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¡Así está la gente de bien!

EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO

¡

Tiroteos a la orden del día
Cuidado! En cualquier momento usted puede ser la
siguiente víctima. Los tiroteos y los enfrentamientos
con todo tipo de armas han llegado a cifras que 		
rompen los cálculos y las estadísticas en el área más
poblada de Arizona.
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La idea es que sean castigos más fuertes para ver si así
los criminales desisten de sus acciones. ¡Amanecerá y
veremos!

PUNTO DE VISTA
Marcelino Quiñonez busca su reelección
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Y en medio de este caos, la policía parece brillar por su
ausencia. Sólo llegan cuando ya han ocurrido los hechos.
Sin duda se nota que no hay una verdadera estrategia
para prevenir el crimen y hacer de los vecindarios
lugares más seguros y tranquilos. ¿En el caso de Phoenix
será por la interinidad en qué anda el Departamento de
Policía?

ORGULLO HISPANO		
Ana Valdez, una apasionada por empoderar
a los latinos

24

Fotografía: Shutterstock

Es tan desolador y preocupante el panorama, que la
propia fiscal del Condado de Maricopa, Rachel Mitchell
tuvo que anunciar nuevas medidas para castigar a
quienes participen en actos delictivos usando armas
de fuego. Desde ahora, quienes cometan un crimen
y “utilicen activamente un arma” tendrán que pasar ¡A grandes problemas, grandes soluciones ! y quienes
tiempo en prisión. La fiscal dijo que “los crímenes con viven en el Valle del Sol esperan que sus autoridades las
armas no serán tolerados en el Condado de Maricopa” tomen antes de que sea demasiado tarde.
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FAMOSOS DE AQUÍ Y ALLÁ
ALTAÍR JARABO
Nos dice cuál será su juego en nueva serie

En el Valle del Sol, que cubre a Phoenix y su área
metropolitana, hay víctimas a toda hora y en los lugares
menos esperados. Disputas entre hermanos se resuelven
a tiros, hijos atacan a sus padres y hermanos y acaban
con su vida, asaltantes armados irrumpen en negocios
y locales comerciales, en las fiestas las disputas al calor
de unas copas de licor se resuelven sacando una arma y
disparando a diestra y siniestra.
Esta es la cruel realidad. La gente de bien tiene miedo.
Y se pregunta, ¿Por qué está ocurriendo esto? Las
respuestas pueden ser muy variadas. Hay quienes dicen
que ha llegado mucha gente de otros estados y que traen
“las mañas”, otros creen que el ambiente polarizado por
el discurso del expresidente Trump ha caldeado los
ánimos. Y un grupo, cada vez más grande, siente que la
gente se está “armando hasta los dientes” por si acaso
vienen restricciones al porte de las armas.

En esta edición
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Famosos de aquí y allá
¿Cuándo veremos Juego de mentiras en Telemundo?

ALTAÍR JARABO

“No tenemos fecha de aire ya confirmada porque es un
año de mundial. No descarto que tarde un poquito. Pero
me gustaría que salga en el momento óptimo. Que salga
cuando tenga que salir. Yo se que Telemundo tomará la
mejor decisión”.

Nos dice cuál será su juego en nueva serie

D

“Juego de verdades”
¿Villana, heroína o princesa? ¿Qué prefieres?
“Heroína”
¿Qué es lo mejor de estar casada?
“Ayyy, amanecer con tu mejor amigo”
¿Tu metes tu ropa a la lavadora o alguien lo
hace por ti?
"Alguien lo hace por mí."
¿Cuál es tu desayuno favorito?
“Ayy Frederic hace un omelet riquísimo,
sueño con ese omelet. De verdad, el cocina
riquísimo”
¿Qué es lo malo de ser actriz?
“Ehhhh... Que, creo que nunca dejas de
trabajar. Hasta un domingo que estás con el
pelo parado y en pants y sales a la calle… Pues
nunca dejas de tener tu trabajo encima de ti”

esde los estudios de Telemundo en Miami, donde
recién comenzaron las grabaciones de “Juego de
mentiras”, la actriz mexicana habló con la revista
Contacto Total sobre esta nueva etapa en su carrera y si
seguirá siendo la mala de las novelas.

‘Juego de Mentiras’ es un thriller lleno de intriga, misterio,
pasión y amor donde Altaír Jarabo comparte créditos
junto a Arap Bethke y María Elisa Camargo.
La actriz mexicana interpreta a Camila, una joven liberal,
que descubrió que había un mundo más allá de su vida
acomodada cuando entró a la universidad, y se convirtió
en una crítica de las normas tradicionales.

Altair entra con el pie derecho a Telemundo porque
además es su primer protagónico: “Todo ha sido un
cambio, una aventura, un proceso de adaptación, pero
feliz. Ha sido una experiencia bonita. Ha sido un tránsito en
que me han hecho sentir muy valorada, muy consentida,
muy apapachada porque estoy dentro de un equipo
donde todo el elenco es de personalidades conocidas en
latinoamérica, actores y actrices importantes, el equipo
técnico y las instalaciones son de primera. Todos son
elementos que me ayudan a hacer mi trabajo mejor”

Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente
California, ‘Juego de Mentiras’, es una historia llena de
intriga, misterio, pasión y amor que sigue la vida de César
Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó
con tener su propia familia, y que da la vida por su hija
Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas
apuntan a él como el principal sospechoso.

