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CONTROL DE
PLAGAS
Bedbug Expert

ESPECIALISTA
EN

CHINCHES

EMISIONES
A DOMICILIO

TERMITAS

(623)826-2966
Licencia 9956

EMISIONES
GARANTIZADAS

ESPECIAL

$100

100% GARANTIZADO

¡A DOMICILIO!

SI NO PASA NO PAGA

480.548.3236
TRANSMISSIONS
• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!

AÑO 1996
EN
ADELANTE

SI NO PASA, NO PAGA
¡YA NO BATALLE,
VAYA CON LOS
EXPERTOS!

ESPECIAL DE

$

Grúa
GRATIS
en
Phoenix

100

602.727.1461

HABLAMOS

ESPAÑOL

JP

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

Ludwika
Paleta
7.625
x 2.4375

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

TV REPAIR

¡FÁCIL Y
SEGURO!

Reparación de todo
tipo de TV’s
LCD • LED • Big Screen
• DLP • Plasma
• Proyectores y más

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

& APPLIANCES

SERVICIO A
DOMICILIO
Reparación de todo tipo de equipos electrónicos
Diagnóstico GRATIS si acepta la reparación
3401 W. McDowell Rd. Ste. 104
Phoenix, AZ 85009

623.419.3338

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

NUESTRAS CONSULTAS SON
DIRECTAMENTE CON ABOGADOS

MESA / PHOENIX

(623) 877-3600
GANANOS MILLONES DE $$$ CADA AÑO PARA NUESTROS CLIENTES

Abogado

Sergio Escamilla

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

A PESAR DEL
COVID-19
SEGUIMOS AQUÍ
PARA AYUDARLE
ABOGADO
SERGIO ESCAMILLA

MESA

PHOENIX

(623) 877-3600
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CHEQUEO
Examen, X Rays y Limpieza
(para pacientes sin seguro)

CHECK-UP!

Exam, X- Rays & Cleaning
(for patients
without
insurance)

$

35

(480)418-9940
GRATIS
FREE

Pinta Caritas
y Globos!

Balloons &
Face Painting
Horario:
Lunes a Jueves: 7am - 7pm
Viernes y Sabado: 9am - 4pm
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4 PC RECÁMARA

CÓMODA

349

$

99

$

TWIN SET
FULL SET
QUEEN SET
KING SET

N
CONTAMOS CO
TO
FINANCIAMIEN

99.00
$
109.00
$
139.00
$
249.00
$

COMEDOR DE 5 PC

$

Recámara
SET DE
4 PIEZAS
$

199

399

599

SOFÁ / LOVE $

LITERAS
$
189

CAMA INDIVIDUAL
CON COLCHÓN

349

529

$

179

$

CON COLCHONES $399
RECÁMARA DE 5 PZAS. $

RECÁMARA

349

COMEDOR DE 6 PC $

139

CÓMODA DE 5 CAJONES $

COMEDOR 7 PIEZAS
$

649

6 PC BEDROOM SET $599
RECAMARA 6 PIEZAS

SOFÁ AJUSTABLE

SALA $499
SECCIONAL

209

$

3330 W. Van Buren, Phoenix 602.272.4093

Lun.-Jue. 9-7pm | Vier. 9-7pm. Sab. 9-6pm. | Dom. 10-5pm
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

• Paternidad Casos de
Manutención de niños (Child Support).

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

Todo tipo de casos
criminales, felonías y
delitos menores en
cualquier corte.

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

SE HABLA ESPAÑOL

602-242-7869
5045 N 12th St. B Phoenix

500

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

MINISTERIO

COMPRO CARROS

YONKEADOS

Extendiendo La Gracia
a Las Naciones
Te hace la Invitación:
Si Estás pasando
por Algún problema de
Drogadicción Y Alcoholismo;
Llámanos y
Estaremos
Orando por Ti .

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

480-291-3143

623 866-2576
Teléfono Inglés: 602 731-0025
Teléfono Español:
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A/C LLC

COMPRO CARROS
Y TROCAS

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

para yonke con o sin título

Pago $100

+ que la
competencia

FREE ESTIMATES

• Servicio
• Reparación e Instalación

CONTAMOS CON SERVICIO DE GrÚA
602 718-5899
623-219-1298

Ricardo 602-472-1624

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.

COMPRO
CARROS

Contamos con gran variedad
de productos a mejor
precio. Temperaturas Bajas
ESPECIAL

PARA YONKE

SERVICIO DE GRÚAS
QUE SIRVAN O NO PAGAMOS DE
CON O SIN TITULO $200 - $3000

Directora General
Adryana A. Quiroz
Gerentes de Ventas
Angélica Torres
Representantes Ejecutivos
Felipe Amador
Jesus Ibarra
Lizeth Gomez
Martin Estrada
Amy Castro

¡QUÉ! MEDIA, LLC.
Telephone

GRATIS

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038
480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

Servicio

24/7

Departamento
de Arte
Eduardo García
Gerente de Circulación
Gonzalo Quiroz
Supervisores de Área
Francisco Parra
Colaboradores
Florentino Quiroz
Hilda Zamora

5720 W. Camelback Rd. Suite # 1 Glendale, AZ 85301

(623)queopinas@quemagazineaz.com
931-7833 • (623)
931-7834 • Fax (623) 931-7864
| www.quemagazineaz.com

Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido editorial y gráfico de esta publicación sin autorización por escrito de la compañía. Aviso al lector: La opinión de los artículos publicados no refleja la ideología
del editor, ni de la publicación ni la compañía. ¡Qué! Magazine, LLC. no se hace responsable de los bienes y
servicios que ofrecen sus anunciantes. Cualquier oferta requerida de inversión deberá ser investigada a fondo
y/o consultada con el abogado de su preferencia. Aviso al anunciante: Toda la publicidad que se diseña, crea y
produce para nuestros anunciantes es propiedad exclusiva de ¡Qué! Magazine, LLC. y no puede ser reproducida,
copiada o alterada bajo ningún concepto. ¡Qué! Magazine, LLC. no garantiza páginas o espacios específicos de
publicidad a menos que esté estipulado en el contrato. ¡Qué! Magazine, LLC. se reserva el derecho a negarse
a publicar anuncios que sean ofensivos, de mal gusto, mal intencionados y que no sean claros. Aclaración: La
publicación tiene el derecho de censurar, reclasificar, editar o rechazar cualquier anuncio clasificado, publicita-
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Estimados

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

(623) 235-1166

Contabilidad
Loretta Flores

10%

de descuento en
mantenimiento

rio o promocional que no esté acorde con los lineamientos de ¡Qué! Magazine, LLC. La publicación no asume
responsibilidad financiera por errores u omisiones en la copia. El crédito para anuncios no deberá exceder el
costo del anuncio. “The trademarks, logos, and service marks (collectively the “Trademarks”) displayed on
this Web Site are registered and unregistered trademarks of Que Magazine LLC. its affiliates and others. You
can view trademarks owned by Que Magazine LLC. on Trademarkia at this link: http://www.trademarkia.com/
company-que-magazine-llc-3817059-page-1-2. Nothing contained on this Web Site should be construed as
granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any Trademark displayed on this
Web Site without the written permission of Que Magazine LLC. or such third party that may own the trademark
displayed on this Web Site. Your misuse of the Trademarks displayed on this Web Site, or any other content on
this Web Site, except as provided herein, is strictly prohibited.”
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Venga Por una
consulta ¡Gratis!

OFERTA
MeN’s HigH POteNcy
4 Pastillas X $30 Para mejorar la erección y duración
100%

(72 horas)

Natural

6 cáPsuLAs 12 cáPsuLAs
X
X

$60 $110

MERCADO Y
CARNICERÍA EL RANCHO
413 W. Hatcher Rd. Phoenix, AZ 85021

HigH POteNcy PLus

MERCADO Y CARNICERÍA
SEPÚLVEDA
1612 W. Bell Rd.
Phoenix, AZ 85023

Nueva fórmula, mayor potencia
6 cáPsuLAs
X$

75

12 cáPsuLAs
X$

CARNICERÍA
CUERNAVACA
2931 N. 68 Calle
Scottsdale, AZ 85251

140

Ordene GRATIS llamando
a nuestros teléfonos o
BLAcK BuLL
visitando nuestra página
especial
para diabéticos
de Internet
$

sweet seNsAtiON
elimina eyaculación 5 cáPsuLAs
X
precoz, aumenta
$100
erección
seguNdA LOcALidAd
2728 e. thomas Rd. suite #107
Phoenix, AZ 85016

602.296.7603

CARNICERÍA EL POTRERO
624 W. Broadway Rd.
Mesa, AZ 85210
SÚPER CARNICERÍA
DON FILOS
1531 E. Apache Blvd.
Tempe, AZ 85281

6 cápsulas x 85
12 cápsulas x $155
18 cápsulas $220

UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

CARNICERÍA LA PIEDAD
1619 N. 59th Ave.
Phoenix, AZ 85035
CARNICERÍA LA HACIENDA
7215 W. Indian School Rd.
Phoenix, AZ 85033
CARNICERÍA~
ROBLES MEAT SHOP
4360 W. Olive Ave.
Glendale, AZ 85302

DULCERIA LA BONITA
WHOLESALE
2311 N. 35 th Ave.
Phoenix, AZ 85009
CARNICERÍA LA PONDEROSA
2340 E. Union Hills
Phoenix, AZ 85024
YOUR NEIGBOTHOOD
-BUTCHER8190 W. Union Hills Dr.
Suite 115
Glendale, AZ 85308

623-986-2173

chelitasmcs@hotmail.com

6245 N. 35 Ave. Oficina #10
Phoenix, Arizona

OFICINAS DEL ABOGADO

BUTCHER BOB's
QUALITY MEATS
11663 W. Bell Rd #2
Surprise, AZ 85378

CARNICERÍA EL TORO CHAROLAIS
6402 W. Glendale Ave. #1
Glendale, AZ 85301

Chile Rojo Concentrado para Cocinar

Simply Natural LLC

Robert E. Wisniewski

OFF THE HOOK
MEAT SHOP LLC
14960 W. Indian School Rd.
Suite#380
Goodyear, AZ 85395

CARNICERÍA
LA HERRADURA
10720 W. Indian School Rd.
Phoenix, AZ 85037

chelitascookingsauce

www.chelitascookingsauce.com

¿SE hA LASTIMADO
En EL TRABAJO?

Llame a Bob Wisniewski, Abogado

Especialista certifcado en:

LASTIMADURAS DE TRABAJO
Legal o llegal...

¡Usted tiene derechos!
No importa donde trabaja
Si un doctor lo incapacita para trabajar
puede recibir beneficios.
¡Usted merece ayuda médica!

Si se ha lastimado...

¡LLAME hOY!

