ESCUCHAR

¡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?

PRIMER PLANO
59% de las víctimas de tráfico sexual fueron
reclutadas usando Facebook

6

ACTUALIDAD LOCAL
La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades

8

EN LA MIRA
				 14
Mark Kelly camino a su reelección

CONTACTO TOTAL “LA REVISTA QUE HABLA” ES UNA PUBLICACIÓN QUINCENAL GRATUITA PRODUCIDA POR MEDIOS HISPANOS LLC.
Directora general: DIANA GUALDRÓN. Editor General: GABRIEL VILLALOBOS. Directora Creativa: DORA INÉS VILLALOBOS A. Diseñador
Gráfico: CARLOS AGUILAR. Diseño: IN HOUSE MH. Web Master: DIVA PRODUCTIONS. Departamento Comercial: ZULMA LINZUAIN Fotografía:
Angel Mena Photography Colaboradores en esta edición: LOURDES LERMA, FRANCISCO JAUREGUI Producción General: SANDRA CARMONA.
Distribución: RED DE DISTRIBUCIÓN MEDIOS HISPANOS, MANUEL GIL E HILARIO ISLAS Community Manager: NICOLAS GUTIÉRREZ

PARA ANUNCIARSE AQUI COMUNIQUESE AL TELÉFONO 602 751 2106
CONTACTO TOTAL: E-MAIL: contacto@revistacontactototal.com. TELÉFONO: 602 751 2106 www.revistacontactototal.com

El contenido de los artículos, avisos y ofertas publicitarias son responsabilidad exclusiva de sus autores, en tal sentido CONTACTO TOTAL no se responsabiliza
por el contenido de los mismos. ESTÁ PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS, ANUNCIOS, FOTOGRAFÍAS Y MATERIAL
PUBLICITARIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE MEDIOS HISPANOS LLC.

4

ESCUCHAR

ZONA DIGITAL					 12
Anabelle Blum nos da 10 motivos para
aprovechar las súper ofertas de Prime Day

Fotografía: Fishman64/shutterstock.com

EDITORIAL

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

PANORAMA LOCAL
Evítese problemas... ¡Abroche a sus niños
con el cinturón de seguridad!

18

ENTÉRATE
Los D-Backs estrenan uniforme que
se identifica con los latinos

20

TALENTO LOCAL				 24
Betty Montes tiene muchos talentos
PANTALLA GRANDE
El talento hispano invade la pantalla gigante

26

CALENDARIO DE EVENTOS

30

EN LA JUGADA
32
Los boletos para la Copa oro ya están disponibles
STREAMING
¡Estrenos para disfrutar en casa!

36

¡PARE OREJA Y APUNTE!			

40

A CHAMBEAR 					 42