¿Cuál será tu juego? ¿Ya no jugarás de villana? ¿Qué
nos puedes adelantar de tu personaje Camila?

Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho
años, César se arriesga a investigar por su cuenta.
Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la
desaparición de su esposa, César descubre que Adriana
llevaba una doble vida, y puede que no sea la persona
que todos conocían, para bien o para mal.

“Camila es un personaje que ama la verdad, que es un ser
cristalino, bondadoso y noble, pero su familia es menos.
Son un poquito truculentos a la hora de abordar el poder,
el dinero, las relaciones… no comparten los mismos
valores pero ella está aislada de toda la dinámica que
traen, pero lo va a ir descubriendo y se va a llevar algunas
desilusiones. Es un personaje amoroso, que se enamora,
obviamente, del personaje que interpreta Arap Bethke,
un gran actor. Así que hemos hecho escenas bien bonitas,
bien divertidas y de mucho suspenso”

La serie original también incluye la participación estelar
de Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez y
Camila Nuñez. El elenco de reparto lo conforman Patricio
Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez,
Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero y
Bárbara Garófalo, con la participación especial de Aylín
Mújica.

Fotografía: Telemundo
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Altair Jarabo durante la entrevista vía Zoom con Contacto Total, la revista
que habla.
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Vida de mascota
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•
•
•
•

Fotografía: Rob Carreiro/Best Friends Animal Society

Vida de mascota

pueden serle útiles. Best Friends ofrece esos
recursos. https://resources.bestfriends.org/
Si tiene un niño, le aconsejamos expresar el dolor y
asegurarle a éste que sentirse triste es normal y no
olvide ayudarlo con sus sentimientos.
Llorar por la muerte de una mascota no es tonto, no
preste atención si una persona le dice “era solo un
animal”
Si usted es una persona mayor, intente interactuar
con amigos y familiares.
Si se siente preparado, considere adoptar una
mascota. Salve una mascota de su albergue local y
transforme dos vidas.

Puede ser desgarrador hablar de las mascotas que
hemos perdido. Busque una manera de honrar ese amor
y no olvidarlo nunca. Ciertamente, su peludo no querría
que usted estuviera triste y solo. Por eso le trajeron
tanta alegría en la vida y le consolaron cuando más lo
necesitaba. Adoptando un perro nuevo puede ser una
excelente manera de honrar el amor.
Para obtener más información, visita la página
salvaunamascota.org

Fotografía: Best Friends Animal Society

CÓMO CUIDARSE A SÍ MISMO Y A SU
FAMILIA CUANDO EL MEJOR AMIGO DE
CUATRO PATAS SE HA IDO AL CIELO

H

acer frente a la pérdida de un amigo cercano o
un familiar puede ser uno de los desafíos más
difíciles que enfrentamos. Perder a una mascota
también representa un dolor inmenso para sus dueños.
Por ello la organización líder de bienestar animal, Best
Friends Animal Society, nos comparte maneras de
ayudar a curar el dolor de la pérdida.
Una mascota se convierte en parte de nuestra familia y
de nuestras vidas. El duelo por su muerte puede afectar
a cada persona de manera diferente.
El dolor de la pérdida es real. Best Friends Animal
Society aconseja recordar la compañía y el consuelo que
estas mascotas nos proporcionaron.
En Estados Unidos, cada año se celebra el día de
concientización sobre el duelo, el 30 de agosto. Una
fecha que nos recuerda que el duelo es un proceso que
tiene varias etapas que se pueden superar. Y que además

8

no es un sentimiento exclusivo hacía los humanos, sino
también a los animalitos de compañía que se han ido.

¿Cómo se debe hacer
concientización sobre el duelo?
•
•
•
•
•

Tómese el tiempo para disfrutar de los recuerdos de
su mascota. Mire sus fotos y sonría al recordar los
mejores y peores momentos.
Considere visitar un albergue, si se siente preparado,
y pase el tiempo siendo voluntario para ayudar con
su adaptación.
Reconozca su dolor y dese la oportunidad de
expresarlo.
No dude en comunicarse con otras personas.
Visite recursos en línea o grupos de apoyo que
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Calendario de eventos

ESCUCHAR

¡VÁYASE A DISFRUTAR
“MEXICO IN A BOTTLE”!

“HISPANIC FAMILY FIESTA
EN CHASE FIELD”

LOS REYES DE LA RISA
EN PHOENIX

Domingo 18 de septiembre de 2022
4:00 PM a 7:00 PM

Sábado 22 de octubre de 2022
11:00 AM

Sábado 17 de septiembre
8:00 PM

ESCUCHAR

¿

Listos para reir sin parar? Teo Gonzalez & Jorge
Falcon juntos están recorriendo Estados Unidos en lo
que también marca “la gira del adiós” del comediante
Jorge Falcon, quien a sus 70 años anunció que con estas
presentaciones se despide de los escenarios.

