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¡ + DE 200 MIL MUERTOS!
¿A quién le duelen?

C

uando
usted
esté
leyendo estas líneas, la cifra
de muertos en los Estados
Unidos por el coronavirus
seguirá subiendo de los
200 mil para, como un
jinete del juicio final, seguir
cabalgando con el paso
firme de la indiferencia y de la poca consideración,
solidaridad y sentido humano.
Ahora si valdrá la pena preguntarse ¿Y a quién le
importan todos estos muertos? Muchos padecieron
solos y aislados su enfermedad, otros no tuvieron la
oportunidad de despedirse de sus familiares cercanos.
Para casi todos no hubo ni una pequeña ceremonia de
despedida. Unos terminaron en una fosa común y los
otros convertidos en cenizas.
La cruel realidad para las víctimas del coronavirus.
Perdieron su vida por esa “gripita que desaparecería con
el calor del verano” como lo dijo el presidente Trump,
pero que muy lejos de esas opiniones irresponsables y
sesgadas, hacen parte de la tragedia que ha cubierto con
un manto de dolor a muchas familias y a todo el país.
Los que verdaderamente sufren la tragedia son los
familiares que perdieron a sus seres queridos. En un
abrir y cerrar de ojos se quedaron sin padres, esposos,
hijos, abuelos. ¿Y de ellos quien tiene consideración?

Porque al gobierno parece importarle
muy poco. La gente está
desamparada y a la deriva, solo
acompañada por esa sentencia
de que “muérase el que se
muera el país se abre y todo
regresa a la normalidad”
No hay verdaderas políticas
para enfrentar la pandemia. No
tenemos un liderazgo para seguir.
Los políticos y los científicos cada
día, dicen y dicen, y se contradicen.
En medio de este desolador panorama
las cifras de muertos siguen aumentando.
¿Y quién podrá defendernos? Mmmmmmmm... Creo que
nadie porque el presidente está en campaña y lo único
que le importa es reelegirse. En estos días dijo que él no
era culpable por la gigantesca cifra de víctimas fatales.
Que la gente debería agradecerle porque gracias a él no
hay más muertos en los Estados Unidos.
Mejor dicho, como dijo el secretario general de la ONU,
la pandemia de coronavirus está fuera de control. Se
acabó el verano y llega la temporada de influenza,
una combinación mortal que sin duda dejará muchos
infectados.
Después de cruzar la tétrica cifra de 200 mil muertos
el panorama luce terrible. Lo único que podemos tener
claro es que entramos en la etapa de “sálvese quien
pueda” ¿Y usted qué va a hacer?
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Famosos de aquí y allá

Samadhi Zendejas

Se acabaron los besos y las escenas de cama
por culpa de la pandemia

A

rrancó la segunda temporada de Falsa Identidad
y Contacto Total, la revista que habla, conversó con la
villana de la serie. La actriz mexicana Samadhi Zendejas
regresa con su personaje antagónico de Circe Gaona.
Nos contó, entre otras cosas, sobre el gran reto que fue
terminar de rodar la serie en medio de la pandemia por
coronavirus.
Circe Gaona llega a la segunda temporada como una
mujer traicionada y ahora obsesionada con encontrar
al hombre que la ame de verdad. Eso sí, muy seductora.
“Super contenta de regresar con este personaje. Es una
villana que la gente quiere y no a cualquiera le pasa eso.
Estoy muy agradecida con la gente que la sintonizó que
la vio y que está esperando la segunda temporada con
muchas ganas” comenta Samadhi. Considera que lo más
atractivo de esta nueva temporada es como los nuevos
personajes se convierten en víctimas de Circe. “Todos los
hombres caen en las redes de Circe”
Esta nueva etapa de Falsa identidad sorprende con la
incursión de actores como Dulce María, quien debuta en
Telemundo. “Mucha acción, mucha piel, mucho balazo…
entran nuevos personajes. Muy contenta con el resultado.
Yo creo que la gente va a valorar mucho que se nos
atravesó esta pandemia y aun así seguimos filmando y
aun así seguimos trabajando” recalca Samadhi. “Tuvimos
que parar cuatro meses y ahora en septiembre es el mes
en que terminamos. Nos cuidamos mucho, los técnicos,
los actores… la manera en que grabamos fue siempre
muy cuidada”

el mundo lo vamos a tener… Yo creo que la gente que
come bien, que hace mucho ejercicio no le va a afectar
en lo absoluto. Hay que cuidar a nuestra gente grande.
Teníamos una producción de primera, teníamos médicos,
teníamos estudios cada tercer día y me hice como treinta
pruebas…”
La creatividad y la imaginación fueron factores
definitivos durante las grabaciones que se hicieron en
plena pandemia. “Los besos se acabaron… Ya no hubo
escenas de cama. Todo se modificó en el libreto pero la
gente no lo va a notar. Cuando teníamos que grabar de
cama primero grababan a la actriz y luego al actor. Eso
no se va a ver. Fue un reto muy fuerte… La gente no se va
a dar cuenta cuando fue pandemia y cuando no”
En cuanto a proyectos futuros Samadhi está muy
agradecida porque se le siguen abriendo puertas: “Yo se
que mucha gente en esta pandemia se quedó sin trabajo,
Gracias a Diosito no nos pasó a nosotros ya que estamos
empezando y arrancando un nuevo proyecto que pronto
contaremos de qué se trata”.