Oficina del Abogado
Robert E. Wisniewski

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

(602) 234-3700
1-800-224-3220
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El origen y verdadero significado del
término más popular del mundo:

por lo que utilizamos el término cuando queremos expresar
aprobación, acuerdo o sencillamente como una manera de
manifestar que las cosas están bien.

Tal vez no exista en el mundo un término más reconocible
que “OK”. Tan importante se ha vuelto que ha logrado traspasar las fronteras del idioma convirtiéndose en una palabra
básica a la hora de comunicarnos. Pero, ¿Cuál es realmente su
origen y significado?

La palabra OK surgió en Estados Unidos a finales de la
década de 1830, época en la que se volvió popular el uso de
abreviaturas para reemplazar palabras enteras en las conversaciones. Uno de estos casos fue el uso de SP para abreviar
“small potatoes” (patatas pequeñas). En Boston inició esta
tendencia que luego se propagó por todo el oeste. No pasó
mucho tiempo para que también se pusiera de moda abreviar
palabras mal escritas de forma intencional.

La verdad es que el término “OK” es tan popular y hacemos
uso de él tantas veces al día que no le prestamos atención a
lo que realmente significa, pero esa corta palabra posee una
historia con mucha intriga.
El origen de ‘OK’
Varias teorías tratan de explicar sus orígenes, aunque la de
mayor aceptación popular es aquella que hace referencia a
una abreviación de dos palabras, pero que curiosamente,
ninguna de ellas empieza con la letra “O” o la “K”.
Casi todos los historiadores concuerdan en que el significado de OK es “all correct” (todo, correcto, todo en orden),

8

OK

TM

Un ejemplo de ello era decir “OW” para abreviar “oll wright” en lugar de “all right”. La creencia es que uno de estos
términos errados logró mantenerse luego de la moda: OK.
La abreviatura comenzó como una ocurrencia parecida, una
cuyo significado era “oll korrect” en vez de “all correct”, que
por el motivo que fuese las personas del siglo XIX encontraron especialmente graciosa.
MAGAZINE
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Estela Landeros

Contamos con
programas
para primeros
compradores

YO TE PUEDO AYUDAR

¡NO RENTES MÁS,
COMPRA TU CASA YA!

• FHA,
• convencionales
• usd, ava
• prÉstamos para
inverSiÓn

APROVECHA LOS BAJOS INTERESES,
EN LA COMPRA Y
REFINANCIAMIENTO DE TU CASA

CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Permisos de Trabajo son Bienvenidos

TE PUEDO REPRESENTAR EN LA COMPRA DE ESTAS CASAS

$294900

7244 W Yucca St
Peoria, AZ 85345

6219 N 69th Dr
Glendale, AZ 85303

$295,000

$295,000

6725 N 55th Ave
Glendale, AZ 85301

¡¡¡PODEMOS CONSTRUIR
TU CASA EN TU TERRENO!!!
quieres vender o comprar

LLAMA SIN COMPROMISO

602.828.3492

4132 N. 27 AVE. PHOENIX AZ.
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Desert Alliance Properties, LLC
Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
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Los ALIMENTOS
QUE TE HACEN PERDER PESO
RÁPIDAMENTE
Comer menos calorías y hacer más ejercicio son importantes cuando se trata de perder peso. En algunos
casos, sin embargo, el tipo de alimentos que comes
puede ayudarte a perder peso más que la cantidad.
Algunos alimentos que aceleran tu metabolismo,
ayudan a sentirte llena rápidamente, ya que contienen
mucha fibra y otros están llenos de proteínas, lo que te
ayudan a sentir menos hambre durante el día.

comida.
Huevos
Los huevos, que antes se consideraban un alimento
no muy saludable por su alto contenido de colesterol,
pueden ayudarte a perder peso rápidamente, gracias
a la cantidad de proteína que contienen. Pero según
un estudio, las personas que comen un desayuno de
huevos pierden peso más rápido que aquellos que
comen un pan para el desayuno, a pesar de que los
desayunos tienen el mismo número de calorías. Comer
un huevo o dos para el desayuno te mantendrá lleno
durante todo el día y le ayudará a reducir la cantidad
de alimentos que comes durante el día.

Frutas altas en fibra
Las frutas contienen una gran cantidad de fibra, pero
algunas frutas, como manzanas y peras, tienen más
fibra que otras. Manzanas y peras contienen pectina,
un tipo de fibra que puede ayudar a reducir el colesterol y el paso lento de los alimentos a través de sus
intestinos, de manera que permanezcas llena por más
tiempo. Comer manzanas con regularidad también
puede impedir el síndrome metabólico, lo que conduce a exceso de grasa en el abdomen. Comer frutas
antes de una comida puede ayudar a consumir menos
calorías durante la

Frijoles
Los frijoles, tales como garbanzos, lentejas y frijoles
negros, son altos en fibra y proteínas, lo que significa
que te sentirás satisfecha y llena un rato después de
comer. Comer una comida que contenga granos, tales
como sopa de lentejas o negro burritos de frijoles, pueden mantener tu nivel de azúcar en la sangre, reduciendo la cantidad de grasa que tu cuerpo produce. De
acuerdo con WebMD, los frijoles también contienen
colecistoquinina, una hormona que suprime el apetito por lo que comes menos y pierdes más peso.
Verduras de hoja verde
Si se inicia una comida con una ensalada, es
probable que comas menos en la comida
ya que las verduras de hoja verde hacen
que te llenes más. Las verduras de hoja
verde no contienen muchas calorías,
así que cuando comienzas con una
ensalada, estás negociando el
curso de mayor contenido calórico principal para un arranque más baja en calorías. Usa un aderezo
bajo en grasa
para obtener
el mayor beneficio de la
ensalada.
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Hernandez Roofing
¡MAYORÍA DE
TRABAJOS
COMPLETADOS
EN UN DÍA!

