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¡DEJEN TRABAJAR!

Republicanos se atraviesan en
soluciones migratorias

N

o es un secreto. Los republicanos están intentando
por todos los medios recuperar el control del Congreso
Federal y de la Casa Blanca. Y están dejando en claro que
no importa lo que tengan que hacer. Mejor dicho están
mostrando que para ellos “el fin justifica los medios”

En esta edición

Definitivamente la ignorancia es atrevida. Hasta para
“pasarse por el Arco del Triunfo a la Constitución”.
Abbott también anunció que dispondrá 250 millones de
dólares para seguir construyendo el muro en la frontera
con México.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com

Mucha gente se podrá preguntar y por qué todo esto.
La respuesta es sencilla: un arreglo migratorio le va a
dar muchos votos a los demócratas en las elecciones de
medio término del 2022 y en las presidenciales del 2024.

El medio principal es “haciendo zancadilla” a todo lo
que proponga o haga el gobierno Biden para reconstruir
un sistema que fue masacrado durante los 4 años de la
administración Trump.

Sí, el tema migratorio será definitivo en las próximas
elecciones. A tal punto que el expresidente Donald
Trump ha anunciado que para finales de junio visitará la
frontera con México.

En Arizona el mismísimo gobernador Doug Ducey ha
tomado partido llegando a pedir que el presidente debe
quitar a la vicepresidente Kamala Harris del cargo para
manejar, organizar y solucionar los problemas en la
frontera.

¿Y qué diablos va a hacer este hombre allá en la frontera?
Seguir echándole leña a la hoguera, despotricando contra
el gobierno de Biden, vendiéndole al país más mentiras
y definitivamente “ordeñando” el tema migratorio para
beneficio personal.

El procurador estatal, Mark Brnovich, también le ha
metido carbón al fuego y como cualquier incendiario le
ha dado con todo a la señora Harris. Aquí vale la pena
preguntarse: ¿y es que en el gobierno anterior no había
problemas en la frontera?

¡Ya es hora que dejen trabajar al actual gobierno!

Todos conocemos la respuesta: Los republicanos
“taparon la realidad” para darle gusto a su base electoral.
Y como para fortalecer el incendio y seguir “atacando a
los bomberos” el gobernador de Texas Greg Abbott, un
“trumpista” de hueso colorado, ahora sale a anunciar
que va a meter a la cárcel a todos los inmigrantes
indocumentados que lleguen a su estado. ¿Es que no sabe
que inmigración es un tema que corresponde al gobierno
federal y no estatal?
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Los casos activos se definen como acusados que fueron
sentenciados en la corte. Los hallazgos se publicaron
en el vigésimo aniversario de la Ley de Protección a las
Víctimas de la Trata, que convirtió la trata de personas
en un delito federal en los Estados Unidos.

Facebook podría hacer más para frenar la explotación
infantil en su plataforma

59 % de las víctimas
de tráfico sexual fueron
reclutadas usando Facebook
Fotografía: Sam Wordley/Shutterstock.com

L

a mayor parte del reclutamiento en línea en casos
de tráfico sexual activo durante 2020 en Estados Unidos
se realizó en Facebook, así lo dice Human Trafficking
Institute en su informe federal sobre trata de personas.
El informe encontró que las víctimas de la trata sexual y
trabajo forzado rara vez son secuestradas por extraños
en la calle. En cambio, internet se ha convertido en el
método más popular para que los traficantes de personas
recluten víctimas. Los datos muestran que 30% de las
víctimas que habían sido reclutadas en casos federales
de tráfico sexual entre 2000 y 2020 estaban en Internet.
La mayoría de las víctimas fueron reclutadas en
Facebook. Snapchat, WeChat e Instagram de Facebook
también fueron puntos de acceso para el reclutamiento.
Internet se ha convertido en la herramienta dominante
que utilizan los traficantes para reclutar víctimas, y
a menudo las reclutan en varios sitios web de redes
sociales muy comunes, así lo dijo el director ejecutivo
del Human Trafficking Institute, Victor Boutros “Los
traficantes utilizan abrumadoramente Facebook para
reclutar víctimas en casos activos de tráfico sexual”

Facebook responde

Facebook. que está en la mira de esta grave situación,
respondió a través de un portavoz a varios medios de
comunicación que buscaron conocer la postura oficial de
la compañía: “La trata sexual y la explotación infantil son
abominables y no las permitimos en Facebook.
Tenemos políticas y tecnología para prevenir este tipo
de abusos y eliminar cualquier contenido que viole
nuestras reglas. También trabajamos con seguridad
grupos, organizaciones contra la trata de personas
y otras empresas de tecnología para abordar este
problema e informamos todos los casos aparentes de
explotación sexual infantil al Centro Nacional para Niños
Desaparecidos y Explotados”

Los menores de edad representan la mayoría de
víctimas de tráfico sexual en la plataforma
El informe estima que 53% de las víctimas se identificaron
como menores de edad, con una abrumadora mayoría
entre las edades de 14 y 17 años. Las niñas menores de
18 años tienen más probabilidades de ser víctimas en los
enjuiciamientos por trata de personas, según el informe,
seguido de mujeres adultas.

El tema de la explotación infantil en línea se abordó
durante la reunión de accionistas de Facebook a
finales de mayo. Sarah Cooper, miembro del Consejo
de Sobrevivientes de ECPAT-USA, una
organización contra la trata de niños,
solicitó que la junta de Facebook prepare un
informe para los inversores sobre el riesgo
de explotación infantil en la plataforma.

ESCUCHAR

Este panorama sin duda desolador obliga a que los padres
y los responsables de los menores ejerzan una mejor
tarea de supervisión sobre los contenidos y los contactos
que los jóvenes y adolescentes revisan y hacen durante
el tiempo que pasan frente al computador navegando
por la redes sociales.
El estudio se convierte en la mejor herramienta para
evitar que sus hijos se conviertan en víctimas de la redes
de trata de personas.