Las grabaciones durante la pandemia

Aunque hubo varios contagiados entre actores y equipo
de producción, durante el rodaje, Samadhi no fue una
de ellas. “Todos tuvimos mucho cuidado, siempre
manteniéndonos super sanos. En algún momento todo
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Quién es Circe Gaona
Circe ahora es respetada y temida por muchos,
por ella misma y no por el miedo a su padre.
Habiendo amado a Diego con toda su alma,
al ser traicionada por él, ahora convierte ese
amor en un gran odio por él e Isabel. Don
Mateo la manda a prisión, pero Circe logra
que la dejen libre y se une con el Buitre
para buscar vengarse de Don Mateo. Está
obsesionada con encontrar al hombre que
la ame de verdad y su sueño más deseado
es casarse.
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Doctor, ¿Cuándo debería tener
cirugía en el túnel carpiano?

E

Hay dos maneras de lastimar el túnel carpiano. Uno es trauma fuerte, y el otro
es por realizar actividades repetitivas a través del tiempo que lastiman el túnel
carpiano. Por ejemplo, muchas veces después de un choque de auto, por tener
las manos en el volante o por haberse sostenido contra el tablero durante el
choque, uno se tuerce y se daña la muñeca. Si no atendemos este problema
en la mano correctamente, los huesos torcidos se van a cicatrizar mal, creando
un problema permanente que luego va a lastimar la mano permanentemente
también.
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l túnel carpiano de la muñeca es una de las áreas más complejas del cuerpo.
Dentro de la muñeca tenemos 8 huesos que funcionan juntos y nos dan la
capacidad de mover a la muñeca y la mano en maneras muy diversas.
El túnel carpiano es exactamente eso, un túnel por donde pasan muchos nervios
y tendones que dan vida a los primeros cuatro dedos de la mano incluyendo el
dedo gordo. El piso del túnel es un ligamento cerca de la palma de la mano.
Como cualquiera otra coyuntura en el cuerpo o serie de coyunturas en el
cuerpo, el túnel carpiano está dispuesto a torcerse. Es decir los huesos del
túnel carpiano se pueden torcer creando problemas mecánicos y disminuyendo
el espacio por donde pasan los nervios y tendones hacia la mano. Estos nervios
y tendones son responsables para poder utilizar correctamente los dedos de la
mano. Entonces cuando el túnel carpiano está torcido y causa presión a esos
tendones y nervios uno empieza a perder la función de su mano.
Por DR. PATRICK A. MALONEY

DIRECTOR CLÍNICO DE MALONEY
CHIROPRACTIC CLINIC
602-955-2858

8

No se olviden que el dolor, la inflamación, la presión y
la tensión son todas señales de un problema físico en
el cuerpo. Cada día que pasa ignorando la situación
complica el problema y aumenta el riesgo de cirugía, que
muchas veces no ayuda o daña aún más.

Ahora la pregunta es: ¿Cuándo deberíamos tener cirugía
en el túnel carpiano? La respuesta más simple es nunca.
Antes debemos ir con un quiropráctico que sepa analizar
y corregir la arquitectura del túnel carpiano para poder
evitar esa cirugía. La realidad es que cada día que
esperamos después de un trauma o después de empezar
a sentir problemas en la mano o la muñeca, se complica
la situación y crea la posibilidad de cirugía. Cada
vez que tomamos una pastilla para disminuir
la inflamación o el dolor aumentamos
el riesgo de cirugía.
Cada vez que
nos sometemos a una inyección
en la muñeca para disminuir la
inflamación y los síntomas,
incrementamos el riesgo de
cirugía. La única manera
de disminuir el riesgo de
cirugía naturalmente y
tratar de corregir el problema
completamente es a través
de un programa quiropráctico,
incluyendo ejercicios específicos
para fortalecer la mano y permitir que
la corrección sea más permanente.

9
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Actualidad nacional
Censo 2020

Por FRANCISCO JAUREGUI

M

ientras los “censistas” o empadronadores
vienen visitando las viviendas de los jefes de hogar
que aún no han enviado la información sobre el censo
de población, la Oficina del Buró de Censos anunció
el inicio de una operación especial para contar a las
personas que no tienen una vivienda donde residir y
vivir.
Esta operación o empadronamiento especial se realiza
en todo el país entre el 22 y 24 de septiembre. Para
el efecto, personal especialmente capacitado para
este tipo de empadronamiento visita los refugios,
comedores populares y los paraderos de los camiones
que distribuyen alimentos; así como van recorriendo
las calles donde hay personas que viven al aire libre
o con protecciones precarias y otros lugares donde
la gente duerme como los parques y estaciones de
tránsito. Igualmente, se ha considerado contar a las
personas que viven en hogares de ancianos, prisiones,
misiones y dormitorios.
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Operación especial para
contar a las personas que
carecen de una vivienda
Al respecto, el Dr. Steven Dillingham, director de la
Oficina del Censo manifestó "Estamos comprometidos
a tomar todos los pasos necesarios para asegurarnos
de contar a todos. Incluso si tiene a alguien que se
queda con usted y que no tiene otro lugar donde vivir,
asegúrese de incluirlo cuando responda". Al respecto,
dicha oficina está coordinando con los proveedores de
servicios locales y ha consultado con grupos de defensa
y otros interesados en todo el país, para ajustar este
trabajo en respuesta a COVID-19 e identificar los lugares
donde viven las personas sin hogar, a fin de garantizar un
recuento completo de esta población.
El personal encargado de este tipo de empadronamiento,
especialmente de las personas que viven al aire libre,
están provistos de chalecos reflectantes y teléfonos
inteligentes, linternas y cuestionarios en papel, debido a
que esta labor la realizan de preferencia por la noche.
También seguirán las orientaciones sanitarias, como el
uso de equipo de protección personal y el distanciamiento
social.