• Reemplazo de techo
• Reparación de techo
• Daño de tormenta
• Liqueos • Shingles, flat y roof

12 años de
Experiencia

Presupuesto GRATIS

Miguel 623.217.1430 • 602.574.1644 Imelda
TM
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¿Por qué se ha
acortado el aislamiento
de personas con
COVID-19?
¿Cuándo se contagia más?
Según un estudio que se
publicó en The Lancet en
noviembre de 2020, la mayor
capacidad de contagio sucede
en los primeros cinco días
de la infección. También hay
excepciones y es que existe un
caso documentado en el que
una persona estuvo expulsando el virus por las vías
respiratorias 83 días después
de infectarse.
Desde que se inició la pandemia los expertos han comprobado que las mayores cargas
virales se alcanzan entre 48
horas antes de que se presenten los síntomas y 48 horas
después. Por tanto, hay cuatro
días en los que se expulsa una
mayor cantidad de virus y,
por tanto, ser más contagioso.

¿Cuál es la razón de reducir el tiempo de aislamiento?
Todo viene a raíz de un comunicado emitido por los CDC americanos, los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades del país, que proponía reducir el tiempo de aislamiento para los contagiados asintomáticos de 10 a 5 días.
¿Y por qué este cambio? Según los CDC, el cambio viene motivado por la demostración
científica de que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el
primer y segundo día de aparición de los síntomas y dos o tres días después. Por esta razón,
los positivos deben aislarse cinco días si son asintomáticos a la hora de salir.
Los CDC americanos también emitieron una nueva recomendación para aquellas personas
que hayan estado en contacto con alguien contagiado. A partir de ahora los no vacunados
o no hayan recibido el tercer pinchazo tendrán que permanecer cinco días aislados. Estas
personas deben usar mascarilla de manera estricta cinco días más (allí no es obligatoria
de manera general). Los que sí tengan la pauta completa no hará cuarentena, pero sí llevar
mascarilla durante 10 días tras la exposición.
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Todavía hay muchas dudas
acerca de la COVID-19 en
general y de ómicron en
particular, pero los datos
apuntan a que esta variante,
aunque explosiva en términos
de contagios, produce menos
casos graves.
Los síntomas más comunes
de la variante ómicron son,
según un estudio publicado
por los CDC, la tos seca (se
da en un 89 % de los contagiados), la fatiga (65 %) y la
congestión nasal (59 %). En
menor medida se da la dificultad para respirar (16 %) y
la diarrea (11 %). La pérdida
de gusto y olfato es el síntoma
menos frecuente (8 %).

6 DE ENERO DE 2022

¿Quiere comprar,
o vender su casa?
O Simplemente tiene curiosidad
por saber el valor de su propiedad
¡Llámeme!

480-410-3721
adriana-maguire.remax.com
adrianamaguire.com

ADRIANA

MAGUIRE

magadriana@yahoo.com

RE/MAX Alliance Group

AGENTE INMOBILIARIO

602 955 2949
INSURANCE
& ACCOUNTING
Business • Personal
Seguros y Contabilidad - Negocio y Personal

Servicio de Seguros - Licencias de Negocio
Seguros - Vida, Salud, Negocio
Licencias - LLC - Nuevo Negocio
Contabilidad - Negocio - Nóminas
Impuestos - Personal - Negocio

3032 N. 24th St. • Phoenix, AZ 85016
info@pnl.com
TM
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El asteroide
que provocó
la extinción
de los
dinosaurios
originó
700 días de
oscuridad
en la Tierra

T

al y como defienden los científicos, de todos los
lugares de la Tierra donde un asteroide podría
haberse estrellado, la península de Yucatán fue,
posiblemente, el peor. Esto fue lo que indicó un
estudio publicado en 2017, cuyos investigadores analizaron el
asteroide que colisionó hace 66 millones de años, y que provocó que los dinosaurios desaparecieran de forma repentina,
acabando con la mayor parte de ellos, y con el 75% de toda la
vida en la tierra.
De acuerdo a ese estudio, publicado en Nature,
la colisión del asteroide en ese lugar estaría en el origen de
este fenómeno de extinción masiva, que liberó hollín a la
atmósfera, lo que provocó a su vez un enfriamiento climático
extremo. Concretamente, la temperatura de la Tierra habría
estado entre -10 ºC y -8 ºC tras el impacto, con una caída que,
según los autores, oscilaría entre -8 ºC y -1 ºC en los suelos.
Como en su momento mencionó a la revista Scientific Reports el equipo responsable del estudio, únicamente
el 13% de la superficie terrestre se encontraba formada por
rocas capaces de liberar tal cantidad de hollín, lo que motivaría que los dinosaurios no aviares bien podrían no haberse
extinguido si el asteroide hubiera aterrizado en cualquier otra
región del mundo.
Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por la
Academia de Ciencias de California, en Estados Unidos, ha
revelado que el asteroide que acabó con los dinosaurios también causó casi 2 años de sombría oscuridad en la Tierra.
Los resultados de esta investigación se dieron a

14

conocer hace unos días en la reunión anual de la American
Geophysial Union (AGU), que tuvo lugar en New Brunswick,
Orleans.
700 DÍAS DE OSCURIDAD TOTAL