“Facebook necesita mejorar de inmediato la
verificación de la edad, aumentar el control
humano del contenido, trabajar en una
cooperación más estrecha con las fuerzas
del orden” y además señaló que “debería
retrasar absolutamente cualquier cifrado
en su plataforma hasta que pueda proteger
a los niños”.
Citó el reconocimiento de Facebook de
que implementar el cifrado de extremo a
extremo haría más difícil encontrar material
de abuso sexual infantil en la plataforma.
La propuesta finalmente perdió por una
votación de alrededor de 980 millones
a 4,700 millones de dólares. La junta se
opuso a la medida, citando el trabajo de
la compañía para detectar y combatir el
comportamiento abusivo.
Facebook informó en febrero que se
encontraron mas de 20 millones de imagenes
de abuso sexual infantil en su plataforma e
Instagram en 2020. El año pasado se registró
un aumento en el abuso sexual infantil en
línea, un aumento atribuido en parte al
confinamiento derivado del coronavirus.

Fotografía: Vava Vladimir Jovanovic/Shutterstock.com
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La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades

escenario. La banda produce clásicos
de Santana como "Oye como Va",
"Blackomo Magic Woman", "Europa"
y "Evil Ways", así como éxitos
modernos "Smooth", "Maria Maria"
y "Corazón Espinado". Su guitarra
ardiente y su percusión propulsora
crean un ritmo que conecta con el
alma del público e inspira bailar.
Te irás- acota Ken- con el brillante
espíritu de Santana encendido en tu
corazón. ¡Prepárate para estar de pie
hasta que suene la última nota!”.

(Parte IV e: Contribución de los grupos artísticos)

E

l Perú, como estamos
conociendo en esta serie
de artículos, tiene una
riqueza cultural y diversa
gama de interpretaciones
artísticas, que están
siendo
difundidas
en
el
exterior,
y
particularmente en el
estado de Arizona, por
destacados compatriotas
que han compartido lo
mejor de la música y las
danzas de nuestro país.
Por FRANCISCO JAUREGUI
Así mismo, hay quienes
se han unido o formado
algunos grupos musicales donde han fusionado con la
música de otros países, tal es el caso del grupo musical
“Guitarras Latinas”, que se estableció en el 2006.
Esta combinación musical, es determinada por los
diversos instrumentos musicales que practican cada uno
de sus integrantes. Y a continuación le contamos sobre
cada uno de ellos:

Ken Osorio, voz y guitarra acústica principal, quien

es un médico en ejercicio especializado en medicina
vascular. Nacido en España, disfruta de los estilos de
guitarra tradicional y nuevo-flamenco, añadiendo un
toque especial al sonido del grupo.

Cesar Alegre, segunda guitarra, mandolina peruana,
charango y güiro, quien nació en los Andes peruanos,
también es un chef consumado. Domina muchos de los
instrumentos de la sierra andina peruana. Su guitarra
rítmica le da una base fuerte al sonido del grupo.

8

David Romero, percusión, cajón, bongos y congas,
quien también es de ascendencia peruana, y uno de los
pocos músicos en el valle versado en el Cajón peruano. A
menudo es convocado cuando los artistas que vienen a la
ciudad necesitan a alguien experto en percusión latina.
Fred Lucero, voz principal, castañuelas y maracas, quien

expresa bien sus sentimientos a través de su voz suave
y sonora. También puntúa su canto con castañuelas
picantes durante las canciones en español y las maracas
para las baladas románticas. Fred es agente inmobiliario
en la ciudad de Phoenix.

Ezaul Elizalde, bajo y coros, quien sienta las bases para
el grupo musical con sus dulces notas de bajo. Es su bajo
pulsante el que también impulsa el baile, que estalla
al final de los espectáculos. Un verdadero profesional,
Ezaul ha tocado para muchos géneros diferentes, desde
el country hasta el rock.
Juan López, natural de Puerto Rico, destaca por el estilo

de guitarra de Santana a una edad temprana. Tocando
en muchas bandas diferentes con su hermano, fue
contratado para hacer una gira por todo el país cuando
tenía 20 años. Ahora, Juan agrega una chispa especial
al grupo con sus solos de guitarra estilo “Santana”,
permitiendo que el grupo se mueva hacia una gama más
amplia de canciones de rock clásico.

Craig Weinlein, destacado abogado en ejercicio durante

el día y percusionista incondicional de noche, toca la
batería. A Craig le gustan los estilos latinos, especialmente
la salsa y el mambo.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021

Ernesto Escobar, natural de Lima, Perú y destacado
profesional, con doctorado en Odontología; quien agrega
no solo al aspecto folclórico del grupo, con su habilidad
para tocar la música de “Los Kjarkas”, sino que tiene una
voz similar al cantautor peruano “Gianmarco”. Su esposa,
también es una talentosa cantante, que junto a Ernesto
pueden montar un espectáculo completo con Valses,
Marineras y Huaynos.

Durante los quince años, el grupo
musical “Guitarras Latinas” ha
cautivado al público con la hermosa
música de América Latina, entre
ellas del Perú. Su mezcla de "Spanish
Fire and Passion" se ha exhibido en
las principales salas de conciertos,
restaurantes y complejos turísticos
de Arizona que hoy nuevamente
están abriendo sus puertas para
que el público pueda experimentar
la emoción y sentimientos de los contagiosos ritmos de
“Guitarras Latinas”.