Cabe precisar que esta información es importante para
las organizaciones sin fines de lucro y los programas y
proveedores de servicios que apoyan a las personas sin
hogar; así como para los legisladores estatales, locales
y federales, en la asignación de fondos federales para
servicios locales, como refugios y comedores populares;
así como los programas de subvenciones para refugios
de emergencia y leche para niños.
Por las características peculiares de esta operación
especial, los medios de comunicación o cualquier
miembro del público no están autorizados a seguir este
tipo de empadronamiento. Para mayor información
sobre el Censo de 2020 y el conteo de personas sin hogar,
visite 2020census.gov.
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The Croods: una nueva era
L

¡La primera familia del mundo está de regreso con una aventura
para la Edad de Piedra!

a esperada comedia animada de Universal Pictures
“The Croods: A New Age” llegará a cines el Día de Acción
de Gracias, 25 de noviembre. Sus protagonistas llevan las
voces de Ryan Reynolds, Nicholas Cage y Emma Stone.
Los Croods han sobrevivido numerosos peligros y
desastres, desde bestias prehistóricas con dientes
afilados hasta el fin del mundo, pero ahora enfrentarán
el mayor desafío de todos: otra familia.
Los Croods necesitan un nuevo lugar para vivir y por eso
emprenden un viaje por el mundo en busca de un lugar
más seguro donde puedan establecer su hogar. Cuando
descubren un paraíso idílico que cumple con todas sus
necesidades, comienzan a pensar que sus problemas
están resueltos... excepto por una pequeña cuestión. Ya
hay otra familia viviendo allí: los Betterman.

14

La familia Betterman, con su compleja casa de árbol,
fantásticos inventos y vegetales frescos gracias a un
sistema de irrigación, están algunos niveles por encima
de los Croods en la escalera evolutiva. Cuando reciben a
los Croods como los primeros huéspedes de la historia,
no pasa demasiado tiempo hasta que surgen fricciones
entre la familia de las cavernas y la familia moderna.
Pero una nueva amenaza impulsará a ambas familias
hacia una aventura épica más allá de la seguridad de los
muros y ese desafío los obligará a aceptar sus diferencias,
apoyarse en sus mutuas fortalezas y forjar un futuro
juntos.
Seguro que con esta película animada dan ganas de
regresar a las salas de cine.
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“El suicidio es prevenible”

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los
jóvenes de 15 a 34 años en Arizona
Septiembre es el mes nacional para prevención del suicidio. En la comunidad latina existe un estigma
profundamente arraigado sobre el suicidio. Es un tema tabú que rara vez se discute, incluso después de una
muerte por suicidio en una familia. Por ello el Procurador General de Arizona, Mark Brnovich, quiere enfatizar
en la importancia de tener estas conversaciones en la comunidad, no solo en el mes de septiembre, y que
todos estén informados sobre este tema. Los mitos, señales de advertencia, qué decir o hacer cuando alguien
dice que va a acabar con su vida por suicidio, y los recursos que están disponibles.
los coordinadores de Alcance Comunitario pueden
proporcionar presentaciones en vivo en los salones
escolares o trabajar con la facultad de la escuela para
ayudar a los estudiantes a acceder a presentaciones
pregrabadas que se pueden ver en cualquier momento
en una computadora, tableta o dispositivo móvil. Los
temas de los programas educativos incluyen Seguridad
en la Internet, Cigarrillos Electrónicos, Lucha Contra
la Intimidación (bullying), Tráfico de Personas,
Concienciación de Opioides, Protección del Consumidor
y Concienciación y Prevención del Suicidio.