TM

Las diferentes nubes de cenizas y partículas que se esparcieron por la atmósfera y por el planeta habría envuelto partes
de la Tierra en una oscuridad absoluta, la cual habría durado
cerca de dos años.
Durante estos dos años, la imposibilidad de realizar
la fotosíntesis habría provocado el colapso del ecosistema.
Pero, ¿cómo llegaron los científicos a esta conclusión?
Los astrónomos examinaron distintos fósiles de la
formación geológica Hell Creek, los cuales datan de la época
del asteroide. Simularon la oscuridad global, y observaron
cómo se vería afectada la humanidad con escenarios que van
desde 100 a 800 días de oscuridad total.
Suponiendo que el 75% de las especies se extinguieron tras la colisión del asteroide, el equipo de investigadores
concluyó que se necesitaron 700 días de oscuridad para
lograr tal nivel de extinción.
Es más, señalan la posibilidad de que, a pesar de la
desaparición de la oscuridad y del regreso en sí de la luz solar,
el declive del ecosistema persistió durante décadas. Concretamente, indican que habría sido necesario no menos de 40
años para que el ecosistema volviera, finalmente, a la normalidad.
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Casi todo para su
negocio y publicidad

APPLIANCES SERVICES

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

• Banners
• Posters
• Volantes /Flyers

• Excelente Calidad
• Muchos Estilos

• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts

623.224.6961

Handy Man

• Contratos / Contracts
• Tarjetas de Presentación /
Business Cards
• Microperforado
para su negocio

• Tile/Piso
• Plomería
• Remodelación de baños y cocinas
• Cambiamos/Instalamos
abanicos y luces
• Pintura interior/exterior

• Banners Grandes

623-931-7833

602-373-5836
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CONCRETE
www.readymixconcreteaz.com

602-503-9391
ready_mix_concrete
readymixconcreteaz

CONCRETE DELIVERY EN ARIZONA

SERVICIOS & PRODUCTOS:
5000 PSI, 4000 PSI, 3500
PSI, 3000 PSI, 2500 PSI, 200
PSI, 40 % PUMP-MIX, SLURRY,
CONCRETE PUMPING, DUMP
TRUCK SERVICES, AB DELIVERY

ABIERTO DE LUNES A SÁBADO / LOCAL FAMILY OWNED

De La Ossa & Ramos, PLLC
Los Abogados que hablan su Idioma

ACCIDENTE
Referencias
Médicas
Asistencia de
Reclamo de auto

PLANES DE
PAGO

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street

LASTIMADURAS
DE TRABAJO
¡Legal o ilegal usted
tiene derechos
¡Usted merece ayuda
médica!
No importa dónde
trabaja
Si un doctor lo
Incapacita para trabajar
puede recibir beneficios

TRABAJO

Si no ganamos, no
cobramos
No importa su
estatus legal

INMIGRACIÓN

¡GRATIS!

Peticiones Familiares
Deportaciones
Fianzas en Eloy
y Florence
Visa U (Víctimas de
Violencia Doméstica)
Perdones
Apelaciones
Permisos de Trabajo

ACCIDENTE

CONSULTA

INMIGRACIÓN

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
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niños

Los
consentidos:

cuándo es
demasiado

A

unque el término “consentir”
puede entenderse como
dar cariño o proteger, en la
práctica tiene otro significado: sobreproteger, maleducar o malcriar a un niño.

El clásico niño malcriado es aquel al
que le resuelven todo, cuando ya es
capaz de vestirse y comer, así como de
tener hábitos de limpieza y cuidado de
sus cosas. No respeta límites, mucho
menos la autoridad, a menos que sea
por miedo; no sabe que existen horarios, ni lugares para comer; reglas y
consecuencias claras cuando éstas no
se cumplen, y razones por las cuales
las normas se deben cumplir.
Como papás, vemos a la
sobreprotección como una
muestra extraordinaria de
amor que nuestro hijo
aprecia, sin darnos
cuenta de la
otra

cara de la moneda: le quitamos la
oportunidad de sentirse autónomo e
independiente, por lo que más tarde se
acostumbrará a no hacerse responsable de sus actos. Las reglas, los límites
y las consecuencias ayudan a los niños
a predecir su medio ambiente y cuando
lo hacen, aumenta su confianza.

que es educada así, será poco madura
a nivel afectivo, porque está acostumbrada a que piensen por ella y la
defiendan, lo que a la larga conduce a
que sea irresponsable con las consecuencias de sus actos.

Cuando consentimos, actuamos de
manera egoísta, debido a que nuestra
principal preocupación es la de ser incapaces de reaccionar adecuadamente
si nuestro hijo pasa por una situación
difícil. En pocas palabras, es evitarse
el trabajo de enseñarle y quitarle la
oportunidad de aprender, es pasar
por alto, ser permisivo, dar de manera
superficial pero no de fondo.

•

Podemos malcriarlo de dos maneras:
dándole cosas materiales sin que
realmente las necesite o haciéndonos
coresponsables de acciones que le co
Cuanrresponden para estar tranquilos. Cuan
do él pide y pide, y no está satisfecho,
no necesita más
cosas ni atención
las 24 horas,
sino tiempo
de calidad.