Para más información pueden llamar al teléfono
480-363-3952
y
ver
la
página
web
www.LatinGuitars-Az.com

Ken Osorio, vocero del grupo e hijo del Dr. Raúl Osorio,
Cónsul Honorario del Perú en Phoenix, describe el
espectáculo internacional del grupo así: “¿Cómo te
gustaría pasear por las playas de Brasil, bailar las calles
de La Habana y experimentar la electricidad de Sevilla,
todo en un día? Guitarras Latinas te lleva allí, con una
inspiradora "gira musical" de América Latina. ¡Así que
guarda tu pasaporte! Únete a Guitarras Latinas y vive un
viaje cultural a través de América Latina”,
Igualmente, por los logros alcanzados por el grupo
musical en sus espectáculos de Santana, fue seleccionado
por VIP NATION para actuar en el concierto de Carlos
Santana e incluido en los “25 Eventos Principales en
Phoenix” por “Entertainer Magazine” junto a Toby
Keith y Ariana Grande. Al respecto, Ken Osorio dice: “su
actuación es tan auténtica que jurarás que es Carlos en el
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021
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Anabelle Blum nos da 10 motivos
para aprovechar las súper ofertas de
Prime Day
Este año, el gran evento de compras contará con el mayor número de
ofertas en toda su historia

P

rime Day de Amazon comienza a las 12 a.m. (horario
del Pacífico) el lunes 21 de junio, con 48 horas de épicos
ahorros y más de 2 millones de ofertas. Contacto Total,
la revista que habla, conversó con la experta en lifestyle
Anabelle Blum, quien nos dio tips de cómo beneficiarnos
al máximo de estas ofertas y qué debe saber para estar
preparado. Así que no se pierda la oportunidad de
encontrar a excelente precio lo que necesita y ponga
atención a las recomendaciones de Anabelle:

3. Para disfrutar de estas ofertas hay que ser miembro
de Amazon Prime. Pero si no lo es, puede aprovechar la
promoción de ser miembro Prime GRATIS por 30 días
y hacer sus compras durante las ofertas de Prime Day.
Ingrese a www.amazon.com/amazonprime para más
detalles y hágase miembro.
4. Para saber qué productos estarán en oferta, Anabelle

- Los días 21 y 22 de junio debe estar muy pendiente de las
ofertas relámpago destacadas con precios sorprendentes
en las marcas, categorías y productos de primer nivel.
Las ofertas podrían agotarse rápidamente; revisen con
frecuencia para encontrar nuevas ofertas disponibles
durante las 48 horas de duración de Prime Day.

5. Tenga una lista de lo que necesita y cuando lo vea en
oferta, cómprelo.

6. En este mes de junio, encuentre el regalo perfecto para

papá. “Encontrarás regalos super cool para los papás, hay
para todo tipo de padres” dice Anabelle.

sugiere varias cosas: -Preguntarle a Alexa: “Alexa,
mantenme informado de las ofertas de Prime Day”.
Recuerde que puede hacerlo en cualquiera de los
dispositivos donde tenga activado Alexa.

7. Otra ventaja es que el ser miembro de Prime nos da

2. Apoye a las pequeñas y medianas empresas, muchas - En la app de Amazon y en la página web se encuentran

tiendas de Regreso a Clases (Back-to-School) y Listos
para la Universidad (Off-to-College) donde padres,
estudiantes, maestros y profesores pueden descubrir
artículos esenciales para el regreso a clases. Visite
amazon.com/backtoschool y amazon.com/offtocollege
para obtener más información.

1. Aproveche las ofertas anticipadas. Desde ya hay miles
de productos en muchas categorías.
de ellas lideradas por hispanos. Si usted compra más de
$10 dólares en alguna de estas empresas, Amazon le dará
10 dólares de crédito para que los pueda gastar en Prime
Day.

12

muy bien marcadas todas las ofertas anticipadas con el
precio regular y el precio especial.

- Hay que tener en cuenta que cada día hay nuevas ofertas,
así que es buena idea estar revisando a diario.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021

el privilegio de entregas muy rápidas, muchas de ellas
hasta el mismo día.

8. Justo a tiempo para Prime Day, Amazon lanza sus

9. Las ofertas de Prime Day incluyen categorías
como electrónicos, dispositivos Amazon, hogar
Inteligente, bebe, belleza, moda, cocina, hogar, mascotas
herramientas, deportes, entre muchos otros, y también
en los servicios de Amazon Music, Prime Video, Kindle
Unlimited, Amazon Explore y mucho más.
10. Hay varias formas para comprar durante este Prime

Day: Desde usar la Amazon Prime Rewards Visa Card
que le da una tarjeta de regalo de Amazon de $150
inmediatamente al ser aprobada o la Amazon Prime Store
Card que ofrece una devolución del 6% en las compras
de Amazon.com hasta aprovechar los cupones Amazon
explorando amazon.com/coupons.

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021
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Fotografía: Mark Reinstein/shutterstock.com

for Arizona se organizará en todos los rincones del
estado para elegir demócratas que están trabajando
muy duro en nombre de todos los arizonenses. Me
enorgullece lanzar la campaña coordinada de 2022 y
unirme a miles de arizonenses listos para comenzar
a trabajar como parte de la campaña coordinada
de mitad de período más grande en la historia de
Arizona".

Mark Kelly camino a su
reelección
La misión es ganar o ganar

L

os demócratas de Arizona lanzaron la campaña
"Misión por Arizona" a nivel estatal para reelegir a Mark
Kelly y a todos los candidatos de su partido que estarán
en la boleta electoral en 2022.
En 2020, la histórica Campaña Coordinada Mission for
Arizona vio a más de 34,000 arizonenses participar
en esfuerzos voluntarios, lo que resultó en más de 1.7
millones de conversaciones digitales, telefónicas y en
persona con los votantes de Arizona. Este trabajo jugó un
papel clave en las elecciones del presidente Joe Biden y el
senador Mark Kelly.

partes clave de la coalición que cambió el estado en
2020. El equipo capacitará a líderes voluntarios locales,
construirá relaciones a largo plazo y movilizará a los
votantes clave.
“El senador Kelly y los demócratas de arriba abajo han
trabajado arduamente para lograr resultados reales
en los temas que más importan”, dijo la presidenta del
Partido Demócrata de Arizona, Raquel Terán. “Mission

