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Hablando de
discriminación…

S

Un golpe directo para quienes por tener piel
on muchos los actos de discriminación que a blanca y ojos azules se sienten más que los
diario viven los inmigrantes en los Estados Uni- demás.
dos. La discriminación es una plaga que no respeta nacionalidad, clase social, poder económistá claro. Este es un país de inmigrantes
co y tampoco origen étnico, porque hasta entre
y solo los indios pueden decir que verdaderalos de la misma raza se discriminan.
mente son de aquí.

E

P

or esto vale la pena tener en cuenta el pensamiento de Angel, un oyente de Contacto
Total Radio quien en una zona del estado de
Arizona encontró un sabio y claro mensaje.

El que no lo crea que lance la primera
piedra!

No nací en América. Nací en mi tierra. Soy América.
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PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

Llega la temporada Monsónica
y ADOT le recuerda sobre los
peligros del clima severo.
Pronto vienen los atardeceres
espectaculares y un descanso breve
del calor ya que los monzones nos
traerán algo de humedad. También
muy pronto viene la poca o cero
visibilidad en el camino causada por
las tormentas de polvo.

El principal consejo de ADOT es:
Nunca maneje hacia una tormenta
de polvo.
La tormenta de polvo es imponente,
densa y puede reducir la visibilidad
a cero. Es como si cada conductor
estuviera manejando ciego. Igual de
peligrosos son los remolinos de polvo
que de repente se cruzan en el camino.

La temporada monzónica regresa
a Arizona y el Departamento de
Transporte de Arizona le recuerda
a los conductores cómo mantenerse
seguros en el camino cuando lleguen
las tormentas de polvo.
Por Lourdes Lerma

llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte
de Arizona (ADOT)
y su División de Vehículos
Motorizados (MVD)

Cuando se encuentre en una tormenta de polvo,
“Cuide su vida. Oríllese”

En PullAsideStayAlive.com azdot.gov/monsoon puede encontrar información adicional sobre como permanecer seguro
durante una tormenta de polvo.
Para conocer las condiciones de las carreteras en tiempo real visite az511.gov , llame al 511 y a través de Twitter en @
ArizonaDOT.
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PANORAMA LOCAL
ADOT le da los siguientes consejos para que pueda sobrevivir una tormenta:

para compartir esa información actualizada con los
viajeros.

- Evite manejar hacia una tormenta de polvo.

Muy pronto esa información será mejorada porque a finales de este año está programada la construcción de lo
que será la primera zona de detección de polvo en el Interestatal 10, entre Eloy y Picacho. El proyecto de $12.8
millones de dólares, financiado por la Administración
Federal de Carreteras bajo el programa FASTLANE
(programa que apoya proyectos en las carreteras) incluirá la colocación de múltiples unidades pequeñas y
una más grande para detectar el polvo en el tramo de
las millas 209 y 219.

- Si se encuentra en una tormenta de polvo,
inmediatamente vea el tráfico alrededor de su vehículo
(enfrente, atrás y al lado) y empiece a reducir la velocidad.
- No espere a que la poca visibilidad le dificulte salirse del
camino de manera segura. Sálgase lo más pronto posible,
y si puede, sálgase completamente del camino.
- No se detenga en el carril de uso normal ni en el carril
para emergencias. Busque un lugar seguro para salirse
completamente del camino.
- Apague todas las luces del vehículo, incluyendo las luces de emergencia. Usted no quiere que otros vehículos
acercándose por detrás sigan las luces del vehículo de
usted y posiblemente choquen con su vehículo estacionado.

Usted y sus pasajeros son muy importantes, ADOT le
recuerda:

¡CUIDE SU VIDA. ORÍLLESE!