Mark Brnovich
Procurador General de Arizona

E

l año escolar 2020-21 está en marcha y queremos que
los padres, estudiantes y educadores sepan que la Oficina
del Procurador General de Arizona está trabajando junto
a usted para apoyar un ambiente seguro e informado para
los jóvenes de Arizona. En consecuencia, el equipo de
Alcance y Educación Comunitaria del Procurador General
ha priorizado formas creativas de comunicarse con usted
en línea durante este año difícil y sin precedentes. Con
ese objetivo, nuestra oficina ha ampliado la accesibilidad
en línea a los programas que normalmente se ofrecen en
las escuelas de Arizona. Ahora disponibles virtualmente,

18

Septiembre es el mes Nacional de Prevención del
Suicidio y quiero destacar el programa de Prevención
del Suicidio, solicitado con frecuencia y proporcionado
por mi oficina. El suicidio es un tema difícil de discutir
para las familias, pero lamentablemente es un problema
importante en nuestro estado que no puede ser ignorado.
Por demasiado tiempo, nuestro país se enfrentó con una
epidemia de suicidios y los efectos de la actual crisis
plantean desafíos adicionales para mantener una salud
mental adecuada. Muchos arizonenses, incluyendo la
juventud, están experimentando una mayor cantidad
de estrés, aislamiento, depresión, ansiedad y la
incertidumbre debido a COVID-19. Este es un momento
crítico para enfocarnos en nuestra salud mental y
bienestar. ¡La desafortunada realidad es que cada
año mueren más jóvenes por suicidio que por cáncer,
enfermedades cardíacas, SIDA, defectos congénitos,
accidentes cerebrovasculares, neumonía, la influenza
y enfermedades pulmonares crónicas! No podemos
ignorar este tema ni negarnos a discutirlo. El suicidio
es prevenible. Ahora más que nunca, hay una mayor
necesidad de discusiones abiertas y sinceras sobre el
suicidio y la salud mental en nuestros hogares, escuelas
y comunidades.
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En la mira
Para ayudar a combatir esta epidemia, la presentación
de Prevención del Suicidio proporcionada por los
coordinadores de Alcance Comunitario está disponible
para los estudiantes de grados 7 a 12, los padres de familia,
los maestros y el público en general. Este programa de
una hora brinda orientación sobre qué hacer si alguien
habla sobre terminar con su vida, señales de advertencia
que debe buscar y preguntas que hacer. Los participantes
aprenderán consejos sobre cómo ayudar a alguien que
ha expresado poner fin a su vida, cómo un adolescente
puede obtener ayuda para sí mismo o para alguien que
conozca. Animo a todos los arizonenses a ser parte de la
solución y aprovecharse de esta valiosa presentación.
Además de proporcionar presentaciones educativas,
nuestra oficina ha desarrollado tareas apropiadas para
cada grado como una herramienta complementaria en
un esfuerzo para apoyar a los maestros y estudiantes. Los
estudiantes ahora tienen la capacidad de ver versiones
en vivo o previamente grabadas de nuestros programas y
completar una tarea para proporcionar a sus maestros o
padres para asegurar la comprensión del material. Todos
los programas educativos proporcionados por nuestra
oficina son completamente gratuitos. Cualquiera que
decida instruir desde casa tiene acceso a estos recursos,
incluidos los padres de familia.

ESCUCHAR

Si le preocupa que alguien que conozca pueda
estar pensando en lastimarse o suicidarse,
puede llamar a la línea Nacional de Prevención
del Suicidio al 1 (888) 628-9454.
Para acceder a los programas proporcionados
por la Oficina del Procurador General de
Arizona, por favor visite AZAG.gov/outreach/
webinars o contáctenos al (602) 542-2123 o
CommunityOutreach@azag.gov.
Visite la página de Facebook exclusivamente en
español en este es el link:
https://www.facebook.com/ProcuradorArizona
Línea Directa Nacional de Suicidio
Recientemente el Congreso de los EE.UU.
aprobó la Ley bipartidista de Designación de la
Línea Directa Nacional de Suicidio. El número
de teléfono '988' funcionará como una linea
de prevención del suicidio y la crisis de salud
mental.
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¡Háganos un favor y apóyenos con
esta competencia que incluye la
Autopista South Mountain (Loop 202)!

eso: una votación del público en general sobre su
proyecto favorito.
Por lo tanto, necesitamos de su ayuda para garantizar
que la autopista South Mountain – Loop 202 reciba el
reconocimiento que se merece.
Si usted es una de las miles de personas que usa la
nueva autopista con regularidad, la ha usado varias
veces o la acaba de usar para ir del este al oeste del
valle (o viceversa), ahora tiene la oportunidad de
mostrar su apoyo.
Puede emitir sus votos desde este mes hasta el
25 de octubre ingresando en el enlace externo
AmericasTransportationAwards.org para que la
autopista South Mountain sea elegida como la mejor.
Y aquí está el truco: no es una cosa de una sola vez.

E

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

¿Le podemos pedir
un favor?
Le prometemos
que ayudarnos
será más fácil que
llevar a alguien al
aeropuerto o cuidar
un gato ajeno

20

Usted puede emitir un voto todos los días de la
competencia para asegurar que la autopista South
Mountain llegue a la cima.

l mes pasado estábamos muy entusiasmados cuando nos enteramos de
que tres proyectos de ADOT habían ganado el primer lugar en los premios
regionales de la competencia de los Premios de Transporte de América 2020.
¿Qué departamento de transporte no se sentiría honrado de que las obras viales
en las que ha trabajado estuvieran causando sensación entre otras agencias de
transporte en el país?

Para endulzar el trato, también mencionaremos
que el proyecto que se lleva a casa el Gran Premio o
el Premio People’s Choice también recibe $10,000
dólares para donar a una organización benéfica o una
beca relacionada con el transporte.