Fotografía: Mary West

Al parecer, los casi 50 años de carrera artística ya lo
tienen agotado. ¡Así que a disfrutar del show!
Para mayor información y boletos visite www.
celebritytheatre.com

L

a degustación de mezcal más grande de EE. UU. llega
al centro de Phoenix. Este es un festival itinerante
de mezcal con una lista A de marcas de mezcal. Un
evento que celebra todo tipo de licores de México, la
cultura detrás de ellos y la comida mexicana.
Más de 40 marcas compartiendo más de 150 expresiones
de agave y espíritus artesanales mexicanos estarán
disponibles, compartiendo las historias e invitándonos
a saborear sus elixires. También habrá arte, música y
restaurantes, programas especiales y más. Para adquirir
sus boletos ingrese a https://www.seetickets.us/event/
Mexico-inaBottle/493492
Mexico in a Bottle es una producción de Mezcalistas.
Fundada por Susan Coss y Max Garrone en 2012,
Mezcalistas es una empresa de medios, eventos y
consultoría, dedicada a la sensibilización sobre el mezcal
en los Estados Unidos.
Lo que comenzó como un evento para contar y celebrar
la historia del mezcal, Mexico in a Bottle ha evolucionado
para mostrar la creciente escena de bebidas artesanales
en México. Mexico in a Bottle fue fundado en 2014
por mezcalistas. A lo largo de los años, el evento ha
llegado a diferentes ciudades de los Estados Unidos. En
2022 estarán en San Diego, Chicago, Denver, Phoenix,
Washington DC y San Francisco. Visite www.mezcalistas.
com/mexico-in-bottle/ para más información del evento.
Walter Studio - 747 West Roosevelt St, Phoenix, AZ
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A

Celebrity Theatre - 440 N 32nd St, Phoenix, AZ 85008.
parte esta fecha para celebrar la hispanidad en el
estadio Chase Field.

Los boletos para Hispanic Family Fiesta en Chase Field
ya están en venta. Todos aquellos de cualquier edad son
bienvenidos a celebrar y disfrutar la cultura Hispana
a través del arte, la comida, el entretenimiento y la
música todo el día.
Busque sus entradas en este enlace www.ticketmaster.
com/event/19005D10ACD622AC. El boleto incluye
entrada al evento y acceso a todo el entretenimiento.
Este evento, celebrado en el Valle por primera vez,
destacará actividades para personas de todas edades
e incluye auténticos platillos mexicanos y también
música en vivo con Freddy Vega Jr. y la banda popular
Marca Registrada. Originarios de Sinaloa, México,
Marca Registrada están creando un gran seguimiento
y cuentan con uno de los videos musicales más vistos
en YouTube, México. Uno de sus videos populares, “El
Rescate”, se estrenó en YouTube el mes pasado y ya
cuenta con casi 24 millones de vistas.
Las ganancias del evento beneficiarán al Arizona
Diamondbacks Foundation y también los programas
deportivos para jóvenes.
Para más información visite dbacks.com/events.
Chase Field - 401 E Jefferson St, Phoenix, AZ 85004.
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ESCUCHAR

En la mira

Sondeo revela las ciudades del país más propensas a ser infieles

Imágen: MyDatingAdviser.com

cruzan los límites de la intimidad emocional y romántica:
acariciarse, besarse, acercarse emocionalmente a alguien
que le atrae y, por supuesto, tener relaciones sexuales
de cualquier tipo. A veces, la infidelidad ocurre por el
temperamento de alguien o por problemas para confiar
en las relaciones. Otras veces, la infidelidad nace del
resentimiento hacia su pareja, la decepción porque sus
necesidades no están siendo satisfechas o el aburrimiento.
Engañar sucede por causa del desamor, por situaciones
donde se sienten más como amigos que tienen relaciones
sexuales que como parejas. O tal vez ya no hay atracción
por su pareja.

7 señales sorprendentes de que tu cónyuge podría estar engañándote
Cambios en la comunicación. Una falla en la comunicación nunca es una
señal positiva. Si no puede lograr que su cónyuge se comunique (o incluso
pelee) con usted, ya no comparte su día con usted o ya no pronuncia las
palabras "Te amo", es probable que haya un problema subyacente.
Apariencia y aficiones. De hecho, cuidarse y dedicarse a nuevos
pasatiempos y pasiones o incluso a su trabajo puede ser positivo. Aún
así, cuando se combinan con otros comportamientos sospechosos, los
siguientes cambios pueden causar preocupación.
Cambios de actitud. Su cónyuge puede experimentar estrés laboral o
problemas con otras relaciones que pueden conducir a cambios de actitud.

Amy Pritchett, editora en jefe de MyDatingAdviser.com,
dijo: “Usando datos de la Oficina del Censo de EE. UU.,
calculamos algo que llamamos Índice de infidelidad para
200 ciudades importantes de EE. UU.

Mentir y evasión. La deshonestidad en un matrimonio es una bandera roja.

“Si bien la mayoría asumiría que las ciudades más grandes
probablemente producen más infieles per cápita, estos
datos nos muestran lo que ya sabíamos; los tramposos
están en todas partes, y la infidelidad puede ocurrir en
cualquier lugar, en ciudades grandes y pequeñas. No
es exclusivo de Florida, ni está alejado de estados más
tranquilos como Pensilvania o Arizona. Y si sirve de
algo, el engaño se presenta de muchas formas y puede
parecer diferente para una persona que para otra. Puede
suceder en matrimonios, emocionalmente y solo por
circunstancias repentinas… que tienen poco que ver con
la relación actual de esa persona”.

Cambios en la vida sexual. No es raro que haya fluctuaciones en la
frecuencia de las relaciones sexuales en su matrimonio. Pero estos signos
pueden indicar la posibilidad de una aventura.