- Active el freno de emergencia y quite el pie del pedal
del freno.
- Quédese en el vehículo con el cinturón puesto y espere a
que la tormenta pase.
- Los choferes de vehículos pesados deberían estar alertas
al cambio de clima y de conducir con la velocidad reducida.
ADOT utiliza diferentes herramientas para alertar a
los conductores sobre situaciones severas que puedan
impactar su viaje, incluyendo mensajes en los letreros
electrónicos en las carreteras, la línea de información
para los viajeros 511 y los medios sociales. Durante
las tormentas de polvo, el personal del Centro de
Operaciones de Tráfico de ADOT está en comunicación
constante con el personal de mantenimmiento de las
carreteras y con los oficiales de policía en los caminos

7

Este choque fue causado durante una tormenta de polvo. Es por eso la importancia de seguir todas las recomendaciones que ADOT y DPS dan a los conductores.
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DESTINOS

5 lugares
para visitar en

ESCUCHAR

Ir a España es reencontrarse con nuestros orígenes
y nuestra historia. Es encontrar la respuesta al
porque de muchas cosas en nuestra América Latina.
Juan Raúl Fimbres, el conocido hombre de negocios,
decidió irse con su familia por “la Madre Patria” y
aquí nos trae cinco lugares que no podemos perdernos al ir a Barcelona. En EXCLUSIVA para Contacto
Total, la revista que habla.

1.

Mezquita-Catedral de Córdoba.
Mi esposa e hijos con brazos abiertos.

La Casa del Barca.
El Cam Nou

Tuvimos la bendición de presenciar un juego del Barca, donde Messi
anotó 2 goles.

Esposa e hijos en la Alhambra en Granada.
Un lugar fantástico, lleno de historia, colorido,
y fascinación.
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Daniela en la azotea de un edificio en Sevilla. Una
gran ciudad en el área de Andalucía. La gente de
Sevilla es maravillosa y tienen mucho respeto por
los mexicanos.
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BARCELONA
2.

Catedral de Barcelona

3.

Mi esposa e hijos en la azotea de la
Catedral de Barcelona donde se puede
ver la ciudad desde lo alto.

4.

La Sagrada Familia en Barcelona.

Un lugar que no se puede dejar de visitar. Es una
catedral asombrosa. Tuvimos la gran bendición de
vivir la Santa Misa hablada en catalán.

5.

La Casa Mila
Edificio diseñado por el arquitecto Antoni Gaudi.

Al pie de Montjuic en Barcelona,

Donde se puede ver el Museo de Arte Moderno a lo alto.
Un lugar asombroso y lleno de cultura.
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primer plano

ESCUCHAR

Cómo ser mejores padres
Consejos claves que nos
llevarán a tener mejores hijos
Parte uno

Serie de dos partes
(busque la parte dos en la siguiente edición de la revista Contacto Total)

Por Blanca Cornejo

BSW- Trabajadora Social
blanca.cornejo@jfcsaz.org

Cuántas veces escuchamos que no
hay un instructivo que nos indique
como ser mejores padres.

maestra que nos ayude a decir: “SOMOS LOS MEJORES PADRES DEL
MUNDO”.

En muchos casos seguimos el patrón
de comportamiento de nuestros padres o inclusive hasta nos podemos
escuchar mencionar las mismas
palabras que ellos. Es por eso que
nosotros mismos podemos evaluar
cuáles técnicas fueron utilizadas en
nuestra niñez que nos afectaron positivamente o negativamente.

Ya que cada uno de nuestros hijos
es muy diferente en personalidad,
comportamiento, maneras de pensar y en muchos aspectos más. Es
por eso que es esencial como padres
poner atención a cada uno de nuestros hijos, enfocarnos en cómo ellos
aprenden, cómo captan los consejos
que les otorgas y cómo toman sus
decisiones. Conocer a cada uno de
nuestros hijos es una gran ventaja
para poder utilizar nuestro amor y
tiempo en cada uno de ellos y de esta
manera poder saciar las necesidades
de cada uno.

Esta puede ser una manera de identificar que nos puede ayudar a ser
mejores padres.
Es difícil poder encontrar esa llave
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primer plano

El tiempo de calidad es muy
importante para nuestros hijos.
Tendemos a siempre estar ocupados y decirle a
nuestros hijos: “espérate, ahorita, si ya voy, te
dije que te esperaras…” y seguimos con nuestras
ocupaciones, haciéndoles sentir que son lo último
de la lista de quehaceres en el hogar, en la casa y en
todo lugar.
Cuando les damos el lugar de prioridad a nuestros
hijos, ellos se sienten apoyados, motivados, escuchados y sin más reaccionan positivamente en
todo lo que hacen.
Todos tenemos una definición diferente de “Ser
Mejores Padres” pero una de las más acertadas
es aquella en la cual el resultado se refleja positivamente en nuestros hijos. Te invito a que sigas
nuestra siguiente edición y poder compartirte más
sobre este tema tan importante.