•

Una persona

18
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Tips para evitar la sobreprotección

•

•

•

•

Fija de manera clara las reglas y
límites a seguir
Llámale la atención de manera
inmediata cuando esté realizando
algo indebido. Muéstrate con voz
firme lo que no debe de hacer
Establece consecuencias congruentes a las faltas (no exageradas), que sean inmediatas a la
acción que cometió y estén relacionadas con la conducta que tuvo
Evita los castigos físicos: privarlo
de tu sonrisa y de tu compañía
puede ser la consecuencia más
dura
Los hábitos de nutrición, limpieza
y orden se deben hacer todos los
días de manera consistente (por lo
menos de lunes a viernes). Cuanto
más se respeten los horarios, más
fácil te será lograr esos objetivos
Dale tiempo de calidad y hazle
saber que lo amas y lo admiras
6 DE ENERO DE 2022

EN NUESTRA FIRMA,
LA FAMILIA ES PRIMERO

www.sobampolaw.com

8 AÑOS DE
EXPERIENCIA
SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD

PROTEGIENDO SU FAMILIA, DINERO Y LIBERTAD

NUESTRO ENFOQUE EN CADA
CASO ES MUY SENCILLO:

Durante estos años, hemos aprendido que cada
uno de nuestros clientes presenta una situacion
única. Por consiguiente, adaptamos nuestras
soluciones juridicas a las necesidades especificas
de nuestros clientes. A diferencia de otras
empresas, somos muy flexibles en nuestros
acuerdos de honorarios. Aceptamos casos por hora
o por una tarifa fija, dependiendo de lo que sea
mejor para usted. Ante todo, nos esforzamos para
hacer nuestros servicios lo mas accesibles posible

(602) 277-6000

120 W. OSBORN ST. PHOENIX, AZ 85013
TM
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DIVORCIO - CUSTODIA
MANUTENCION INFANTIL
SEPARACION LEGAL
NULIDAD DE MATRIMONIO
TIEMPO DE CRIANZA
MODIFICACIONES DE ORDENES
DESACATO DE ORDENES
DERECHOS DE ABUELOS
ACUERDOS PRE-NUPCIALES
TUTELA
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La imprenta
instrumento que preserva el conocimiento

L

Gutenberg:
¿El inventor
de la imprenta?

a invención de la imprenta, supone uno de los
acontecimientos históricos más importantes de la
humanidad. ¿el que más?

No se tiene
clara la fecha
de nacimiento
del
inventor
alemán
Johannes Gutenberg. Pero se
ha determinado que nació en
Maguncia, pequeño poblado de
Alemania, hacia el año 1400.
Proveniente de una familia noble, su verdadero nombre era
Friele Gensfleisch. Tampoco se
tienen antecedentes concretos
de su muerte estableciéndose
que el hecho ocurrió probablemente a fines de 1467 o a comienzos de 1468.

La escritura proporcionó a lo largo de la edad
antigua y de la edad media una manera de
documentar y guardar el conocimiento y la
información de tal forma que trascendieran
tiempo y lugar; la invención de la imprenta, permitió además una producción más
económica y con capacidad de proporcionar
información a más y diferentes sectores de
la población.

Antes que la
imprenta fuera
descubierta, un
siglo era igual
a mil años.
Henry David Thoreau

•La imprenta, produjo otro importante fenómeno, la
escritura comenzó
a salir de los ámbitos religiosos y políticos, para darle
otras aplicaciones,
como el entretenimiento, lo que
fomentó la necesidad de saber leer,
comenzando
un
proceso de alfabetización, que tardará siglos en ser
una realidad para
toda la población
europea.

En su pueblo natal se desempeñó
como orfebre. Se trasladó junto
a su familia a Estrasburgo, donde
instaló una empresa de grabados
en madera, que sería el punto de
partida para el desarrollo futuro
de su legado.

ció con Johannes Fust,
quien le prestó
ochocientos
florines para
que instalará
la imprenta,
fundiera
las
letras metálicas y comprara
el pergamino
para imprimir
la Biblia. El
préstamo consideraba el salario
de los ayudantes y el sustento
del propio Gutenberg.
Dos años después Fust entregó
la misma cantidad nuevamente,
para el término del proyecto que
contemplaba dos volúmenes del
libro sagrado. Pero faltaba la ornamentacion a mano y el empaste de los impresos. Fust molesto
finalmente decide ir a los tribunales exigiendo que se le devolviera inmediatamente el dinero.

Gutenberg
construyó,
entre 1436 y 1450, un
aparato que logró fundir
satisfactoriamente las letras
metálicas que usó en sus primeros libros, con las cuales
imprimió su famosa Biblia en
1455. A modo de anécdota
podemos contar que debido a
sus deudas, Gutenberg fue embargado y la imprenta que lo
hizo famoso quedó en mano de
sus acreedores, quienes con la
venta de la Biblia aumentaron en cinco veces su
inversión inicial.
En 1450 se aso-

Varios factores contribuyeron a que en europa
se desarrollara la imprenta:
•Incremento de la demanda de libros. por un
lado las nacientes universidades, que necesitaban todo tipo de manuales. pero a su vez
una clase media culta, empieza a interesarse
tanto por los tratados sobre conocimientos de la época (revolución científica),
como por los libros de entretenimiento
(novelas, teatro, fábulas…)
•Necesidad de abaratar los costos de los
lbros. el lento y caro proceso de fabricación
de libros había cambiado muy poco en 1.000
años. (un simple libro manuscrito de 200 páginas requería 4 o 5 meses de trabajo y unas
25 pieles de cordero para los pergaminos. un
noble podía tener unos 20 libros, teniendo en
cuenta que un libro era igual que una granja
o un viñedo).
•Generalización del uso del papel, que inventado por los chinos en el año 105, es introducido en Europa por los musulmanes. (en
España, a mediados del S. XII).
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TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
REJUVENECIMIENTO DE PIEL

Acné

Cicatrices
Despigmetantes
Mesoterapia
Plasma Pen
Congelamiento de Grasa
Delineado Permanente
Microblading
Tratamiento de Estrías
Tratamiento de líneas de
Expresión
Hilos de Rejuvenecimiento
facial y corporal
Laser Hair Removal
Masajes Post Operatorios

y ¡Más!