Indiferencia. Cuando su cónyuge muestre apatía o falta de interés en las
cosas que solía amar, comuníquese con él para ver si hay otra razón para
el cambio de compromiso. Pero si también sospechas de una infidelidad,
estos cambios pueden indicar aún más una aventura.

Un cambio en el uso de la tecnología. La infidelidad a menudo se revela
en línea, en mensajes de texto o en mensajes telefónicos. Estos cambios
tecnológicos pueden justificar preocupación.

Las 10 ciudades más infieles de Estados Unidos están aquí:
Dallas, Texas; Fort Worth, Texas; Houston, Texas; San
Luis, Misuri; Nashville, Tennessee; Filadelfia, Pensilvania;
Nueva York, Nueva York; Knoxville, Tennessee; Atlanta,
Georgia; Washington, Distrito de Columbia. Puede
encontrar más detalles del estudio sobre las ciudades más
infieles de EE. UU. aquí: https://mydatingadviser.com/
most-unfaithful-cities/

Fotografía: Shutterstock

L

a plataforma de emparejamiento MyDatingAdviser.
com se dió a la tarea de elaborar este curioso
ranking. En el estudio de 200 áreas metropolitanas,
las ciudades de Arizona donde es más probable que las
personas “pongan los cuernos” son: Phoenix, en el puesto
37, Chandler en el 47, Gilbert 52, Mesa 59 y Scottsdale
un poquito más lejos en el lugar 61. Su investigación
también identificó las ciudades más fieles del estado, que
para sorpresa de muchos, incluyen Surprise (en el puesto
16) y Tucson en el 54. La encuesta comparó 200 de las
ciudades más grandes de los EE. UU. en las siguientes
categorías: satisfacción con la relación, satisfacción con la
vida, intento de engaño y actividades amorosas. Además,
analizó puntos de datos como la tasa de matrimonios,
la tasa de divorcios, la tasa de separaciones, la cantidad
de cafés y bares, y la frecuencia con la que las personas
buscan sitios web de encuentros sexuales en Google.
En general, hay algunos actos que las personas
universalmente consideran son infidelidad porque

MyDatingAdviser.com es un sitio web de citas de EE.
UU. comprometido a ofrecer consejos y reseñas para
solteros. Amy Pritchett comenzó su sitio web en
marzo de 2019 y le apasiona brindar a las personas
consejos sobre el amor y las relaciones.

18

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 147 | SEPTIEMBRE 8 A 21 DE 2022

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 147 | SEPTIEMBRE 8 A 21 DE 2022

19

ESCUCHAR

Punto de vista

“El voto es la voz, es imperativo que toda persona vote”

El trabajo no está terminado
Por MARCELINO QUIÑONEZ
Representante Estatal AZ - Distrito 11

E

n diciembre del 2021 tuve el
privilegio de ser nombrado
Representante
Estatal
en
Arizona. Como inmigrante en este
país comparto este logro con cada
persona que llegó a Estados Unidos
con la esperanza de ser algo de su
vida.
Durante mi primera sesión desde
enero hasta junio ocurrieron
muchas cosas que me causan alegría
y orgullo. Pasamos un presupuesto
bipartidista que otorga más dinero a
nuestras escuelas, invirtiendo dinero
para personas con dificultades
de renta y también haciendo una
inversión histórica a las artes.
Además, pasamos una propuesta que
invierte en la sequía de Arizona. Esta
propuesta asegura que cada persona
tome riendas en este asunto tan
importante.

Fotografía: Cortesía Marcelino Quiñonez

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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armas sensibles que aseguren que
una persona con un historial de
violencia no tengan acceso a las
armas. Esas son unas de las cosas en
las cuales me voy a enfocar si tengo
el derecho de regresar.
Para poder estar en la legislatura en
Arizona en enero del 2023 también
tengo que trabajar para que cada
persona con el privilegio de votar
vaya a las urnas este noviembre o
si una persona vota por correo que
voten cuando su boleta llegue en
octubre. Por mucho tiempo hemos
escuchado que el voto es la voz, es
imperativo que toda persona vote.
Espero se unan a mis esfuerzos y me
dejen saber también de que manera
puedo yo representarlos mejor.

Sin embargo, el trabajo no está
terminado. Tengo más cosas que
hacer, es por eso que me postule
este año para mantenerme en el
congreso estatal de Arizona. Aún
existen muchas personas que
enfrentan la posibilidad de quedarse
sin un hogar, el sistema escolar
necesita leyes que den esperanza
a los maestros y a nuestros padres,
las decisiones de salud médica, que
incluyen el derecho a una persona
a un aborto, necesitan mantenerse
en las manos de cada persona, y
finalmente necesitamos leyes de
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Orgullo hispano

ANA VALDEZ: Una mujer apasionada por empoderar a la comunidad latina en Estados Unidos