Pero mientras le contamos a la gente sobre las felicitaciones, también
mencionaremos que existía la posibilidad de que esos proyectos fueran
considerados para “Los mejores 12” (“The Top 12” en inglés), una competencia
nacional de… ¿lo adivinaste?… los 12 proyectos que compiten por ganar el Gran
Premio o el Premio “La elección de la gente” (“People’s Choice” en inglés).

Así que, por favor, tómese unos minutos cada día
para votar por la autopista South Mountain para que
sea la favorita cuando se anuncien los ganadores en
noviembre. Incluso aunque no pueda hacerlo con tanta
frecuencia, usted envíe su voto…¡cada voto cuenta!

Imagínese entonces cómo nos sentimos esta semana al anunciar que la autopista
South Mountain – Loop 202, el proyecto de $2 mil millones de dólares que se
abrió al tráfico en diciembre pasado y que fue literalmente lo más grande que
hemos logrado, había sido elegido por los funcionarios de transporte
que pertenecen a la Asociación Estadounidense de Carreteras Estatales
(AASHTO por sus siglas en inglés) y que este proyecto se enfrentará cara
a cara con otros 11 proyectos de todo el país.

Celebremos la edición #100 del espacio de ADOT
en la Revista Contacto Total y regálenos su voto en
AmericasTransportationAwards.org.

Estos proyectos fueron elegidos porque hacen que viajar en los EE. UU.
sea más seguro, mejor y más accesible para automovilistas, ciclistas y
peatones.
Y aquí es donde entra ese favor que le estamos pidiendo.
El ganador del Gran Premio será determinado por un panel independiente
de expertos en transporte que observará de cerca cada presentación,
pero el Premio People’s Choice (La elección de la gente) es exactamente
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EDICIÓN 100

EDICIÓN 100

ESCUCHAR

¡MIL GRACIAS!

Llegamos a nuestra edición 100.
Y podemos estar leyendo toda esta información gracias a su apoyo.
Los lectores son nuestra razón de ser.
Por ustedes buscamos, investigamos y tenemos los reportajes que le aportan cosas buenas a su
vida.
¡Con nuestro corazón, mil gracias!
¡Ustedes hacen grande a Contacto Total, la revista que habla!

24
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También un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores y comerciantes que han
confiado en este proyecto periodístico.
Para DIOS el agradecimiento eterno por permitir que los sueños se hagan realidad.

Recuerde...
¡Contacto Total, una revista para ver, leer y escuchar!
¡Seguimos adelante!
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“El reportero y el huracán”

SALVADOR DURÁN
En un mundo de ficción

E

De su ronco pecho

ESCUCHAR

tiempo que escribía una historia
en la que el lector pudiera seguirle
el hilo con facilidad. En mi caso,
concluyo que el resultado final
nunca hubiera sido posible de no
ser por la experiencia que tengo
de saber contar historias cortas.

l reportero de Univisión
vive las noticias. Son su razón
de ser. Pero también tiene la
versatilidad de escribir novelas
de ficción. Haciendo un alto en
sus coberturas periodísticas le
contó a los lectores de Contacto
Total, la revista que habla, todos
los detalles de esta experiencia
de vida. Por estos días
promociona la segunda edición
de su libro.
¿De dónde nace la faceta de
escritor?
Mi faceta de escritor nace, en sí,
por mi pasión como lector. Soy
un ávido amante de los libros
de ficción, tanto en español
como en inglés. Mi trabajo como
corresponsal de noticias me
ha permitido tantas vivencias
extraordinarias que un día pensé: -Si contara algunas de
las experiencias que he vivido como reportero, ¿Cómo
las contaría?- y mi respuesta a mí mismo fue -¡Qué mejor
que contarlas a través de personajes de ficción que me
permitan ser creativo, y al mismo tiempo didáctico!- En
mi libro “El reportero y el huracán” ese es mi objetivo.
Un reportero de noticias escribe historias cortas. Un
escritor escribe largo. ¿En su caso cómo logró entrelazar
esos dos caminos?
Qué buena pregunta. Por tratarse de mi primer libro tuve
que encontrarme a la mitad del camino como escritor
novato. Y no fue nada fácil. Tuve que investigar cómo
darle personalidad a los personajes, cómo desarrollar
el clímax, la tensión, el conflicto, el desenlace, al mismo
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Fotografías: Archivo personal Salvador Durán