Gente en Contacto Total
King Nevarez el multifacético actor
de Matices Theatre Co. compartió una
demostración de sus cualidades culinarias. Tendremos que esperar para
saber si dio la talla y tal vez lanzar un
producto: “The King’s Cakeland”

Felicita
El oficial de la Policía de
Phoenix, Luis Samudio,
recibió un merecido
galardón para su hoja de
vida por su esfuerzo y
dedicación en beneficio
de la comunidad. Aquí
lo acompaña Cristofer
Pereyra director de la
misión hispana en la
Diócesis Católica de
Phoenix.

Se metió a
la cocina
Conocido por su talento y por sus
simpáticos gestos, King, prepara
por estos días la nueva puesta
en escena de la obra “Romeo y
Julieta” donde interpreta al fraile
Lorenzo. ¡Buena por esa!
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Gente en Contacto Total

ciones!

Yo abrazo
Otro de los galardonados fue David
Gonzáles director de la oficina de U.S.
Marshal en Arizona.

Los reconocimientos llegaron en el Desayuno Anual
de Oración por Policías y Bomberos que esta vez
contó con la presencia del senador Jeff Flake y que
organiza el pastor José González.
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¡Todos con el Papa Francisco! A través de este “photo
frame” la diócesis de Phoenix
ha iniciado su nueva campaña “Yo abrazo” que busca
que la gente se tome una foto
con el Papa Francisco.

Esta nueva herramienta de
evangelización ha llamado
la atención de propios y
extraños. Hasta el obispo
Eduardo Nevarez, dando
ejemplo, ya tiene su fotografía. Yo abrazo #Mifecatólica… ¿y tú?
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Buena Vida

ESCUCHAR

Es mejor prevenir…
Las caídas ponen en riesgo
la integridad física y la vida
de las personas.
Son la segunda causa de muerte,
a nivel mundial, por lesiones
accidentales según la Organización
Mundial de la Salud.
A veces no se puede evitar la caída. Pero si usted se cae, puede tratar de
evitar que se le rompa un hueso. Trate de caer hacia adelante o hacia
atrás (sobre los glúteos), porque si se cae de lado se puede romper la
cadera más fácilmente. También puede usar las manos o agarrar objetos
a su alcance para parar la caída. Algunas personas llevan ropa adicional
a modo de almohadilla en la cadera o usan una protección especial para
la cadera, especialmente si ya tienen problemas de balance o si trabajan
en áreas resbalosas.
Las personas pueden cambiar sus hábitos a cualquier edad para así reducir el riesgo de caerse.

Cómo prevenir las caídas en la calle
Por Dr. Patrick A. Maloney

Director Clínico de Maloney
Chiropractic Clinic

16

- Usar un bastón o un andador
- Usar zapatos de suela de goma para no resbalarse
- En el invierno, poner sal o arena en las aceras congeladas.
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Cómo prevenir caídas dentro de la
casa
- Mantener las habitaciones recogidas, especialmente
evitar dejar cosas tiradas en el suelo
- Usar tapices de plástico o alfombrillas
- No caminar en calcetines, medias, ni chancletas
- Asegurarse de que las alfombras tengan en el revés
una superficie que impida que se deslicen, o si no
sujetarlas al suelo
- Asegurarse de que las escaleras estén bien
iluminadas y tengan pasamanos a ambos lados
- Instalar pasamanos en el baño cerca de la bañera,
de la ducha y del inodoro
- Usar una alfombrilla de goma en la ducha o la
bañera
- Mantener una linterna junto a su cama
- Instalar más luces en las habitaciones

Usted también puede hacer ejercicios
para mejorar su equilibrio.
- Mientras se agarra del respaldo de una silla, un
lavabo o un mostrador:
- Manténgase de pie sobre una pierna y después
sobre la otra durante un minuto y aumente el tiempo poco a poco. Intente mantener el equilibrio con
los ojos cerrados o sin agarrarse.
- Póngase de puntillas mientras cuenta hasta 10 y
después ponga el peso sobre los talones por otros
10 segundos.
- Haga un círculo grande hacia
la izquierda con las caderas y
después hacia la derecha. No
mueva los hombros ni los pies.
Repita el ejercicio cinco veces.
Para proteger sus huesos se
recomienda tomar suficiente
calcio y vitamina D todos los
días. Por lo menos 5000 IU
(unidades) al día. Manténgase activo y camine, suba
escaleras, levante pesas o
baile todos los días.
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INMIGRACIÓN
!Lo que usted debe saber!

