes, la única persona con
la que Torrance puede contar para obtener ayuda es
Louis Gaspare (Mike Colter), un asesino acusado que
estaba siendo transportado por el FBI. Para rescatar a
los pasajeros, Torrance necesitará la ayuda de Gaspare
y aprenderá que hay más en Gaspare de lo que parece.
En el reparto Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An,
Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey
Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes y Tony
Goldwyn y está dirigida por Jean-François Richet.
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Fotografía: Kenneth Rexach
"Plane" - Mike Colter como Louis Gaspare.
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Gente en Contacto Total

D

espués de dos años,
por las limitaciones
del COVID19, la
comunidad peruana de
Arizona volvió a reunirse
nuevamente. En esta
oportunidad con motivo
de una de las actividades
más importantes del
calendario
cristiano
peruano, como fue la
misa y procesión de la
imagen del “Señor de los
Milagros”. Imagen que, en
Por FRANCISCO JAUREGUI
vistosa anda, representa
a Jesús Crucificado y que
se realiza en nuestro estado por más de veinte años. La
ceremonia principal se realizó el sábado 22 de octubre
en la iglesia “Reina de la Paz”, ubicada en la ciudad de
Mesa. La ceremonia litúrgica estuvo a cargo del R.P. José
Lobatón, peruano, de la orden franciscana, quien saludó
a los asistentes y en su homilía destacó, a la luz del
evangelio, la importancia de la oración, humilde y sincera
para fortalecer la fe. Así mismo, invocó a la comunidad
peruana y de otras nacionalidades, como la mexicana,
para continuar con esta tradición, donde se manifestó
la presencia de Dios en la humildad de quien pintó la
imagen y el muro escogido, que se conservó a pesar de la
inclemencia de la naturaleza.
Después de la misa, la sagrada imagen salió en procesión
el anda cargado por los hermanos de la cofradía, con sus
hábitos morados y la compañía de los feligreses y de una
banda musical. Durante su recorrido, también recibió el
homenaje de algunos grupos artísticos; y al concluir se
ofrecieron algunos potajes típicos peruanos.
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HOMENAJE AL “SEÑOR DE LOS MILAGROS”
La historia del Señor de los Milagros

El Anda cargada por los miembros de la hermandad con sus hábitos morados.

El Anda del Señor de los Milagros con religiosas y grupo artístico.
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Grupo artístico rindiendo homenaje en la procesión al
Señor de los Milagros.

Es una tradición cristiana de
larga historia en el Perú, que
viene desde 1651, año en que
la imagen original fue pintada
por un esclavo negro llamado
Benito, en el muro de un rancho
ubicado en la localidad de
Pachacamilla (Magdalena), quien
al concluir murió. Su cuerpo
fue hallado mucho después sin
signos de descomposición, hecho
que conmovió a la población
local y se convirtió en un lugar
de veneración.
Cuatro años
después, se produjo un fuerte
terremoto, donde cayeron muchas
edificaciones, sin embargo, el
muro donde estaba pintada la
imagen permaneció intacto,
incrementándose su devoción.
Después hubo varios intentos
para retocar la imagen sin
llevarse a cabo, las personas
que lo intentaron manifestaron
que fuerzas sobrenaturales se los
impedían. Ante estos hechos,
las autoridades ordenaron crear
una capilla en aquel lugar,
siendo oficiada la primera misa
en 1671. Dieseis años después,
ocurrió uno de los más fuertes
terremotos en Lima y Callao que
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duró 15 minutos, cayendo muchas
edificaciones incluida la capilla,
sin embargo, para sorpresa de la
población el muro con la imagen
permaneció intacto. Ante este
hecho, se ordenó la confección de
una copia al óleo, que por primera
vez salió en andas por las calles
de Pachacamilla.
Actualmente, la imagen se
encuentra en el altar mayor de la
Iglesia “Las Nazarenas” de Lima
y el 18 de octubre, de cada año,
sale en su primer día de procesión
(de un total de tres días) por las
principales calles de la ciudad,
donde las principales autoridades
le rinden homenaje, seguido por
una multitud de fieles, llegados
de distintos lugares del país y del
exterior, quienes con plegarias
dan gratitud por los numerosos
milagros recibidos.
Por estos antecedentes, este
homenaje se realiza cada año,
no solo en Arizona sino en toda
ciudad o país donde hay peruanos;
formando una hermandad que
se encarga de realizar dicha
ceremonia de gratitud al “Señor
de los Milagros” y renovar la fe.
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Panorama local

LA UNIDAD DE RESPUESTA A INCIDENTES DE ADOT CUMPLE 3 AÑOS DE SERVICIO

L

os
equipos
de la Unidad
de Respuesta
a Incidentes de
tráfico (IRU por
sus
siglas
en
inglés) responden
rápidamente a los
incidentes y hacen
que el tráfico se
Por LOURDES LERMA
mueva.
llerma@azdot.gov
forman
Vocera del Departamento Quienes
de Transporte de Arizona
parte
de
este
(ADOT) y su
d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
to
División de Vehículos
son las personas
Motorizados (MVD)
que esperas no
necesitar nunca, pero que te sientes
aliviado o aliviada cuando llegan para
“echarte una mano” o con luces de
bengala, conos de tráfico, agua extra y
mucho más.