“En 2020, los demócratas tuvieron éxito gracias a
la inmensa y diversa infraestructura de voluntarios
que movilizó a los arizonenses en todo el estado para
elegir al presidente Biden, al senador Mark Kelly y
reelegir a los demócratas de la Cámara. En 2022,
comenzaremos antes que nunca, organizándonos
para reelegir a Mark Kelly y elegir a los demócratas
de arriba abajo ”, dijo Sean McEnerney, director de
campaña coordinada de Mission for Arizona. "Hay
tanto en juego en esta elección y nuestro trabajo es
fundamental para elegir líderes que se centren en los
temas que más le importan a Arizona, no en la política
partidista o los intereses especiales corporativos".
La Campaña Coordinada Misión 2022 para
Arizona está dirigida por Sean McEnerney, quien
anteriormente fue el Director Organizador de la
Campaña Coordinada 2020. Lorenza Ramírez es
Directora Organizadora de Mission for Arizona y
fue Subdirectora Organizadora del último ciclo del
programa, donde supervisó el Programa Organizador
Latino y en español.

Fotografía: Facebook Mission for Arizona

Sobre la base de ese éxito, y en asociación con el Comité
de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC), Mission for
Arizona está comenzando antes que cualquier campaña
coordinada por Arizona. El programa servirá como el eje
central de recursos, organización, protección de votantes
e infraestructura política de los demócratas en 2022.

www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com

Desde el principio, se enfocará en organizar y relacionarse
con latinos y jóvenes arizonenses en todo el estado, dos
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Panorama local

Evítese problemas... ¡Abroche
a sus niños con el cinturón de
seguridad!
¿Sabía usted que si lleva niños en su vehículo y no están sujetados con
un cinturón de seguridad en un asiento apropiado, alguna persona que lo
observe puede reportarlo a usted con la policía?
Así es, si una persona ve que un niño está siendo transportado en un vehículo y no
tiene abrochado el cinturón de seguridad puede llamar al 1-800-BABY (2229) y
reportar el número de placa del vehículo, ciudad y ubicación del niño en el vehículo.
Un oficial de policía lo puede parar y comprobar que efectivamente el niño no llevaba
puesto el cinturón de seguridad y usted recibirá una multa o tendrá consecuencias
legales.

Existen 4 diferentes formas de asegurar a un
niño en el vehículo

1. Con un asiento de seguridad para bebés recién

nacidos hasta 12 meses, también conocido como
porta-bebé. Debe ir colocado de tal manera que
el niño mire hacia la parte trasera del vehículo.

2.

Para los niños de entre 1-2 años su asiento
de seguridad debe colocarse de tal manera que
miren hacia la parte delantera del vehículo.

3. La mayoría de niños entre 5 y 8 años necesitan

elevadores de asiento también conocidos como
“booster seat”.

4. El cinturón de seguridad del vehículo deberá
usarse hasta que este se ajuste bien al niño, sin
necesidad de asiento elevado.
¡Siempre proteja a sus niños con su asiento o
cinturón de seguridad!

Fotografía: Shutterstock.com/ Pratan Ounpitipong

La ley de Arizona requiere que cuando una persona transporte a un niño que sea
menor de 8 años de edad no deberá conducir un vehículo de motor en las carreteras
de este estado, a menos que el niño esté correctamente sujetado en un asiento de
seguridad.
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)
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Las bolsas de aire pueden salvar vidas y prevenir lesiones graves pero deben ser
utilizadas junto con los cinturones de seguridad. Los niños menores de 12 años de
edad NUNCA deben ir en el asiento delantero del vehículo. Si por alguna razón un
niño debe viajar en el asiento delantero del vehículo, por favor desactive la bolsa
de aire del asiento del acompañante (la mayoría de los vehículos nuevos están
equipados con la opción activado/desactivado).
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Fotografías: MLB/Diamondbacks

Entérate

ESCUCHAR

Los D-Backs estrenan uniforme
que se identifica con los latinos
El color de la arena sonorense y la palabra Serpientes en
el pecho, una combinación que causará sensación

L

os Diamondbacks de Arizona revelaron sus
uniformes Nike - MLB City Connect Series, diseñados
en colaboración con Nike para resaltar las raíces de la
franquicia, la cultura hispana del estado y el lazo cercano
entre el equipo y su afición. Los D-backs estrenan
el uniforme Serpientes el 18 de junio, y así mismo
lo utilizarán en varias fechas durante la temporada,
incluyendo el fin de semana del 24 al 26 de septiembre
en el que se celebra la Herencia Hispana.
Los colores de la “jersey” Nike Arizona Diamondbacks
City Connect destacan el desierto sonorense y resaltan
la palabra Serpientes enlazado a lo largo del pecho. Los
parches del uniforme presentan la bandera del estado
de Arizona y dan reconocimiento al apodo de Phoenix:
El Valle del Sol.
“Estamos orgullosos de estar entre los primeros equipos
en lanzar nuestro uniforme City Connect que rinde
homenaje a tanto de lo que hace la vida en Arizona
única”, dijo el Presidente y Director General de Los
D-backs Derrick Hall. “Este concepto se trata de unir a
nuestra comunidad, con respeto al pasado y la mirada
hacia el futuro”.
Para revelar el uniforme, el equipo utilizó varios de
nuestros peloteros hispanos de alto perfil (David
Peralta, Eduardo Escobar y Joakim Soria), productos
locales de herencia hispana (Josh Rojas quien fue
criado en Goodyear), peloteros jóvenes (Tim Locastro
y Carson Kelly), legendarios del equipo (Luis Gonzalez),
el manager Torey Lovullo y futuras estrellas (el
prospecto destacado Geraldo Perdomo). Los jugadores
participaron en sesiones de video y foto en South
Mountain y Chase Field, mientras que varios otros
aficionados e influyentes de redes sociales estuvieron
involucrados en varias sesiones a lo largo de la ciudad.
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De acuerdo con el Censo de EEUU más reciente, más del
42 por ciento de los residentes de Arizona se identifican
como hispano, mientras que la plantilla de 40 jugadores
cuenta con jugadores de los EE UU, México, República
Dominicana, Venezuela, Cuba y Panamá.
El Chase Field Team Shop ya tiene mercancía de
Serpientes disponible. Además de las jerseys auténticas
y réplicas ya a la venta, camisetas y sudaderas estilo
hoodie destacando el nombre de Serpientes ya se
encuentran disponibles en Nike app/.com, MLBShop.
com, MLB Flagship Store (Ciudad de Nueva York) y en
lugares selectos de venta.