ESCUCHAR

Procesos de deportación cerrados
administrativamente se están
volviendo a abrir.

Estas medidas migratorias implementadas por la administración
Trump afectarán a miles de indocumentados.
Durante la administración del
Presidente Obama se dividió a los inmigrantes detenidos en 2 categorías:

1) “Prioritarios”:

Quienes tienen ciertos delitos o récord criminal considerable;

2) “No prioritarios”: Quienes no
tienen récord criminal considerable.

Por Rafael Tirado
Abogado de inmigración

Los primeros debían llevar su proceso
de defensa de deportación hasta el final en las cortes de migración, mientras que a los segundos se les permitía
cerrar administrativamente el proceso de deportación, preservando así la
unidad familiar.
Ahora
se
confirmó
que
la
administración Trump ha instruido
a las cortes de inmigración a reabrir
casos que fueron cerrados administrativamente en años pasados. Miles
de indocumentados se verán afectados.
“La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) está presentando mociones
ante los tribunales, supervisados por
la Oficina Ejecutiva de Revisión de
Inmigración (EOIR), para volver a
programar algunos casos que previamente se habían cerrado administrativamente usando la discreción procesal”, dijo Jennifer Elzea, subsecretaria
de prensa de la agencia federal.

20

Según la vocera de ICE, la agencia migratoria “generalmente revisa” este
tipo de casos, y determina si la discreción procesal fue la “apropiada” para
dar por terminado dichos casos.
Los nuevos lineamientos migratorios
de Trump cambiaron radicalmente
una vez llegó al poder. Tras firmar
dos órdenes ejecutivas recrudeciendo
la mano dura contra los inmigrantes,
tanto legales como indocumentados,
puso fin a dichas discreciones procesales abriendo el camino para que
miles de casos vuelvan a las cortes de
migración.
Esto creará un problema sin
precedentes. La razón por la cual se
cerraban administrativamente los
procesos durante la administración
del Presidente Obama, era según las
decisiones de los mismos jueces, por
“economía procesal”, es decir, tenían
tantos casos pendientes que se veían
ellos en la necesidad de cerrar los casos que no fueren “prioritarios”.
Si se reabren estos casos, sumado esto
a la carga de trabajo actual que tienen
las cortes y fiscales de migración, las
cortes finales las van a programar
según mis estimaciones en 6 o 7
años si se mantienen con el mismo
personal. Simplemente no es práctico
en mi punto de vista.
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Esta situación contrasta con la postura del gobierno de Obama, en la que cargos insignificantes como
multas de tránsito o contravenciones civiles no
era consideradas como prioridad de deportación,
ahora se están reabriendo los expedientes de indocumentados con cualquier tipo de falta.
A las personas cuyos procesos de deportación
fueron
cerrados
administrativamente
les
recomiendo estar alertas.
Si llegan a ser reaprendidos mi recomendación es
la misma para todo inmigrante:

a) No firme nada;
b) No diga nada;
c) Tenga un abogado.
La mayor parte de los detenidos tienen posibilidades de salir bajo fianza. Hay que recordar que
el principal impedimento para salir bajo fianza es
precisamente el récord criminal, y todas aquellas
personas que eran considerados “no prioritarios”
por el Presidente Obama simplemente no tienen
antecedentes criminales.
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“Para Chuparse los Dedos”
Por Noé SanJuan Medina - Chef La Merced Mexican Kitchen

ESCUCHAR

Un día especial, un platillo
súper especial:
Cielo, mar y tierra.
Celebrando al rey de la casa: papá

22
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Con motivo del día del padre, hemos escogido un
súper platillo que estamos seguros es el perfecto
para esta ocasión y logrará complacer su paladar.
Proteínas de animales del cielo, del mar y de la tierra
se fusionan un mismo plato mezclando las diferentes
texturas, sabores y colores.
Este delicioso platillo trae bistec, pechuga asada,
camarones, cebolla asada, elote, queso fundido, frijoles negros y tortillas. En el Restaurante La Merced
lo vamos a servir el domingo 18 de junio. Y como la
idea es sorprender a papá, este plato va acompañado
de una rica bebida y un buen postre. Tendremos una
rebanada de cheesecake, cremoso, bañado con una
salsa de blueberry, crema chantilly y unas hojas de
menta. ¡Le encantará a papá! Mmmm!…
Disfruta de este platillo especial para esta ocasión en
compañía de tu familia y tus seres queridos.
Recuerda que lo leíste en la sección para chuparse
los dedos de Contacto Total, la revista que habla.