“El equipo de la Unidad de Respuesta a Incidentes de
ADOT ha demostrado ser un recurso indispensable en
nuestras carreteras, y eso se nota”, dijo el gerente de ese
departamento, David Blue. "Estas cuadrillas formadas
por empleados de ADOT que trabajan con tanta
dedicación, están haciendo que las carreteras sean más
seguras tanto para los socorristas que responden a los
incidentes como para el público que viaja, haciendo que
la escena del choque sea más segura ayudando a que el
tráfico se mueva más rápido después de que ocurrieron
los accidentes".
Hace tres años, la Unidad de Respuesta a Incidentes
reemplazó al Equipo de Respuesta Local de Arizona
(ALERT por sus siglas en inglés) de ADOT, que consistía
principalmente en trabajadores de mantenimiento que
se ofrecieron como voluntarios para estar disponibles
para llamadas de emergencia.
Aproximadamente
240 accidentes ocurren cada día en el condado de
Maricopa. Debido a que la IRU tiene equipos dedicados

a responder a los incidentes de tráfico, ADOT puede
responder más rápido. Esto genera grandes beneficios
para los socorristas y para el público que viaja porque
la IRU puede responder más rápidamente a los choques
y así ayudar con el control de tráfico. Esto reduce
las posibilidades de un segundo choque, los cuales a
menudo pueden ser más graves que el choque inicial.
“Como resultado”, dijo Blue, “estamos respondiendo a
más incidentes más rápido y resolviéndolos más rápido”.
La presencia de la IRU también permite que las tropas
del Departamento de Seguridad Pública de Arizona
se concentren en prestar ayuda a los automovilistas
lesionados e investigar la causa de los choques, en lugar
de brindar control de tráfico.
Así que cuando usted viaje en el condado Maricopa,
tenga en mente que siempre habrá alguien que lo ayude,
pero no olvide que usted siempre debe manejar con
precaución y estar alerta en todo momento.

Patrullando todo el condado de
Maricopa en camionetas/pick-up, la
Unidad de Respuesta a Incidentes del
Departamento de Transporte de Arizona,
patrocinada por State Farm, es un grupo
de 15 miembros dedicados a:
• Limpiar los escombros de la
carretera.
• Mantener seguros a los socorristas
y a los automovilistas controlando
el tráfico después de que un choque
haya ocurrido.
• Ayudar a los automovilistas
varados en el camino, ya sea porque
su vehículo tiene una llanta/
neumático ponchado o el vehículo
descompuesto, etc.

Fotografías: ADOT
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Fotografía: Amazon

Este mes, la Unidad de Respuesta a
Incidentes celebra su tercer aniversario
de brindar estos valiosos servicios desde
el oeste de Wickenburg hasta Apache
Lake y desde el norte de New River hasta
el sur de Gila Bend: eso es 9,224 millas
cuadradas.
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Entérate

Entérate

MICRO-DOCUMENTAL SOBRE LAS
FIGURAS LATINAS OCULTAS DE
HOLLYWOOD

Fotografía: Nuestro Stories

N

uestro Stories, la única plataforma de medios del
país dedicada a los orígenes y las historias de
los latinos, lanzó recientemente un documental
microdigital especial sobre las figuras latinas ocultas
de Hollywood. La serie documental está patrocinada
por Spotlight Dorado de McDonald's USA, una nueva
plataforma multianual de McDonald's destinada a elevar
el talento latino y brindarle acceso a mentores y recursos
para cambiar sus trayectoria profesional y acercarlo a
hacer realidad sus sueños cinematográficos.
El documento de formato corto y el contenido
multimedia llegan en un momento en que los latinos
piden más representación dentro y fuera de la pantalla
en Hollywood. La serie se enfoca en cuatro íconos de
Hollywood que suprimieron su identidad latina (sus
nombres, apariencia y/o más) para ingresar a la industria
del entretenimiento. Sus nombres son legendarios
y todavía sorprenden a muchos: Raquel Welch, Rita
Hayworth, Anthony Quinn y Lynda Carter.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com

Todas las facetas de la narración, desde el guión
hasta la dirección, la edición y la investigación, fueron
producidas por un equipo de latinos de ascendencia
mexicoamericana, cubanoamericana, puertorriqueña,
colombo americana y venezolana-americana. Esta es la
segunda parte de una serie de contenido que McDonald’s
está produciendo con Nuestras Historias.
Para más información visite www.NuestroStories.com
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LA NUEVA PANELISTA DE
¡SIÉNTESE QUIEN PUEDA!