La Nike MLB City Connect Series es una celebración de
la poderosa sinergia entre los equipos y las ciudades que
los apoyan. Para más información y para ver múltiples
videos mostrando los City Connect Series jerseys,
sudaderas tipo hoodie, camisetas y más artículos, visite
dbacks.com/serpientes or losdbacks.com/serpientes.

Los D-backs y Fanatics albergarán un evento oficial de
lanzamiento que estará abierto a todos los aficionados
y se celebrará en el Four Peaks Brewing Co. en Tempe el
18 de junio desde las 11 a.m. hasta las 10 p.m. Además de
la mercancía que estará disponible a la venta, también
habrá cerveza Serpiente de producción limitada para
que la afición disfrute. El restaurante está ubicado en el
1340 E. 8th St. #104, Tempe, AZ 85281.
Los aficionados podrán utilizar el hashtag #Serpientes en
Twitter y el logo del equipo automáticamente aparecerá,
al igual que el hashtag utilizado en inglés #RattleOn.

¡Vives de gira!
El artista multiplatino, compositor y ganador de
grammys® y Latin grammys® Carlos Vives, regresa a
los escenarios con su tour, “Después de todo… vives” que
comienza en diciembre del 2021 y termina en febrero
del 2022.
La mala noticia es que no vendrá hasta Arizona. La primera
gira de conciertos presenciales del artista colombiano,
recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos y
Canadá, comenzando en diciembre de 2021.
Los boletos ya están a la venta en ticketmaster.com y AXS.
com. Los fans de Arizona se quedarán con las ganas de
escuchar y bailar en vivo sus éxitos de hoy y de siempre.
"Es un momento histórico después de todo lo que hemos
pasado. Poder regresar a tantos lugares queridos a
volvernos a encontrar con amigos inolvidables, regresar
a Norte América a ese público tan especial me produce
mucha emoción porque después de todo Vives" - expresó
el cantante colombiano.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021
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Talento local

ESCUCHAR

Betty
Montes
tiene
muchos
talentos

Fotografías: Cortesía Beatríz Montes

A

Betty Montes, la voz de oro

unque vive desde hace nueve años en Michigan,
Arizona es su casa. Aquí fue donde a Beatriz Montes se
le abrieron las puertas al llegar sola y sin trabajo, donde
comenzó su carrera de conductora, cantante y actriz y
donde muchos de sus seguidores la siguen apoyando.
Recientemente participó cantando su música tradicional
mexicana en el programa “Tengo Talento mucho
talento” de Estrella TV. Al enterarse de que iban a hacer
una temporada de solo mujeres no dudo un segundo
en mandar su video e inmediatamente fue aceptada
en el concurso. Así que empacó maletas y se fue a Los
Ángeles a grabar el show “Me sentí nuevamente como
en casa una vez pisé el escenario. Fue muy bonito
sentirme empoderada y creerte que de verdad eres una
artista” Quedó entre las finalistas, no ganó el concurso,
pero sus presentaciones dejaron huella. Cuando llegó
iba decidida a recomenzar su carrera en los grandes
escenarios: “Aunque no fui la ganadora del concurso,
estoy muy satisfecha de haber hecho un gran papel y
vengo con más ganas y más seguridad que nunca. Siendo
ese símbolo de la mujer latina que no se da por vencida.
Podemos seguir soñando y lograr nuestras metas”
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en los malls, en Fiesta Mall y en Desert Sky Mall, pero
yo con mucha pena porque despues de venir siendo una
artista de renombre, puse la vanidad de lado y empecé
de cero”

Durante su participación en Tengo talento mucho talento

Después de su paso por Tengo Talento mucho Talento
y de estar en pausa debido a la pandemia, Betty quiere
apoderarse de los escenarios y lanza una convocatoria
a todos los promotores y ofrece su show con mariachi
y con banda. Actualmente ya tiene varias ofertas. Por
lo pronto abrirá conciertos con Ezequiel Peña. Y espera
estar pronto en el Rancho Corona con su público de
Arizona. “Eso me encanta porque Ezequiel tiene un show
muy bonito ecuestre”

Esa experiencia le sirvió para conocer nuevos talentos y
apoyarlos “Siempre me ha gustado ser mentora y darle
la oportunidad a personas que quieren empezar a cantar
porque algun dia yo fui esa persona” Por ello surgió
“Aquí se canta” donde representaba a todos los talentos
locales para que salieran adelante y ser mentora de ellos.
Alan Ponce, Jazmin Miranda, el Rayo del Sur son algunos
de ellos.

Sus barreras como mujer

Betty no quiere sentir que está nadando contra la
corriente y hace un llamado a todos sus seguidores para
que la apoyen en esta nueva etapa, en este resurgir:

Y es símbolo de la mujer latina
que no se da por vencida
Gracias al concurso, actualmente cuenta con más
seguidores en redes y está más activa en ellas: “También
a la juventud le cautivó mis presentaciones a pesar de
que mi música es tradicional. Lo antiguo es nuevo para
ellos y eso me motiva para continuar con la música
tradicional mexicana dándole un giro más moderno.