La Merced
Restaurant
480-615-5820

¡SÍ se Puede!

ESCUCHAR

El poder del
pensamiento
Pensar y actuar positivo trae
grandes beneficios a su vida
Los pensamientos positivos como
alegría, felicidad, realización, logro, valoración tienen resultados
positivos como son entusiasmo,
calma, bienestar, naturalidad, energía y amor.
Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta
Director y fundador de la
Organización Despertando en Amor
www.paravivirmejorconsergio.com
www.despertandoenamor.org

Los pensamientos negativos
como son: juicio, desvalorización,
desconfianza,
resentimiento,
temor, nos producirán en nuestras vidas resultados negativos
cómo son: tensión, ansiedad,
alienación, enfado y fatiga.
Para poder entender por qué algo
tan minucioso como un pensamiento puede tener un efecto tan
dramático sobre nuestra mente,

24

cuerpo y emociones, es importante comprender la reacción
automática que tienen los seres
humanos cuando perciben un
peligro. Esta reacción se denomina pelea huida o dicho de otra
forma estimulo-respuesta.
Una de las principales razones
por las que el animal humano ha
sobrevivido tanto tiempo y con
tanto éxito, es una respuesta altamente desarrollada, integrada
e instantánea para percibir el
peligro: la reacción pelea-huida.
Esta es una respuesta automática,
fisiológica, al peligro. (Ya sea real
o percibido).
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¡SÍ se Puede!
Los pensamientos negativos y el cuerpo.

Los pensamientos negativos y las emociones.

Todos los recursos del cuerpo se movilizan hacia una
acción inmediata, física, exigente cuando traemos
pensamientos negativos.
Así las otras funciones del cuerpo se interrumpen por
ejemplo la digestión, asimilación, producción de células sanguíneas, circulación (excepto a ciertos músculos vitales), cicatrización e inmunología. Además,
el cuerpo segrega sustancias químicas en el sistema
(adrenalina) se podría decir que son drogas naturales.
Este tipo de pensamientos llevan a tu cuerpo a convertirse vulnerable a las enfermedades.
El sistema inmunológico recibe un mensaje que dice:”
¡olvídate de esos microbios, tenemos que defendernos
de bestias salvajes!”. Problemas digestivos como las
ulceras son los más comunes. El cáncer viene siendo
la expresión más dramática. Esa defensa de bestias
mayores nos crea una mala asimilación impidiendo
que las proteínas, vitaminas y minerales se integren
al sistema.
Las sustancias químicas de emergencia no utilizadas,
desencadenan la secreción de otras sustancias aún
más tóxicas. Una vez que se activa la respuesta, los
músculos permanecen tensos mucho tiempo, especialmente alrededor del estomago, pecho, espalda,
cuello y hombros. La mayoría de la gente sufre de tensión cósmica en por lo menos una de esas áreas.

Los sentimientos asociados generalmente con la
negatividad son:
Ira

Miedo

Hostilidad

Terror

Resentimiento

Ansiedad

Culpa

Timidez

(ira hacia uno mismo)

(Miedo general de los demás)

Furia

Separación

Cólera

Reticencia

Cualquier cosa que quiera agregar de su propio
repertorio probablemente podría ser considerada
una variación de la ira o el miedo, o una combinación
de ambos.

La calidad adictiva del pensamiento negativo.
Para muchos el pensamiento negativo se trasforma
en un hábito, un mal hábito, que al cabo del tiempo
se trasforma en una adicción. Es una enfermedad,
como el alcoholismo, comer en exceso o abusar de las
drogas.
Mucha gente sufre de esta enfermedad, porque pensar negativamente es adictivo para los tres grandes-el
cuerpo, la mente y las emociones. Si uno lo deja pasar,
los otros lo atrapan.