O

rgullosamente mexicana y
americana, es la directora
ejecutiva de The Latino
Donor Collaborative (LDC), una
organización no lucrativa donde se
ha propuesto reformular y promover
las contribuciones significativas que
los latinos estadounidenses hacen
a la sociedad y así romper falsos
estereotipos. “En LDC creamos
reportes y creamos investigación
acerca de las contribuciones
económicas que los latinos están
haciendo a Estados Unidos y los
números son espectaculares”
En el mes de la herencia hispana
queremos destacar la labor de Ana
Valdez y su exitosa carrera como
Fotografías: Ana Valdez consultora
estadounidense
de
marketing, medios y política, líder de pensamiento y con gran experiencia en
el mundo corporativo y los medios de comunicación. Desempeñó importantes
cargos en el gobierno de Clinton y también en las Naciones Unidas. Además ha
recibido innumerables reconocimientos como mujer latina influyente, líder y
poderosa. Nació y creció en la Ciudad de México y llegó a los Estados Unidos
para quedarse y representar positivamente a los latinos.
Estudió Negocios y Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y al
terminar la carrera se mudó a Ciudad de México para trabajar en Nielsen, la
compañía de mercadotecnia más grande del mundo “Tuve la suerte de ser
una de las primeras mujeres en ser contratadas para el departamento de
ejecutivos”. Después trabajó para Banamex y luego se fue a hacer una maestría
en España. “A partir de ahí ya no regresé. Trabajé en Suiza y después en Estados
Unidos y cuando vine a Estados Unidos me di cuenta que la comunidad latina,
los inmigrantes latinos estaban trabajando muchísimo y le estaban dando a
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sus hijos una vida extremadamente
positiva, sacrificando todo y han
creado una generación de gente latina
espectacular, de la que nunca se habla,
hablamos mucho de las carencias que
hay en la comunidad latina (que es
importante hablar de ellas) pero no
se habla de los éxitos que hay”

¿De qué manera sigue conectada
con sus raíces y qué la hace sentirse
orgullosa de ser latina?

“Toda mi familia está en México,
yo soy la única que vive aquí,
así que estoy conectadísima con
mis raíces. Yo soy una mexicana
orgullosísima, ahora también soy
una americana muy orgullosa, pero
para mi no hay conflicto. Mi marido
siempre dice: nosotros somos 200
por ciento americanos y 200 por
ciento mexicanos, porque estamos
orgullosos de las dos y nos hace
mejores tener estas dos culturas y
estos dos idiomas y podemos tener
dos puntos de vista que son muy
importantes. Yo voy muchísimo a
México a ver a mi mamá, a mi familia
y a mis hijos les he enseñado español
desde chiquitos, entonces ellos se han
pasado veranos completos allá. Para
mí ser mexicana es una bendición
absoluta”
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¿Qué obstáculos ha tenido en Estados Unidos por ser
latina?

“Para mi el obstáculo más importante, y por eso hago
lo que hago, es la narrativa de lo que son los mexicanos
y de los latinos en general. El estereotipo es terrible…
poder ver que hay una persona que se volvió presidente
que lanzó su campaña diciendo que todos los mexicanos
eran unos violadores y unos criminales. Y me me gusta mi
trabajo porque es decir, los datos, los hechos, los números
que demuestran lo exactamente lo contrario”
Fotografías: Ana Valdez

¿En este momento de su vida cuál es su mayor sueño?

“Es ver que estas historias y todas las que no tienen que
ver con estereotipos, se cuenten en los medios y se cree inmigrante y los inmigrantes de esta era son los latinos ”
una narrativa real de quienes son los latinos en este país”

¿Desde el punto de vista de Inmigración, de alguna
Díganos tres maneras en que los estudios de The Latino manera estos números podrían ayudar a convencer
Donor Collaborative benefician a los latinos
a los congresistas de que es inminente una reforma
“Estos números son buenos y muy importantes para migratoria?
nosotros. Saber que si fuéramos una economía, seríamos
la séptima economía más grande del mundo. La segunda es
para que la gente que toma decisiones importantísimas en
este país sepa quiénes somos. Te imaginas estar ignorando
una población del 20 por ciento nada más porque piensas
que todos son criminales y son pobres. Ser pobre no tiene
nada de malo, el problema es que no todos somos pobres.
De acuerdo al censo nada más el 15 por ciento de los
latinos viven en la pobreza. Y una tercera es que entre más
podamos integrar este concepto de que nosotros estamos
trayendo tantísimo dinero a este país, más va crecer el país
en sí. Estos números no son solamente para los latinos, son
para todos los americanos. Los latinos en esta era son el
sueño americano, el sueño americano siempre ha sido un

“Ya los convencimos, nuestra información está en el Joint
Economic Council del Congreso. El problema es este
grupo anti inmigratorio que dice mentiras. El problema
de inmigración es mucho más grande que unos datos. Es
político, racista, tiene muchos otros matices. Nosotros
contribuimos con los datos para que los activistas de
inmigración puedan usarlos para convencer a la otra
parte”
Para conocer en detalle los estudios y las
interesantes y sorprendentes cifras que ellos
arrojan, visite www.latinodonorcollaborative.org
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Panorama Local

LAS MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO AUMENTAN EN 2021
A MEDIDA QUE MÁS PERSONAS VIAJAN
comenzaron a viajar nuevamente al trabajo, la escuela y
otros lugares. Un desglose mes por mes en el informe de
accidentes muestra un aumento general en la cantidad de
accidentes a medida que avanzaba el año, siendo octubre
el mes con más accidentes. Las muertes son causadas
principalmente por el comportamiento del conductor. La
velocidad fue un factor en el 30 % de todas las muertes
el año pasado, y el conducir bajo la influencia del alcohol,
drogas o medicamentos recetados fue un factor en casi
un tercio de todas las muertes de tráfico en 2021. No
usar cinturones de seguridad fue un factor en casi una
cuarta parte de todas las muertes. Esto ilustra que el
cambio real debe comenzar en el asiento del conductor.
El reducir los accidentes, las muertes y lesiones no lo
pueden lograr únicamente las agencias estatales ya que
más de dos tercios de los accidentes ocurren en caminos
que no son carreteras estatales.