Su carrera

Betty Montes fue la reina de la canción en el 2017, ganó
la Voz de oro a los 19 años, estuvo en Sábado gigante
y grabó discos. “Nunca he quitado el dedo del renglón.
Nunca he dejado de trabajar. Aunque ha sido a un nivel
muy pequeño. Precisamente porque quise dedicarle
tiempo a mi familia, llevo 14 años de casada y el hogar
requiere más atención. He querido estar vigente pero se
me dificulta”.
No se identifica con la idea de hacerse famosa a través
de las redes sociales: “Yo soy una artista de estar en los
escenarios y que el público te conozca en vivo y de ahí
valore tu trabajo. Además mi público no es de redes
sociales, mi público es de ir a un concierto, tomarse un
tequilita y vibrar contigo”

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021

Lleva 14 años felizmente casada. Su esposo y sus dos hijos siempre apoyándola.

Arizona, un público fiel

Desde que se fue a vivir a Michigan, hace 9 años, no ha
hecho un concierto masivo en Arizona. Durante los 13
años que estuvo en el valle del sol, su vida artística fue
muy activa. “Fue un público que me abrió las puertas,
puedo decir que mi carrera surgió en Arizona. Estuve
de presentadora en un segmento que se llamaba Aquí
se canta en Univision y tuve la oportunidad de crecer
como conductora, cantante y actriz, porque también
hice algunas películas… y tengo un recuerdo muy bonito
porque siempre el público estuvo apoyándome y sé que
hasta la fecha me siguen apoyando”.
Tras convertirse en madre aumentó como 50 libras de
peso. Ese cambio físico y la maternidad la obligaron a
comenzar de cero; “Yo tenía esa inseguridad de que no
quería que mi público me viera gordita, comencé a cantar

“Si yo no gané el concurso fue en parte por mi género
musical, por mi edad y hasta por mi trayectoria. Yo no
quiero desistir de mi meta de consagrarme en la música
regional mexicana. Necesito el apoyo porque la música
no es valorada.”. Betty considera que ser una mujer
madura y el estar en un género musical dominado por
los hombres nos es fácil. “Ellos son los que mandan y
ahí se notó en el concurso. Puse mi mejor empeño en
todas las participaciones. Toco guitarra, compongo,
canto, bailo… tengo muchos talentos. Pero a la hora de
dejarselo al público, la mayoría de votos está dominado
por las nuevas generaciones”
Betty seguirá luchando por sus ideales con la misma
entrega y disciplina que lo ha hecho por muchos años,
espera llegar mucho más alto y allí el apoyo de su público
es fundamental. “Yo le quiero decir a la gente: No esperen
a que yo me muera para decir qué bonito cantaba Betty,
que me den la oportunidad ahorita que estoy viva de
cantarles y que me conozcan”

Si quiere seguir a Betty Montes búsquela en redes
como Beatrizmontesmx o si desea ponerse en
contacto con ella, comuníquese al (602) 717-6277.

Pantalla grande

ESCUCHAR

El talento hispano
invade la pantalla gigante
Las estrellas que nos deslumbraran este verano
3. Era solo cuestión de tiempo para que el ganador
del Golden Globe, Gael García Bernal, volviera a

sorprendernos con un nuevo y misterioso thriller:
“OLD”. Este verano, el visionario cineasta M. Night
Shyamalan revela una historia sobre una familia en
unas vacaciones tropicales, pero todo cambia cuando
de repente descubren que la playa apartada donde
se relajan durante unas horas los hace envejecer
rápidamente reduciendo toda su vida a un solo día. En
cines el 23 de julio.

1. Michelle Rodríguez protagonizando la franquicia

mundial, F9, el noveno capítulo de The Fast & Furious
Saga. Michelle regresa a la pantalla grande el 25 de
junio como Letty Ortiz junto a Toretto (Vin Diesel)
y su hijo, el pequeño Brian. Ellos saben que el peligro
siempre está latente en su idílico horizonte y una vez
más tienen que luchar para salvar a sus seres queridos.

4. En último lugar está “The

2. La secuela del exitoso thriller psicológico que
aterrorizó al público de todo el mundo, “Escape Room:
Tournament of Champions”, regresa con el mexicanopuertorriqueño Carlito Olivero e Indya Moore, de
ascendencia haitiana, puertorriqueña y dominicana.
En esta entrega, seis personas, sin saberlo, se
encuentran encerradas en otra serie de salas de escape,
descubriendo lentamente lo que tienen en común para
sobrevivir y, finalmente, descubren que ya han jugado
el juego antes. La película se estrenará el 16 de julio.
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Suicide Squad”, que traerá
de vuelta a la acción a Joaquín
Cosio como el general Mateo
Suárez y a Alice Braga
como Sol Soria. Esta nueva
aventura de acción presenta
al grupo de delincuentes más
degenerados en la alineación
de superhéroes de DC,
incluyendo a otras estrellas
importantes como Margot
Robbie como la psicópata
favorita de todos, Harley Quinn y Sylvester Stallone
como King Shark. El estreno está programado para el
6 de agosto a nivel nacional en cines, IMAX y en HBO
Max después del lanzamiento en cines.
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Calendario de eventos

ESCUCHAR

¡Todos a celebrar!
Eventos presenciales para conmemorar
el 4 de julio en Arizona
¡Primera celebración del 4 de julio en el Parque AON 4th of July Car Show and Fireworks Event
Regional de Gilbert!
Domingo 4 de julio de 2021 / 5:00 PM-11:00 PM
Domingo 4 de julio, 2021/ 5:30PM-8:45PM
Evento gratuito de entretenimiento y diversión para
toda la familia.
Los fuegos artificiales comenzarán a las 8:45 pm y
durarán 20 minutos, si el clima lo permite. Los camiones
de comida estarán en el lugar y la comida del exterior es
bienvenida.
El show musical estará a cargo de “Garth live” de 7:15
PM a 8:45 PM. Un impresionante tributo a la música de
Garth Brooks con Drew Baloh, quien tiene un parecido
asombroso con el legendario ícono de la música country.
El estacionamiento es limitado, pero el Parque Regional
Gilbert se conecta con East Maricopa Floodway y Queen
Creek Wash Trail y es de fácil acceso a pie o en bicicleta.
Todo el parque estará cerrado a partir del 3 de julio a
las 10:00 p.m. hasta el 4 de julio a las 5:30 p.m. Consulte
todos los detalles en gilbertaz.gov/july4th