Nos sentimos inquietos, ansiosos. La depresión según
nuestra cultura es muy negativa por lo tanto nos deprime estar deprimidos, y así se activa todo un nuevo
ciclo de respuesta pelea-huida.

La mente se hace ADICTA a “tener razón”. En este
mundo imperfecto, una de las formas más fáciles de
tener razón es predecir el fracaso, especialmente el
propio. A la mente le gusta tener la razón.

Considerando todo esto, no es raro que a veces la gente decida dentro de sí misma que no vale la pena vivir
la vida.

El pensamiento negativo debe tratarse como
cualquier adicción, con un compromiso serio con la
vida con el deseo de mejorar y perdonar, siguiendo
ciertos procedimientos y teniendo claro que es posible recuperarse.

“La mayoría de las veces que pensamos estar enfermos, lo creamos en la mente” (Thomas Wolfe).
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Por esta razón yo te invito a que todos los días te
levantes con pensamiento positivo y viviendo el día
en su máxima intensidad, pensando en que todo lo
bueno de esta vida tú te lo mereces. Y recuerda que
pensar y actuar positivo te llevara al éxito y al triunfo.
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De nuestros
consulados

Pasaporte colombiano con chip
Cuidados y
recomendaciones
sobre su uso

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió
las siguientes recomendaciones para el buen
uso de su pasaporte electrónico.
Para tramitar el pasaporte en el exterior, se
debe hacer a través de los Consulados acreditados, quienes son los únicos entes oficiales
autorizados para expedir los pasaportes a
los colombianos que necesitan ingresar al
país o renovar este documento.
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·

Evite colocar grapas o ganchos en la carátula posterior del pasaporte ya que esto puede impactar el chip o la
antena. El chip es diminuto, la antena tiene forma rectangular y cubre la parte de la carátula posterior.

·

No lo guardé en el bolsillo trasero del pantalón para evitar se doble y se pueda romper la antena del chip.

·

Guárdalo en un lugar con una temperatura adecuada fresco y seco. Evite situaciones de temperaturas extremas
o humedad. No colocar el pasaporte cerca o dentro del microondas o de la nevera.

·

Se recomienda no hacer dobleces extremos que puedan afectar el chip o el armado del pasaporte.

·

Evite usar el pasaporte como apoyo para escritura. Esto afectaría la integridad de la carátula.

·

Cuidado con los productos químicos. No realizar limpiezas utilizando solventes o productos químicos que
puedan afectar la carátula la página de datos o las páginas interiores.
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De nuestros
consulados

¡Atención Salvadoreños!
Nueva sede consular
El Consulado General de El Salvador en Tucson estrenó
sede. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes autoridades del gobierno local y federal así como
también salvadoreños residentes en Tucson y Phoenix.
Las nuevas instalaciones son más amplias y están ubicadas en un punto estratégico. La nueva dirección es 1039
North 6th Avenue, Tucson Arizona 85705. El Cónsul
General, Germán Banacek Alvarez Oviedo aseguró que
ahora los salvadoreños residentes en Arizona contarán
con una mejor atención y además prestarán servicio extraordinario el primer y el último sábado de cada mes.
Fotografía: Oscar Gómez

29

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 21

|

JUNIO DE 2017

Gente en Contacto Total

Una noche con Nacaranda,

Consuelo Duval.

La reconocida actriz visitó Phoenix dejando mucha gente
feliz con su show Soy lo prohibido. Contacto total, la revista
que habla en EXCLUSIVA llegó hasta el camerino de la diva
para dejar el testimonio fotográfico de esta histórica visita.

El empresario del evento Ulises
Ortez fue el primero en llegar y el
último en irse. Su premio: la buena
asistencia y este fuerte abrazo.

Mariana Valenzuela fue de las
afortunadas que recibió beso y
abrazo por parte de Consuelo Duval.

Fidelia Uribe fue la invitada especial de María
T. Flores quien se ganó los boletos en Contacto
Total Radio. ¡No pararon de reír toda la noche
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Gente en Contacto Total

Federica P.Luche, Sisi y

Diana Gualdrón, la directora de Contacto Total,
la revista que habla, tomó la selfie de la noche
junto a Laura Segura, Consuelo Duval y Gabriel
Villalobos, director de Contacto Total Radio.