De su ronco pecho

¿Por qué novela y ficción?
Es que me apasiona la ficción.
Vivimos en un mundo intenso. A
muchos de nosotros nos consume
el estrés, la depresión, las malas
noticias. Y si no tenemos cuidado
esas cosas pueden afectarnos la
misma salud mental. Los libros
de ficción a mí me ofrecen un
escape a la realidad cotidiana,
a esa realidad que nos puede
hacer explotar. Para mí no hay
nada mejor que vivir la realidad
de un personaje de ficción con
quien me pueda identificar.
Que me permita ser alguien
más, que quizá goce una vida en la que yo pueda decir
-me encantaría ser como él o como ella-, o acaso ¿No le
gustaría a usted ser como Superman?
¿El reportero y el huracán que fuente de inspiración tienen?
¿Cómo se le ocurrió la historia?
Lo vivido es lo mejor contado. Esta historia de ficción
se basa en hechos reales. Un equipo de noticias de Los
Ángeles, California fue enviado a cubrir el huracán Kena
en Puerto Vallarta, México, hace muchos años. El equipo
periodístico quedó atrapado en el ojo del huracán y se
convirtió en parte de la historia. El libro “El reportero y
el huracán” narra esa experiencia.
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¿Por qué la gente debe leer su novela?
Es un libro de acción y suspenso que cuenta una
entretenida historia de sobrevivencia. Pero además le
enseña al lector cómo se cubre una noticia de grandes
proporciones en la televisión en español en los Estados
Unidos, a pesar de que la noticia haya ocurrido en
México. La historia la puede disfrutar todo mundo, pero
es particularmente de gran interés para aquéllos que les
guste mucho el periodismo porque aborda el tema de
esta carrera. La mejor del mundo.
¿La gente cómo puede conseguir la novela?
Por ahora está disponible en SalvadorDuran.com y en
Amazon.com. Si lo adquieren en mi página web, pueden
elegir tapa dura o tapa blanda. Y si el lector lo desea, le
escribo una dedicatoria personal. Con mucho gusto.

¿Ya tiene pensado sobre qué va a ser el siguiente trabajo
literario?
Sí, de hecho estoy trabajando en dos distintos proyectos.
El plan es publicar otro libro antes de finales del 2020,
donde relato 25 años de cobertura de noticias y expongo
recomendaciones sobre cómo ganarle el paso a la vida.
Con ese nuevo libro, que no es de ficción, espero inspirar
y motivar a los lectores a descubrir su potencial. También
tengo en el tintero otro libro de ficción programado para
el 2021.
¿A cuáles escritores admira o siente como referentes de
su pasión?
Son muchísimos. De los contemporáneos me encanta el
español Carlos Ruiz Zafón. “La sombra del viento” es una
joya y mi libro favorito en español. Lo he leído dos veces.
Yo aspiro a que algún día pueda escribir como él. Carlos
falleció recientemente. Ha sido una gran pérdida en el
mundo de la literatura. Y en inglés, me gusta mucho
John Grisham. He leído toda su colección. Es un genio en
la ficción.
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Fotografías: Peacock/Telemundo

Entérate

Entérate
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Sebastián Caicedo y David Chocarro
en la nueva era del streaming
Los dos actores hacen parte de grandes series que ahora se podrán disfrutar en versiones reducidas en la plataforma Peacock y gratis

S

ebastián hace el papel de “El Tostado” Eleazar
Yepes en la serie El Chema de Telemundo. En este
mes de la herencia hispana, una nueva versión ya
está disponible en Peacocktv.com. Se trata de El
Chema: Edición Especial. “Ojala la gente pueda bajar
la aplicación y conectarse. Para los que tuvieron
la oportunidad de conocer El Chema original de
70 capítulos pues ahora van a encontrar una serie
mucho más dinámica y resumida en 12 capítulos.
Estoy feliz de volver a tener este contacto con todos
los fans y con la gente que no tuvo la oportunidad de
verla” aseguró Sebastian.
En cuanto a su vida personal, el actor colombiano
sigue siendo fiel a su lema “Se vale soñar”. Dijo además:
“Lastimosamente esta pandemia nos cortó muchas
de las metas que teníamos. Pienso que debemos
tomar este 2020 como una pausa en nuestras
vidas, es un momento de analizarnos y de
recargar energías”
A pocos días de cumplir un año
de casados con la actriz Carmen
Villalobos, Sebastián confiesa que
no existe un secreto para el éxito
en la relación con su esposa:
“Más allá de ser artistas somos
seres humanos y tratamos
de ser siempre reales y eso
es lo que hemos querido
mostrar en nuestras redes
sociales. Yo he basado mi
relación en la admiración
por mi esposa, el respeto,
en la confianza y en cada
día ser un mejor equipo y
nunca cortarnos las alas”
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D

avid Chocarro hace el papel de Saúl
Aguirre en La Doña de Telemundo. El
nuevo formato de solo 13 episodios ya está
disponible a través de la plataforma de
Peacock para disfrutar y recordar las escenas
más trascendentales de la popular serie ahora
como La Doña: Edición Especial.
El actor argentino comentó en entrevista sobre
las ventajas de esta nueva versión de La Doña
en Peacock: “Es una muy buena alternativa
porque es una plataforma que hoy se está
usando y está tan de moda y además es gratuita.
En Peacock pueden acceder a todo el contenido
de Telemundo que es muy bueno. Esta versión
reducida de 13 capítulos estoy seguro que va
a ser impresionante. Para la gente que ya la
vio, va a encontrar definitivamente lo mejor
de La Doña y para quien no ve este tipo de
contenidos, porque considera que es muy
extenso, ahora tienen una versión espectacular
de 13 capítulos y no tengo duda que se van a
enganchar tanto como los que la vieron hace
casi cuatro años”
En pleno mes de la herencia hispana Chocarro
celebra a su manera: “Más que llevarlo como
una festividad, a mi me da mucho orgullo venir
de donde venimos y sí es algo para transmitir
constantemente a nuestras hijas que aunque
no nacieron en Estados Unidos, se criaron acá.
Más que llevarlo como un día de celebración yo
creo que es algo que uno hace todos los días”
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Yo recomiendo
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-Serie especial: Postres de Latinoamérica-