Los accidentes relacionados con el alcohol aumentaron
considerablemente en 2021 con 5,620 choques, un
número no visto desde 2009, que tuvo 5905 accidentes. La
cantidad de muertes relacionadas con el alcohol también
experimentó un ligero aumento con 243 muertes en
2021 en comparación con las 228 en 2020, un aumento
del 6,5 % que revierte las recientes tendencias a la baja
en las muertes relacionadas con el alcohol entre 2017 y
2020.
Las muertes relacionadas con bicicletas también
aumentaron considerablemente con 45 muertes en
2021, un aumento del 41 % con respecto a las 32 muertes
en 2020. Las muertes relacionadas con bicicletas han
aumentado cada año desde 2018.
El Informe de Datos de Accidentes Automovilísticos de
Arizona está disponible en azdot.gov/CrashFacts.

Fotografía: CT

E
Por LOURDES LERMA

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

l
comportamiento
del
conductor, incluyendo el
exceso de velocidad y el
conducir bajo la influencia del
alcohol, drogas o medicamentos
recetados son factores principales,
ya que 1180 personas murieron
en accidentes automovilísticos en
Arizona.

A medida que más personas
comenzaron a volver a viajar en
2021, la cantidad de muertes por
accidentes de tráfico aumentó por
segundo año consecutivo a sus
niveles más altos en 15 años, según el Informe de Datos
de Accidentes Automovilísticos de Arizona más reciente,
conocido en inglés como Arizona Motor Vehicle Crash
Facts (Arizona Motor Vehicle Crash Facts report ) y
publicado el miércoles 7 de septiembre.
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El número de muertos en colisiones de tráfico aumentó
de 1,054 en 2020 a 1,180 en 2021, un aumento del 12
%. El número total de accidentes de tráfico también
aumentó en un 22 % debido a que las personas
condujeron aproximadamente 8,100 millones de millas
más el año pasado que en 2020.
El Departamento de Transporte de Arizona produce el
informe anual de “Datos de Accidentes Automovilísticos
de Arizona”, que es una compilación de los choques de
tráfico reportados por las agencias de policía en todo el
estado. El documento refleja los datos reportados sobre
los accidentes que sucedieron en todas las carreteras de
Arizona, incluyendo las calles de la ciudad, las carreteras
del condado, las carreteras de las reservaciones
indígenas y las carreteras estatales.
El informe de 2021 muestra un aumento en todas
las categorías en términos del número de accidentes,
lesiones y muertes a medida que más personas
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Zona digital

ZIGGY, LA NUEVA PALABRA MÁGICA

S

i le apasiona estar al día con la tecnología le tenemos
noticias de Alexa en Español y Fire TV. Amazon
Devices acaba de anunciar nuevas funciones que harán
su hogar aún más inteligente.

*Comparta su lista de compras: los clientes ahora pueden

compartir sus listas de compras con sus contactos, a través
de la aplicación Alexa o dispositivos Echo compatibles.
Simplemente diciendo: "Alexa, envía mi lista de compras
a _", Alexa identificará el contacto y confirmará que es
la coincidencia correcta para compartir. Luego, Alexa
enviará un mensaje directamente a la cuenta de Alexa
del destinatario con una copia de la lista de compras.
Esta característica podría ser particularmente útil para
aquellos que pueden estar cuidando a sus seres queridos
que no pueden ir al supermercado por sí mismos o para
aquellos que tienen problemas visuales o motores y
necesitan más flexibilidad para ayudar a crear y compartir
sus listas de compras con otros. Para usar esta función,
los clientes deben tener un dispositivo habilitado con

Fotografías: Amazon

Alexa, configurado para Comunicación
y la aplicación Alexa instalada en su
dispositivo móvil.

*Subtítulos en llamadas: con esta
nueva función, Alexa puede mostrar el
texto de lo que dice la otra persona casi
en tiempo real durante las llamadas
individuales de vídeo y audio de Alexa y
las llamadas por Drop-In, lo que ayuda
a los usuarios con alguna debilidad
auditiva o en ambientes ruidosos.
Los subtítulos de llamadas están
disponibles en todos los dispositivos
Echo Show.

*Fire TV- Panel de Smart Home:
Ahora se puede ver y controlar los
dispositivos conectados en toda su casa.
Simplemente diga: "Alexa, muéstrame
el panel de casa inteligente" y Fire TV
mostrará las luces, los enchufes y los
interruptores inteligentes que haya
conectado, cuyo estado puede verificar
(encender/apagar) y controlar con el
control remoto. También hay una nueva
fila dedicada específicamente a las
cámaras inteligentes, de las que puede
ver las transmisiones. Además, ahora
se pueden verificar los dispositivos
inteligentes que haya marcado como
favoritos desde la aplicación de Alexa.
Smart Home Dashboard también
permite termostatos y más adelante
este año se añadirán grupos de Smart
Home.