20%

Descuento
con este cupón

Paquetes Disponibles
con planes de pagos

(602)483-7945
5720 W. Camelback Rd. Suite #8 Glendale AZ
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EMPIEZA EL 2022 CON EL PIE
DERECHO
onsidera las recomendaciones
de los expertos para tener
de verdad un feliz y próspero
2022:

1. Haz un presupuesto. Calcula con qué
flujo de ingresos contarás al menos los
tres primeros meses e identifica tus
gastos y sepáralos en fijos como colegiaturas, renta e impuestos, y variables, como salidas a comer o al cine.
2. Comparte tus metas con tu familia. Cuando compartes con tu familia
tus metas financieras, es más fácil
cumplirlas. Si alguien se retrasa con
algún propósito, habrá mayor vigilancia y presión entre los miembros de la
familia para volverlo a retomar.
3. Limpia tu casa. Haz una limpieza
de todas las cosas que ya no ocupes
y que aún funcionen. Promociónalas
en redes sociales o haz una venta de
garage, véndelas o intercámbialas para
obtener lo que necesitas sin necesidad
de gastar más, sugirió el director de la
reparadora de crédito Renace, Carlos
Villanueva.
4. Ponle un parche a tu cartera. Uti-

22

lizar diario el automóvil, comer todos
los días en la calle y salir a pasear cada
fin de semana puede ocasionar una
fuga de dinero casi imperceptible. Trata de comer más en casa, utilizar más
el transporte público y visitar museos y
parques gratuitos.
5. No dejes para el último el ahorro.
Olvídate de los pretextos para lograr
un guardadito el siguiente año. Si te
cuesta trabajo ahorrar, establece una
cantidad realista, que sea fija y deposítala en una cuenta que esté lejos de
tu alcance.
6. Crea un fondo de emergencia. La
principal razón por la cual algunas
personas solicitan préstamos con altas
tasas de interés es que un familiar
se enfermó o algún accidente. Crea
un fondo de emergencia que cubra
tres meses de gastos fijos y, si tienes
familia, que cubra gastos hasta por seis
meses.
7. Nunca es tarde para aprender. Este
año visita sitios gratuitos de educación
financiera y toma cursos o guías on
line. Algunos a considerar son ahorro para el retiro, control de gastos,
TM
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previsión y protección, uso del crédito,
inversión.
8. Evita endeudarte. La regla de oro
en el crédito es no considerarlo una
extensión de tus ingresos y que tus
deudas no los sobrepase. Para usarlo
correctamente revisa cuál es la tasa
de interés mensual que ofrece el
producto, verifica que sea sobre saldo
insoluto para que mientras abonas tu
cuenta disminuya.
9. Para los que buscan un cambio. Si
deseas cambiar de empleo porque
necesitas un ingreso más alto o ya
no llena tus expectativas personales
y profesionales, no renuncies a tu
trabajo actual sin antes haber buscado
o tener una propuesta fija. Sigue profesionalizándote y especialízate para
tener más oportunidad de colocarte.
10. Regala afecto, no lo compres. En
fiestas, cumpleaños, santos y reuniones, no te sientas comprometido a
llevar siempre un obsequio. Regala cariño y atención todo el año para que no
cargues con ese sentimiento de culpa
que después quieras remediar con un
obsequio.
6 DE ENERO DE 2022
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chequeo
examen, X Rays y Limpieza
(para pacientes sin seguro)

check-up!

exam, X- Rays & cleaning
(for patients
without
insurance)

$

35

(480)418-9940
GRatiS
FRee

pinta caritas
y Globos!

Balloons &
Face painting
horario:
Lunes a Jueves: 7am - 7pm
Viernes y Sabado: 9am - 4pm
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Está claro que aque
aquello de la perfección
no es realmente
cierto, y más en el
caso de las mujeres
que nunca estarán
del todo contentas
con lo que tienen así
bussea bonito, y bus
caran mejorar
y mejorar,
siempre y
cuando no
les gane
la pereza,
los
años o
algunas
circunscircuns
tancias
ajenas
a ellas.

la manera más sencilla que hay: subir escaleras de dos en dos
escalones o saltar lazo unos cuantos minutos, probablemente
hará efecto en la barriguita y en muy poco tiempo.

Para
una
chica,
tener
una
figura
envidiaenvidia
ble es
casi un
sueño y
esperan que no
sea una tarea
tan difícil o
que no les

Pero no todo puede ser para trabajar el abdomen, porque tanto
las piernas como los brazos, también suelen aumentar de peso.
Para el caso de las primeras, nada mejor que caminar los 30
minutos que todo el mundo conoce, pero en los que nadie cree
o a los que todo el mundo le da pereza. Pues son realmente
efectivos y lo importante es hacerlo con un paso ligero y sin
estar realizando pausas continuas. Para complementar esta
actividad, nada mejor que realizar unas sentadillas, así sean 15
y seguro la cola, lo evidenciará. Pero ojo! Hay que hacer este
tipo de actividades mínimo 3 veces por día para que el proceso
sea medianamente rápido y el cuerpo se sienta mejor, porque si
se hace solo una vez por semana, probablemente ya no sea tan
efectivo.