Está de vuelta! Después de un año de descanso, regresa
uno de los mejores eventos de exhibición de autos y
fuegos artificiales que el Valle del sol tiene para ofrecer.
Disfrute de los cientos de increíbles atracciones y de una
esperada exhibición de fuegos artificiales en el cielo.
La tarifa de entrada es de $4 por espectador y los niños
menores de 12 años entran gratis. Si desea participar
como expositor y mostrar un vehículo, el costo de la
entrada es de $20. Este evento es para todas las marcas,
modelos y tipos de atracciones. Habrá premios "Best Of"
hechos a medida.
¡Manténgase actualizado en la página de Facebook para
obtener más información sobre este evento familiar!
Campos de césped del Victory Lane Sports Park en
North Glendale - 22603 N 43rd Ave, Glendale, AZ
85310-4402.

Parque Regional Gilbert - 3005 E Queen Creek Rd,
Gilbert, AZ 85298.
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A Star-Spangled 4th of July Celebration
Domingo 4 de julio, 2021/ 5:30PM

Celebración del 4 de julio en Westworld Scottsdale
Domingo 4 de julio, 2021/ 5:30PM

Únase a Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa en
Gainey Ranch durante el fin de semana para celebrar el
cumpleaños de nuestra nación, con fuegos artificiales
rojos, blancos y explosivos característicos del resort.
Durante el día, los huéspedes pueden chapotear en un
parque acuático de 2.5 acres con 10 piscinas, deslícese
por un tobogán de agua de alta velocidad de 30 'o visite
la playa de arena. La zona de diversión junto a la playa
cuenta con un green, ping-pong, ajedrez gigante y
Connect Four gigante. Hay cabañas junto a la piscina y
tumbonas para relajarse y H2Oasis, el restaurante junto
a la piscina, para repostar y recargar energías. Continúe
la diversión con un torneo de cornhole, un concurso de
comer sandías, carreras de toboganes, manualidades
temáticas y más. Y luego, después del anochecer, disfrute
de la belleza y la tradición de la exhibición anual de
fuegos artificiales.

Esta celebración patriótica incluye comida, diversión
y entretenimiento en vivo y ofrece un espectáculo de
fuegos artificiales dos veces mayor que el de 2020,
de hecho, ahora es uno de los espectáculos de fuegos
artificiales más grandes de Arizona. Hay tres formas
de celebrar: VIP Backyard Barbecue ($41 adultos, $21
niños; Premier Polo Field Parking ($41 por vagón);
y Estacionamiento de admisión general ($26 por
vagón). Los titulares de boletos VIP Backyard Barbecue
disfrutarán de estacionamiento gratuito, acceso al aire
North Hall con mesas, una barbacoa estilo buffet, música
en vivo de Some Like it Yacht, Brock Pro Patriots Quartet
y Grant Brothers Country Music Duo. Para los más
jóvenes, actividades divertidas como un "día de nieve en
julio" con un tobogán de nieve gigante, pintores de caras,
artistas de globos y más están en la tienda.

Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa en Gainey
Ranch - 7500 E. Doubletree Ranch Road, Scottsdale,
AZ

Celebra América 2021 - Lake Pleasant Show de fuegos
artificiales
Sábado 3 de julio de 2021/5:00PM -10:30PM
Ubicado en la costa sureste de Lake Pleasant,
convenientemente adyacente al área metropolitana de
Phoenix, Pleasant Harbor alberga este espectáculo anual
de fuegos artificiales, así como camiones de comida,
actividades gratuitas para niños, que incluyen toboganes
de agua, casas inflables y música en vivo. Los fuegos
artificiales comienzan a las 9:00 p.m.

WestWorld de Scottsdale - 16601 N. Pima Road,
Scottsdale, AZ

“Fourth at the Fountain”
Domingo 4 de julio, 2021/ 7:00PM
Celebre el Día de la Independencia en Fountain Hills en
esta fiesta. Las festividades comenzarán con música y
premios. Rock Lobster se presentará de 7: 30-9: 00 pm.
ENTRADA GRATIS. Visite experiencefountainhills.org
para obtener más información.
Fountain Park (Parque de la fuente) - 16705 E.
Avenida de las Fuentes, Fountain Hills, AZ

Pleasant Harbor Marina (costa sureste del lago
Pleasant) - 8708 W. Harbor Blvd., Peoria, AZ
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ESCUCHAR

En la jugada

Los boletos para la Copa Oro
ya están disponibles
Fotografía: DCornelius / Shutterstock.com

Dos partidos de la fase
de cuartos de final se
jugarán en el estadio
de Glendale Arizona

C

oncacaf anunció que los boletos para todos los
partidos de la Copa Oro 2021 están a la venta para el
público en general en www.GoldCup.org. o llamando a
Ticketmaster al 800-745-3000. Los aficionados también
pueden visitar los sitios web de cada estadio para obtener
información y horarios de taquilla. Los boletos para el
torneo se están moviendo rápidamente y se anima a los
aficionados a que adquieran sus asientos preferidos con
tiempo. El costo de las entradas oscila entre 35 y 500
dólares.
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La Copa Oro de este verano,
decimosexta edición de la competencia
y una parte clave de la celebración
del 60 aniversario de Concacaf, se
jugará en 11 estadios en ocho áreas
metropolitanas de Estados Unidos.
El torneo arrancará con la primera
edición de los Prelims el 2 de julio, en
DRV PNK Stadium, y la fase de grupos
oficialmente arrancará el 10 de julio.
La final se jugará el domingo, 1 de
agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Los aficionados de Arizona podrán presenciar dos
partidos de los cuartos de final de la Copa Oro el sábado
24 de julio en el estadio State Farm de Glendale a las 7:30
y a las 10:00 de la noche.
Los partidos estarán ampliamente disponibles en radio y
televisión a través de los socios de la Confederación: Fox
Sports (USA-inglés), Univision (USA-español), OneSoccer
(Canadá-inglés), Televisa (México- Español), Futbol de
Primera (USA- español radio) y otros socios locales en el
Caribe, Centroamérica y el mundo.
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Para mayor información y obtener el calendario
completo de la Copa Oro 2021 de Concacaf
visite https://www.concacaf.com/es/gold-cup/
calendario-y-resultados/ o siga las noticias
del torneo a través de las cuentas oficiales de
Twitter y Facebook #Copaoro2021
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Streaming