La reconocida periodista Mary Rabago fue a divertirse en
pareja. Aquí muy bien acompañada por Jarvis Berry, Sandra
y Jaime Servín y Dora con Abel Jiménez. ¡Todo en pareja es
mejor!
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El dúo dinámico de los bienes raíces, América Rojas
y Yady Espinobarros también estuvo presente. Las
dos muy bien acompañadas por sus esposos David y
Miguel y también por sus amigos Gladys Ballesteros y
Luis Jiménez.

Diana Gualdrón, la directora de
Total, yla cantante
revista queJesús
habla,Vargas, a la
ElContacto
compositor
tomó la selfie de la noche junto
derecha,
a al amor
de suDuval
vida, su esposa
a Laurallevó
Segura,
Consuelo
Candelaria,
para
disfrutar
de
la
noche.
y Gabriel Villalobos, director de Aquí junto
Total Radio.
aContacto
Gabriel Villalobos
y Diana Gualdrón.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 21

|

JUNIO DE 2017

Zona Digital

ESCUCHAR

Sáquele provecho a Facebook live

Novedades de esta popular herramienta que es como tener
una cámara de televisión en el bolsillo

En abril de 2016, Facebook dio a conocer esta novedosa plataforma para hacer videos en vivo y en directo
(live streaming) y hacer más fácil la interactividad entre personas en todo el mundo.
Aquí les contamos las actualizaciones más recientes que seguro muchos desconocen y pronto empezarán a
usar.
· Closed caption: Esta nueva función de subtitulos · “Cross-posting”: Una vez finalizada tu transelectrónicos permite que las personas con problemas misión de Facebook Live, ahora puede publicar ese
auditivos también puedan vivir la experiencia de las video en varias páginas a la vez. Ahora, Facebook
transmisiones en vivo en esta red social.
también permitirá hacer “cross-posting” de vídeos
en directo entre diferentes Páginas de Facebook que
· Facebook live desde el computador: Ya se puede son de un “propietario” distinto en Facebook Busitransmitir en vivo desde el portátil o el ordenador ness Manager, autorizándose para ello entre ambas
páginas.
de escritorio.
· “Live contributor”: Como administrador de sus páginas, usted puede añadir personas específicas para
que vayan en vivo en su nombre. Un servicio muy
oportuno si tiene su equipo de trabajo en diferentes
lugares.
· Estadísticas de vídeo para perfiles personales.
Los perfiles personales de Facebook (no Páginas de
Facebook) con más de 5000 seguidores, disponen de
ciertas estadísticas de sus vídeos, tanto los grabados
como los emitidos en directo con Facebook Live, que
permiten saber cómo está respondiendo su audiencia a sus vídeos.

¡Sáquele provecho a todas estas
funciones y marque la diferencia
en sus transmisiones en vivo!.

· Fijación de comentarios en directo: Los usuarios
que emitan con Facebook Live pueden fijar (“pin”)
comentarios. Es decir que el emisor del vídeo puede
resaltar los comentarios que más le gusten, o los
más importantes para que no se pierdan cuando el
flujo de comentarios es muy alto.
· Enlace permanente para vídeos en directo:
Muchas veces es necesario difundir la URL (enlace)
de su emisión en directo antes de que empiece. Y
esta acción es posible en Facebook Live ya que permite redirigir a nuestra audiencia desde otros canales digitales (email, otras redes sociales, etc.) hacia
nuestra emisión de vídeo en directo.
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Famosos de aquí y allá
“Ha llegado el momento del cambio”. Vanessa Ruiz
se despide de 12 News. Con emociones encontradas
la periodista y presentadora Vanessa Ruiz compartió
la noticia de su retiro del noticiero del Canal 12 “12
News” a partir de julio.
Pero no se va de Phoenix. Muy emocionada anunció
que se unirá a la Escuela de Periodismo Walter
Cronkite de ASU como directora de difusión del
equipo de cobertura de Borderlands en Cronkite
News y estará colaborando con la dirección del nuevo
noticiero en español, Cronkite Noticias, entre otras
funciones. Cientos de sus seguidores reaccionaron
inmediatamente con buenos deseos y palabras amables. ¡Adelante Vanessa, Phoenix es su casa!