MÉXICO
Los 3 postres más apetecidos

E

n el restaurante La Merced de Mesa, Arizona podemos
encontrar variedad de platillos al estilo ciudad de México
y en porciones gigantes. Pero además de eso, su chef, Noe
SanJuan Medina, siempre nos sorprende con los postres
más provocativos y exquisitos. En esta edición, nos
endulza el paladar con 3 de los más tradicionales postres
mexicanos. Desde su cocina para los lectores de Contacto
Total.

2

Churros: Una delicia que México también
adoptó de Europa. Pero los mexicanos
revolucionaron la receta porque los hicieron
rellenos con diferentes sabores. Ahora los
encuentras rellenos con cajeta, lechera,
mermelada de frutas, fresa, frambuesa.
Hay una variedad de sabores.
Lo importante es que los churros los debes
disfrutar calientes.

Hablar de postres mexicanos es hablar de un país lleno de
cultura y tradición, en especial su rica gastronomía. Esta
es una pequeña lista de los postres que puedes encontrar
en nuestro país: Flan napolitano, Fresas con crema,
Camote frito, Arroz con leche con pasas y canela, pastel
de tres leches, gelatina de anís, Gorditas de nata, jaleas,
churros y fruta seca, entre muchos otros.
Por tradición estos postres, los puedes disfrutar, en
cualquier temporada del año.

Noe SanJuan Medina

1
32

Fresas con crema: Es un postre que los
mexicanos adoptamos de Europa, en el
año 1509. Fue un cardenal que tuvo la
idea de agregar crema a las fresas. Ya
que este país es una tradición poner fruta
en la mesa, ahora México las hizo suyas,
agregando una variedad de sabores para
hacerlas más deliciosas.
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3

Flan: Un suculento postre que México
también hizo suyo. Hay diferentes recetas
para elaborar este manjar. Puede ser
cremoso, más firme, al horno, al baño
María, como más te guste hacerlo. Es un
postre ideal para compartir, con la familia
y amigos.
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Especial Halloween

La nueva realidad
del Halloween
Actividades de menor riesgo

Estas actividades de menor riesgo pueden ser
alternativas seguras:
- Tallar o decorar calabazas con los miembros de su hogar
y exhibirlas.
- Tallar o decorar calabazas al aire libre, a una distancia
segura, con vecinos o amigos.
- Decorar su casa, departamento o vivienda.
- Hacer una búsqueda del tesoro de Halloween en la
que los niños reciben listados de cosas con temática de
Halloween que deben buscar mientras caminan al aire
libre de casa en casa contemplando las decoraciones
desde una distancia prudencial.
- Organizar un concurso virtual de disfraces de Halloween.
- Una noche de películas de Halloween con las personas
que viven en su hogar.
- Hacer una búsqueda de golosinas al estilo de una
búsqueda del tesoro con los miembros de su hogar dentro
o en los alrededores de su casa, en lugar de recorrer las
casas vecinas.

36

Por el Covid 19 los CDC lanzan una alerta sobre el alto riesgo que se puede correr en celebraciones de Halloween
Se acerca una de las fechas más esperadas por los niños de todo el mundo, pero este año las cosas van a ser completamente diferentes y por ello los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC) han publicado una guía de recomendaciones y medidas para celebrar esta fecha
sin riesgo de contagio y con el fin de prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19.
Muchas actividades tradicionales de Halloween pueden ser de alto riesgo de propagación del virus, como la de recoger dulces de casa en casa. Hay varias
alternativas más seguras de participar de las celebraciones de Halloween. Si cree que tiene COVID-19 o puede haber tenido exposición a una persona con
COVID-19, no debería participar de celebraciones de Halloween en persona y no debería repartir golosinas a los niños vecinos. Los CDC han clasificado tres
niveles de actividades desde la de menor hasta la de mayor riesgo.

Actividades de riesgo moderado
- Entrega de golosinas en bolsas individuales que las familias pueden recoger sin abandonar la distancia