ESCUCHAR

“Manhãs de
Setembro”

“Revolution rent”
Somos
Inspirado en el explosivo artículo de investigación
de la periodista ganadora del premio Pulitzer Ginger
Thompson, Somos recrea con imaginación las historias
de la gente del pequeño pueblo de Allende, Coahuila, en
los días previos a una espantosa masacre real.
Esta miniserie de ficción llega a Netflix este 30 junio.
Creada y producida por James Schamus y escrita por él y
por las mexicanas Monika Revilla y Fernanda Melchor. Es
la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico
desde la perspectiva de las víctimas. Cuenta la historia
de una pequeña comunidad rural que, sin saberlo, se
ve azotada por una tragedia desencadenada por una
operación fallida de la DEA. ¡Hay que verla!

Disponible desde el 15 de
junio en HBO y HBO Max,
este emotivo documental
muestra cómo llegó a
Cuba el primer musical de
Broadway producido en
el país por una compañía
teatral de EE.UU. en más
de 50 años.
Se trata del musical
“Rent”, ganador del
Tony® y el Pulitzer. El
documental sigue a Andy
Señor Jr. a Cuba, quien
regresa a la tierra natal
de sus padres exiliados
explorando su herencia
cubana y la compleja
relación de su familia
con el país que aman, pero sobretodo con el gran reto de
dirigir la producción teatral “Revolution Rent” y con ello
llevar un mensaje de amor y tolerancia.
Victor Patrick Álvarez también dirige Revolution Rent que
se estrenó el 15 de junio para celebrar el 25º aniversario
del estreno del emblemático musical de Broadway.
“Cuando empezamos a trabajar en la puesta en escena de
“Rent” en Cuba y a documentar ese recorrido al mismo
tiempo, no tenía idea de cómo iba a desarrollarse la
historia y de que nuestro documental terminaría llegando
a HBO para que lo viera el mundo”, comenta el director
Andy Señor, Jr. “Estoy encantado de compartir este
momento profundamente personal y mágico de nuestras
vidas y estoy agradecido de que la música y las palabras
de Jonathan Larson todavía causen un impacto tan grande,
25 años después”.

Imágenes: Amazon Music LAT!N

¡Estrenos para
disfrutar en casa!

Mañanas
de
Septiembre es la
nueva serie original
de Amazon Brasil que
se estrena este 25 de
junio por Amazon
Prime Video.
Protagonizada
por
el famoso cantautor
Liniker,
la
serie
estará disponible en
más de 240 países y
territorios.
La serie es una
historia original de
una mujer trans,
Cassandra (Liniker),
que dejó atrás su
ciudad natal para tomar las riendas de su vida y
convertirse en lo que siempre quiso ser: una mujer
libre e independiente.
Los cinco episodios de 30 minutos cuentan el viaje de
Cassandra, quien comienza a ver cómo las cosas se
encaminan en su vida con un lugar propio por primera
vez, un novio al que ama, Ivaldo (Thomás Aquino), que
trabaja como mensajero en el centro de São Paulo, y
cumpliendo su sueño de ser artista de portada de
Vanusa, una famosa cantante brasileña de los años 70.
Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando
su ex, Leide (Karine Teles), aparece con Gersinho
(Gustavo Coelho) y afirma que es el hijo de Cassandra.
¡Una historia sorprendente!

“Viajar a Cuba para hacer este film fue muy desafiante pero
también gratificante de maneras que nunca imaginé”, dice
el director Victor Patrick Álvarez. “Revolution Rent trata
sobre la creatividad ante la adversidad y el poder sanador
de la conexión humana”
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¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019
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Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292

¡NO SE DEJE ATRAPAR POR UNA
PESADILLA!
Llame a MDK Law Group
Abogados de accidentes de
Phoenix
Le ayudamos a recibir la compensación
a la que tiene derecho según la ley.
(623) 225-5635

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

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544
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Pare Oreja y Apunte
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PROTEJA SU EMPRESA

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
Seleccione un paquete de seguros que se ajuste
a las necesidades de su compañía.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para el
trabajo y los equipos de cuidado de céspedes.

¿YA SE VENCIÓ SU ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
83 84 85 86 87
DULCERÍA
VALENTINAS.

XX
9XX-70-X

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2020

¡EN ABC TAXES LE
AYUDAMOS!

602-423-4883

GORRAS BLUETOOTH.
Perfectas para hablar por teléfono o
escucharPmúsica.
REGUNEnT su color favorito.
E POR L
B
OCINA602-751-2106.
Sólo $22.99.
AS
S, VIDE
OJUEGO
Y ACCES
S
ORIOS P
A
R
A
CELsu
ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para
precio
ULauto.
ARESBuen
.
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19
VENDO TIENDA DE CELULARES
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

IMPORTACIONES

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

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

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

CAMAS A PRECIOS DE
FÁBRICA EN TODOS LOS
TAMAÑOS

Pregunte por Joe 602-437-0207

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

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

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

SOLICITO COSTURERA PARA
ALTERACIONES Y REPARACIONES
DE VESTIDOS.
Tiempo completo. buena paga.
Scottsdale Rd. and Scdowell.
Llamar a Sylvia al
602-510-8051.

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° 117 | JUNIO 17 A 30 DE 2021

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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