“Bienvenidos Bárbara y Sebastián”. Con esta frase
Ludwika Paleta dio a conocer al mundo a sus mellizos.
A través de su cuenta de Instagram la actriz compartió dos tiernas fotografías de sus bebés que nacieron
en mayo poco antes de la fecha prevista.
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Famosos de aquí y allá
¿Por qué no llegó Wendy Sugey a Phoenix? Sus seguidores
se quedaron con las ganas de ver su show que estaba
previsto previo a la presentación de Consuelo Duval.
La realidad es que cuando venía rumbo a Phoenix, en el
puerto de Nogales le negaron su permiso de ingreso y por
esto no tuvo otra opción que regresarse a Hermosillo y
cancelar su presentación.
Cosas que se salen de las manos de los organizadores
de estos eventos. No es el primer caso y tampoco será el
último.
¡Hasta la próxima Wendy Sugey!

Hace 18 años Paleta se había estrenado como mamá con
el nacimiento de su hijo Nicolás. Esta vez vuelve a experimentar la maternidad pero por partida doble. ¡A cambiar
pañales de nuevo!
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Calendario de Eventos

David García busca voluntarios.
Jueves 22 de Junio de 6:00 a 8:00pm

El reconocido líder David García quiere ser el
próximo gobernador del estado de Arizona y si
usted quiere ser parte del movimiento, participe
en el encuentro para entrenamiento de voluntarios
que se llevará a cabo en el Local 99 de la UFCW
2401 N. Central Ave. Phoenix, AZ.
Aprenda de los líderes comunitarios locales sobre cómo organizar equipos que serán la base de
la campaña de David García. Regístrese en línea:
http://bit.ly/dgvolunteer
Oportunidades de capacitación voluntaria también
se llevarán a cabo en Tucson el 29 de junio y en
Flagstaff el 7 de julio.

Vuelve la obra Romeo y Julieta
Bienvenidos al siglo XXI
Sábado 24 y Domingo 25 de junio / 7:00pm

La obra que batió récords de taquilla regresa para robarse el corazón de quienes se la perdieron en marzo. Ahora
nuevamente tienen la oportunidad de disfrutar de esta entretenida puesta en escena con una mirada moderna de
la famosa narración de Shakespeare. Para reflexionar, divertirse y porque no, volver a pensar en ese amor puro y
tierno como es el de Romeo y Julieta. Los inexpertos amantes hacen hasta lo imposible por cambiar la dramática
suerte conocida del cuento original. ¡No se la pierda! Representada por los talentosos actores del grupo de teatro
Matices. Información: 602-380-5273
Tempe Center for the Arts | 700 W. Rio Salado Pkwy, Tempe, AZ 85281
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Hijas de su madre en
Phoenix
¡Noche de comedia y
risas!

Sábado 24 de Junio de 2017 / 8:00pm
Un show que ha agotado boletería durante su gira.
Disfrute de esta divertida comedia donde una esposa
adinerada y elegante se enfrenta a las 3 amantes de su
manido y juntas deciden cometer el crimen perfecto y
te harán reír sin parar. Magníficas actrices Juntas en un
mismo escenario. Consuelo Duval, Patricia Reyes Espindola, Laura Flores, Aylín Mujica, Adriana Fonseca,
Marisa Del Portillo y Ariane Pellicer.

Boletos $45, $58, $73 y $88. No podrá parar de
reír!! Única Función
Venta de Boletos: en taquilla del Orpheum
Theatre 203 W. Adams St, Phoenix, AZ 85003,
por teléfono al 877-840-0457 y en línea
www.phoenix.ticketforce.com
Informes 956-445-9775.
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Pare Oreja y Apunte
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A Chambear
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Perdidos y Encontrados
Si algo se le perdió...
búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!
SÓLO EN ESTA SECCIÓN

Perdí bolsa con mis documentos.
Mi nombre es María Alejandra
Illescas y extravié mi bolsa que tenía
el pasaporte, mi credencial de elector,
licencia de manejo mexicana, tarjetas de
crédito y dinero en efectivo.
El 24 de mayo me percaté que había
desaparecido. Agradezco que si alguien
la encontró se comunique conmigo al
956-771-7501.
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