L

Julián Gil, Kerly Ruiz y Batman,
la mascota de Julián.
Fotografía: @ChepeJose

uego de una intensa búsqueda
de talento, el programa ¡Siéntese
Quien Pueda!, anunció que Kerly
Ruíz será la sexto panelista de expertos
de temas de actualidad, del show de
Unimás.
Kerly es modelo, actriz y conductora con
una trayectoria destacada en la televisión
venezolana. Conocida por haber sido
la animadora de los programas "Ají
Picante" de RCTV, "La bomba" de Televen
y el magazine "Portada's" en Venevisión.
Inició
teniendo
participaciones
especiales en telenovelas, aunque su
carrera despegó cuando estaba en el
programa "Ají Picante", donde era una
sexy reportera que se inmiscuía en las
rumbas venezolanas.
Desde que empezó el programa por
las pantallas de Unimás, ha reventado
varias de las exclusivas más comentadas
del mundo del espectáculo en medio
de sus dinámicas en interacciones de
sus panelistas en un formato de 'reality
show'. ¡Siéntese Quien Pueda!, es
conducido por Julián Gil y se transmite
en Estados Unidos de lunes a viernes
a las 7PM / 6c por UNIMÁS, la cadena
hermana de Univision.
El público puede votar visitando la página
web https://sientesequienpueda.com/
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TOP GUN: MAVERICK LLEGA A SU HOGAR EN DVD/
BLU-RAY Y PLATAFORMAS DIGITALES

A

hora que se acerca esa temporada
invernal de pasar más tiempo en
casa y disfrutar de buenas películas.
Entre ellas Top Gun: Maverick que ya está
disponible en DVD/Blu-ray y en diversas
plataformas digitales anunció Paramount
Home Entertainment.El fenómeno mundial,
protagonizado por Tom Cruise y con el
actor latino Danny Ramirez, llega a nuestros
Fotografía: Paramount Home Entertainment
hogares con material adicional y con una
banda sonora y mayor brillo y contraste. La película cuenta la historia de uno de los mejores
aviadores navales, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), quien debe enfrentarse a los
fantasmas de su pasado cuando regresa a Top Gun para entrenar a un grupo de graduados
de élite y se encuentra cara a cara con el hijo de su antiguo compañero de vuelo. Amargas
rivalidades se encienden cuando los pilotos se preparan para una misión especializada, que
requerirá un máximo sacrificio.Dentro del elenco de este fenómeno mundial, se encuentra
el actor latino Danny Ramirez quien interpreta al lieutenant Mickey "Fanboy" Garcia. El
actor le agrega esa representación latina que tanto queremos ver en la gran pantalla. Danny
ha revelado que las escenas fueron grabadas dentro de aviones de alta velocidad y que en
realidad, él siempre le ha tenido temor a volar.

DOCUREALITY DE GUANAJUATO NOMINADO A
'MEJOR SERIE DOCUMENTAL'

L

os Premios TAL 2022, la principal premiación
que reconoce lo mejor de la televisión pública,
educativa y cultural de América Latina,
nominaron la serie ¿Y Tú, Tú Qué Vas a Hacer? gracias
al destacado trabajo actoral de Arap Bethke. La serie
de corte docureality, coproducción de la Secretaría de
Turismo de Guanajuato y TV4Guanajuato, promueve
los estilos de vida sostenible, con una figura como
Arap reconocida por el público y los medios de
comunicación, respetado por su genuino compromiso con la conservación del medio
ambiente. La finalidad de la serie es promocionar el Estado de Guanajuato como
destino turístico a nivel nacional e internacional. En la pantalla se puede ver al actor
ecológico Arap Bethke en una nueva aventura como explorador, viajando con su
mochila, descubriendo las bellezas de Guanajuato, México, recorriendo lo conocido
y desconocido y poco tradicional: desde la gastronomía, lo cultural, el turismo de
aventura, de romance, negocios y rutas etnológicas y de destilados; así como un
sinnúmero de hermosos lugares, como sus 6 pueblos mágicos: Dolores Hidalgo,
Comonfort, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria y Mineral de Pozos. Dos ciudades
patrimonio de la humanidad: Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Además, de
otros destinos como Celaya, San José Iturbide, Tierra Blanca, Jerécuaro, Tarandacuao,
Moroleón, Uriangato, Salamanca, Irapuato, Silao, San Felipe, León, Valle de Santiago y
Ocampo. “Me sorprendió la variedad cultural y cosas que no sabía que se podían hacer
en Guanajuato. Estoy muy agradecido con la Secretaría de Turismo de Guanajuato y TV
Cuatro por permitirme ser el protagonista e imagen de esta campaña de promoción
turística”, mencionó Bethke.
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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.

XX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

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

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

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

9XX-70-X

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

IMPORTACIONES

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

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

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS

Pregunte por Joe 602-437-0207

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

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

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

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

A Chambear
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Express Glass & Mirrors LLC.
Reemplazo de vidrios. Servicio
Comercial y residencial. Puertas
de ducha personalizadas, espejos,
cubiertas para mesa, ventanas, puertas,
mosquiteros y mucho más.
Estimados gratis. 602-689-7952

SE BUSCA PERSONAL PARA LIMPIEZA DE
COMERCIOS CON HORARIO FLEXIBLE

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

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

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

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

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

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

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

PROTEJA SU EMPRESA

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

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

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

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

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

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

480-580-1406
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 151 | NOVIEMBRE 3 A 16 DE 2022

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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