*La nueva palabra de activación: Los
clientes que utilizan Alexa en Español
en Estados Unidos ya pueden probar
una nueva palabra de activación para
sus dispositivos Echo: Ziggy.
Estas nuevas funciones de Alexa y Fire TV harán su vida
aún más sencilla. Con la nueva palabra de activación,
Ziggy, podrá tener mayor control de sus dispositivos de
casa inteligente.
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Para cambiar la palabra de activación, visite la aplicación
Alexa y seleccione una de las palabras de activación
disponibles: Alexa, Echo, Amazon y ahora Ziggy.
Todas las palabras de activación se pueden utilizar con
cualquier opción de voz, incluida la nueva que se anunció
el año pasado.
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Streaming
Entrevista

Fotografía: Pitaya Entertainment

Mauricio Martínez nos presenta “A Mí También”
La voz de las víctimas de abuso sexual y de poder
cantante y eso desató decenas de acusaciones y varias
denuncias en contra de Berumen. Hoy se cristaliza este
proyecto que da voz a las víctimas de abuso sexual y
abuso de poder no solo en el medio del entretenimiento.
El saber que no estaba solo y que no fue la única víctima
de Berumen llevó al nombre del podcast, muchos de los
afectados contactaron a Mauricio y todos coincidían en
algo: “A mí también”.

¿Cómo surge la idea de hacer el podcast? ¿En qué
momento decide hacerlo?

S

e trata de un nuevo podcast de Pitaya Entertainment
sobre casos de abuso sexual y abuso de poder en el
mundo hispano. Hablamos con el actor y cantante
mexicano y ahora conductor de “A mi también”, quien
nos explicó cómo su caso personal trascendió a este
podcast y a quiénes va a ayudar.
Mauricio Martínez denunció públicamente, hace unos
meses, al famoso manager Antonio Berumen de abusar
sexualmente de él cuando comenzaba su carrera como

Mauricio Martínez durante la entrevista con Contacto Total desde su casa
en Nueva York via Zoom.
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“Surge a través de la gente de Pitaya que me busca
(yo llevaba como dos meses de haber iniciado la lucha
después de haber denunciado públicamente a través de
un tweet y luego de viajar a México y realizar la denuncia
por la vía legal) y ellos me dicen no hay una plataforma
para darle voz en el mundo hispano a las víctimas de
abuso sexual, de abuso de poder y nos gustaría mucho
invitarte a que tengas un podcast en el que tú decidas
con quien compartir y a quien entrevistar… lo pensé.
Dije, denme un par de semanas. Tenía miedo la verdad,
dije no quiero convertirme en referencia, que mi nombre
esté ligado a la persona que abusó de mí. No queremos
que se relacione por el resto de nuestras vidas con
nuestro agresor, pero hay que entender que cuando
suceden este tipo de cosas cuando tienes la valentía
de contarlas y de buscar justicia, ya no se trata de tí, ya
elevaste tu sufrimiento, tu abuso y tu caso y se vuelve
público, entonces cómo ayudas a más personas a que
esto ya no suceda. Pienso en los hijos de mis hermanas,
de mis amigos y digo lo hago por ellos, cómo les dejo
un mundo mejor. Esto es una responsabilidad social que
tengo, una responsabilidad como ser humano… y por
eso acepté”
Cada semana, Mauricio disecciona diferentes casos de
abuso acompañado de sobrevivientes y especialistas
en el tema y otros invitados especiales: “Es importante
tener un equipo que me cobije, que me ayude, abogados,
psicólogos para poder darle la seriedad que requiere
un tema tan importante, pero tan necesario. Estamos
necesitados de plataformas como esta en el mundo
hispano. No estamos acostumbrados a hablar de abuso
en el mundo en español”
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Mauricio ha dejado muy claro que la actuación y la
música son su sueño y su prioridad, pero ahora que se
estrena como podcaster transmitiendo desde su casa en
New York “A mí también”

¿Cómo ha sido la experiencia de hacer podcasts por
primera vez? “Ha sido interesante, desde tener tu propio

estudio en tu casa y tu micrófono y también decidir a
quién vas a entrevistar, estudiar los casos… ha sido muy
enriquecedor. Poder platicar con otras víctimas, con
expertos en el tema, comparar los sistemas de justicia
en diferentes países y comparar casos. Tenemos a
muchísimas personas (víctimas) que están dispuestas a
hablar, que están necesitadas de hablar y es para poder
ayudar a más personas, esa es la misión. Acompañar a
más víctimas porque yo sé lo que se siente, yo también
lo viví, es un camino muy solitario y por eso lo estoy
haciendo”
Hablando de tu caso personal, te callaste por 20 años
hasta que por fin decidiste contarlo todo públicamente.

¿Cómo fue ese momento en el que decidiste publicar
el tweet, dudaste mucho antes de dar click? “Dude

muchísimo, estaba aquí en la sala de mi casa, me acuerdo
que una amiga me mandó el hilo de Sasha (Sokol)que leí,
que fue el que me inspiró y me conmovió tanto, me atreví,
algo sentí en mi interior que dije este es el momento de
hacerlo y escribí el tweet. Obviamente dude, lo guardé,
dije lo aviento, no lo aviento, me tome una copa de vino,
yo estaba llorando, estaba muy nervioso, no lo consulté
con nadie y dije click, sent y me fui a dormir y al día
siguiente desperté y ya había estallado una bomba…
pero gracias a eso empecé a conectar con más víctimas.
También gracias a que fui revictimizado en medios por
comunicadores importantes, más víctimas se sintieron
identificadas conmigo”
“No podemos cambiar el pasado, tampoco nos vamos a
clavar mucho en lamentar, vamos a ver como cambiamos
el futuro, cómo podemos ayudar a los que vienen detrás”
El podcast “A mí también” se puede escuchar
directamente en la página de Pitaya www.pitaya.fm
y en diferentes plataformas como Amazon Music,
Apple podcasts, Spotify, IHeart Radio y Youtube.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 147 | SEPTIEMBRE 8 A 21 DE 2022
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ESTRELLAS Y MÁS ESTRELLAS EN LOS PREMIOS BILLBOARD
DE LA MÚSICA LATINA