física (por ejemplo, colocarlas al final de la entrada de autos y en el borde el jardín)
- Si se ocupa de preparar las bolsas de dulces, lávese las manos con agua y jabón por al menos 20
segundos antes y después de hacerlo.
- Organizar un desfile de disfraces al aire libre, para un grupo reducido, en el que las personas mantienen
una distancia de más de 6 pies.
- Asistir a una fiesta de disfraces al aire libre en la que se usan mascarillas de protección y las personas
pueden mantener una distancia de más de 6 pies entre sí
• Una máscara de disfraz (como las de Halloween) no sustituye una mascarilla de tela. No se debe
usar una máscara de disfraz excepto que esté confeccionada con dos o más capas de tela respirable
y cubra la boca y la nariz, y no deje espacios alrededor de la cara.
• No use una máscara de disfraz sobre una mascarilla de protección, porque puede ser peligroso si
se le dificulta respirar. En lugar de ello, opte por una mascarilla de tela con temática de Halloween.
- Asistir a un paseo de bosque encantado al aire libre con vías de un sentido, donde sea obligatorio el
uso de mascarillas y las personas puedan mantener una distancia de más de 6 pies.
• Si es posible que haya gritos, se sugiere una mayor distancia. Cuanto mayor sea la distancia, más
bajo será el riesgo de propagar un virus respiratorio.
- Visitar granjas de calabazas usando desinfectante de manos antes de tocarlas o recoger manzanas. Se
recomienda o impone el uso de mascarillas y las personas pueden mantener el distanciamiento social.
- Una noche de películas de Halloween al aire libre con familiares y amigos de la zona en la que se
pueda mantener una distancia de al menos 6 pies.
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Actividades con mayor riesgo
Evite estas actividades de mayor riesgo para ayudar
a prevenir la propagación del virus que causa el
COVID-19:

- Participar en los tradicionales recorridos de "dulce o
truco" donde se entregan dulces a los niños puerta a
puerta.
- Repartir dulces desde los maleteros de autos
estacionados en espacios de aparcamiento grandes.
- Asistir a fiestas de disfraces muy concurridas y en
espacios cerrados.
- Visitar una casa embrujada cerrada en la que puede
haber mucha gente junta y gritando.
- Ir de paseo en tractores o cosechadoras con personas
que no viven en su hogar.
- Consumir alcohol o drogas que pueden nublar su
criterio y aumentar la posibilidad de comportamientos
arriesgados
- Viajar a un festival de otoño rural que no se encuentra
en su comunidad si vive en un área con transmisión de
COVID-19 en la comunidad.

En general la idea es evitar las actividades que suponen un riesgo más
alto de propagación y considerar alternativas divertidas con menos
riesgo de propagar el virus que causa el COVID-19.
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

38

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 100 | SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 7 DE 2020

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 100 | SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 7 DE 2020

39

Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

¿TUVO UN ACCIDENTE?
En las oficinas legales Rafael
Tirado & Associates le ayudamos.
¡Llámenos hoy!
602-266-0292
CONSULTA GRATIS.

DIVORCIO, MANUTENCIÓN,
CUSTODIA, TUTELA,
ADOPCIONES, CARTAS PODER

E
DESD

RAS

ALAB
20 P

Pare Oreja y Apunte

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.

$10

RAS

ALAB
20 P

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

XX
9XX-70-X

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escuchar música. En su color favorito.
Sólo $22.99. 602-751-2106.

ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para su auto. Buen precio
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
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

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

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
Regresa el primer trailer de comida colombiana en Arizona
Estará en 12145 N. Grand Ave El Mirage AZ 85335.
En toda la esquina.
Jueves y viernes de 3 p.m. a 8 p.m. Sábados de 11 a.m. a 9 p.m.

40

E
DESD

PROTEJA SU EMPRESA

DULCERÍA
VALENTINAS.

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544

$10
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Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.

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.
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A Chambear

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!
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Express Glass & Mirrors LLC.
Reemplazo de vidrios. Servicio
Comercial y residencial. Puertas
de ducha personalizadas, espejos,
cubiertas para mesa, ventanas,
puertas, mosquiteros y mucho
más.
Estimados gratis. 602-689-7952

Posición disponible de Day porter
y limpieza de oficinas
en corporativo. En la calle Gilbert
y freeway 202 en Chandler. Medio
tiempo o tiempo completo. Bilingüe.
Para más informes por favor llamar
o enviar texto al
480 518 0051.

¿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
Empresa constructora en Phoenix
está contratando personal con
conocimiento y experiencia: Pintores.
Colocadores de piso y alfombra.
Drywall. Plomeros. Eléctricos y
handyman.
Excelente pago de
sueldo o por trabajo. Capacitación
constante. Trabajo seguro y
continuo. Buen ambiente y trato a
la gente. Tengan buena actitud de
trabajo. Enviar información a office@
dnrconstruction.com o llamar a 602525-6948 para entrevistas.

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 SOLICITA MECANICO CON EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS PARA
TALLER MECANICO.
CONTRATACION INMEDIATA. LLAMAR AL 623-850-6402
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A Chambear

RAS

ALAB
20 P
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American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de las empresas de limpieza.

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

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

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

480-580-1406

Bright Glass LLC.
Reparación de ventanas. Venta
e instalación de: *Vidrios para
ventanas *Puertas de baños
*Protectores solares *Puertas
corredizas *Cubierta para mesas
*Vitrinas.
6 0 2 - 6 9 7 - 3 4 1 7 .
-Servicio comercial y residencial-.
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WHEN YOUR DREAM OF
OWNING A BUSINESS IS
YEARS IN THE MAKING.

Starting a business takes long days, late nights, and often, a flying leap into the unknown. You know, because you’ve been there.
American Family Insurance is focused on protecting the dream you’ve worked hard to build.

Let’s talk about the business you’ve built and how I can help protect it.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
1513 W Thomas Rd
Phoenix, AZ 85015
Se Habla Español
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