“AINBO: SPIRIT OF THE AMAZON”
POR FIN EN USA

L

Fotografía: Shout Factory Kids

a coproducción peruanaholandesa que debutará
el 29 de noviembre en
DVD, Digital y bajo demanda,
cautivará a grandes y chicos.
La
espectacular
aventura
cinematográfica de dibujos
animados, dirigida por José
Zelada Y Richard Claus, nos lleva
de viaje a un paraíso tropical de
Sudamérica y a sentir el embrujo
de la emocionante aventura de
la pequeña y atrevida Ainbo y el
esplendor del Amazonas con su fragante flora, animales
exóticos y árboles ancestrales que cuelgan desde arriba.
Ainbo: Spirit Of The Amazon nos inspirará sobre la
importancia de proteger nuestro medio ambiente y la
diversidad de especies del Amazonas.
La película cuenta con un talentoso reparto vocal que
incluye a Lola Raie (Cheaper by the Dozen), Naomi
Serrano (New Amsterdam), Dino Andrade (Batman:
Arkham Asylum), Joe Hernández (Transformers: War
for Cybertron Trilogy), Alejandra Gollas (Quinceañera),
Bernardo De Paula (Carmen Sandiego), Thom Hoffman
(Black Book), Yeni Álvarez (Pinocchio), Susana
Ballesteros (The House of Flowers), René Mujica (Elena
of Avalor), Gerardo Prat (The Barrier) y Rico Sola.
Ainbo: Spirit Of The Amazon reventó las taquillas en
España y cosechó éxitos de taquilla internacionales en
Francia, Australia, Nueva Zelanda y América Central.

Fotografía: Christopher Esqueda
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Entérate
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Fotografías: Telemundo

L

as actuaciones musicales de Alejandra Guzmán,
Ángela Aguilar, Calibre 50, Elvis Crespo, Farruko,
Los Ángeles Azules, Ozuna y Piso 21 se integran
a la noche más prestigiosa de la música latinaque ya
había anunciado las presentaciones de Camilo, Carlos
Vives, Chayanne, CNCO, Eslabon Armado, Grupo Firme,
Maluma, Pablo López, Pepe Aguilar, Raphaely Tini.

a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo
Internacional. La premiación coincide con la Semana de
la Música Latina de Billboard, que regresa a Miami del
26 de septiembre al 1 de octubre de 2022, celebrando la
música, la cultura y el entretenimiento latino durante toda
la semana con presentaciones exclusivas, conversaciones
únicas, talleres, eventos y experiencias exclusivas para
fans. Para más información sobre la Semana de la Música
Con esta lista de artistas de primera línea, la gran gala Latina de Billboard visite billboardlatinmusicweek.com.
que se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves, 29
de septiembre a las 7pm/6c desde el Watsco Center de Para obtener las últimas noticias sobre Premios
Miami, Florida. Los Premios Billboard de la Música Latina Billboard de la Música Latina, puedes seguir el evento
también se emitirán simultáneamente en el canal de en Telemundo.com/PremiosBillboard y a través de las
cable hispano de entretenimiento, Universo, el servicio redes sociales @LatinBillboards.
de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo, y

R

LA NUEVA TEMPORADADE‘EXATLÓN ESTADOS UNIDOS’

egresa a Telemundo el reality de competencia con
una sorprendente edición mundial y se estrena el
martes, 27 de septiembre a las 7pm/6c.
Nuevos héroes de nivel mundial pondrán a prueba sus
habilidades físicas y mentales en una nueva serie de
circuitos y desafíos, pero el reto más grande será todo
el drama de la convivencia durante su aislamiento en su
sueño de alcanzar la victoria. Esta nueva edición estará
conducida por Frederik Oldenburg al lado de Marisela
"Chelly" Cantú como comentarista deportiva.

Telemundo.com, los fanáticos podrán entrar al mundo
detrás de la competencia y conocer a fondo al ser humano
detrás de cada atleta, entre otras novedades para el
disfrute de toda la familia.
Próximamente Telemundo anunciará la nueva generación
de los integrantes del Equipo Famosos (Equipo Rojo)
y el Equipo Contendientes (Equipo Azul) que darán
todo por llevarse el título de campeón, mientras viven
desconectados del mundo exterior en las arenas de
Exatlón Estados Unidos.

La séptima temporada viene en grande con una sede
completamente rediseñada de última generación donde
el drama de convivencia será uno de los principales
protagonistas. Tanto en la versión lineal como en

La audiencia puede disfrutar Exatlón Estados Unidos en
familia de lunes a viernes en vivo a las 7pm/6c, ponerse
al día a través de la app Telemundo o visitar Telemundo.
com.
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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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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...

40
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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.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 147 | SEPTIEMBRE 8 A 21 DE 2022
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20 palabras por
10 dolares.
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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° 147 | SEPTIEMBRE 8 A 21 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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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2022
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