LA BÚSQUEDA DE
LA FIGURA PERFECTA

La piel también se reseca y sufre de fatiga, así que hay
que hacer exfoliaciones por lo menos una vez a la semana y emplear productos cuyos ingredientes activos sean
la avena, la vitamina E o el aloe vera. La piel rejuvenecerá, se verá muy hidratada y saludable. Si una chica
quiere que el aspecto de su piel sea mucho mejor, lo más
efectivo es tomar agua y eliminar radicalmente las gaseosas de
la dieta y minimizar la cantidad de dulces que se consume.

exija grandes retos, pero s quieren lograr un cuerpo casi perfecto, es cuestión de mucha disciplina.

El resto de los consejos, la mayoría de chicas los conocen, solo
es cuestión de ponerlos en práctica: el consumo de frutas y verduras, el uso de bloqueador solar y la ingesta de alimentos unas
5 a 6 veces al día y de manera equitativa, para que el cuerpo
asimile mejor los alimentos y elimine lo que no necesita.

Una de las zonas del cuerpo que más dolores de cabeza les
suele generar es el abdomen, ya que es la primera parte donde
se empieza a evidenciar que se ha ganado un poco de peso y
que por la flacidez o protuberancia, lo hace notar a los demás.
Pero no es grave cuando se actúa a tiempo, es cuestión de controlar la dieta y no comer tantas harinas y dulces y ejercitarse de
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ESTAMOS
CONTRATANDO

¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?
TE AYUDAMOS A PONERLA EN EL MERCADO
DE VENTAS
• EVALUACIÓN DE VENTA GRATIS
• FOTOS PROFESIONALES
• PROMOCIÓN Y MERCADEO
• CONDICIÓN ACTUAL
• TODO PARA QUE TU RECIBAS EL MÁXIMO VALOR
NO MALGASTES TU PATRIMONIO VENDIENDO
A INVERSIONISTAS O RE-VENDEDORES

CASAS-TERRENOS-RANCHOS
LLAMA HOY PARA MÁS INFORMACIÓN

JOSE P. CISNEROS - BROKER

623-205-7753

¿Quieres ganar
boletos para los
diferentes eventos
musicales...?
Música
80’s y 90’s

Escúchanos todos los sábados de 11:00 AM

Muchísima información de los eventos
misicales aquí en Phoenix, AZ
Llama:

602-759-1910
¡Muchas sorpresas
y regalos!
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¿POR QUÉ
NOS GUSTA
VER A
NUESTRA
PAREJA
TENIENDO
SEXO CON
OTRO?

A

unque pueda parecer extraño, son
muchos los hombres y mujeres que
disfrutan al ver a su pareja teniendo
sexo con otro. Algunos podrán
creer que esto es imposible o que no puede
ser real. Que, si eso sucede, es porque no hay
amor en la pareja o se tiene cierta inclinación
hacia lo homosexual. Pero nada más lejos de la
realidad. Existen diversos tipos de sexualidad
en donde esto puede hacerse presente.
Las sensaciones de esta acción
pueden llegar a ser muy diversas. Pero todas
están enmarcadas en una combinación de
tipos de sexualidad diferentes, que muy lejos se
encuentran de ser una patología o similar.
Así como a una persona le gusta el
color rojo y otra prefiere el azul, sucede con el
sexo. En una pareja, cada integrante, puede tener ciertos deseos sexuales diferentes unos con
el otro. De lo que se trata es de comprenderlo
y aceptar que no tienen por qué ser iguales. Si
a nuestra pareja le gusta vernos tener sexo con
otra persona, entonces es hablar para poder
experimentarlo. Contratar a una profesional
como una escort de lujo en Mallorca podría
ser el paso para experimentar y ver qué sucede
y así satisfacer al otro.
Pero lo que genera realmente el ver
a la pareja en el acto sexual se basa en varios
tipos de deseo:

26

Aplicar el voyerismo
Si alguna vez has visto porno y es algo que te
excita, entonces eso mismo es ser voyerista.
El ver a otros teniendo sexo y que nos genera
deseos o excitación general.
Así, el hecho de ver a la pareja teniendo sexo con otro se podría considerar que
es el siguiente paso a dar en este proceso o tipo
de gusto sexual. Es lo mismo que sucede con
quienes les gusta grabarse o verse en un espejo
teniendo sexo.
Para muchas personas es mucho
más excitante ver a su pareja que ver a cualquier otra estrella del porno o vídeo pornográfico en la red.
Pensar en lo prohibido
Otra de las emociones que genera este acto es
esa emoción de que nos dé placer o nos guste
algo que parece prohibido. Muchos podrían
llegar a pensar que roza la infidelidad, con
lo que no se podrá decir abiertamente ese
gusto sexual particular. Es el tabú lo que les da
emoción y excita a muchos hombres y mujeres
de ver al otro teniendo sexo con una escort de
lujo en Mallorca.
Mayor satisfacción sexual
TM
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puede llegar a ser

infinita si se la compara con la del hombre. El
récord de orgasmos masculinos es de 26 en un
lapso d 24 horas. Mientras que en las mujeres
se han llegado a detectar cerca de 60 orgasmos
en tan solo 60 minutos.
Todo ello puede ser un motivo
más que considerado para permitir que por
ejemplo la mujer tenga otra experiencia sexual
diferente. Y así, vivir una mayor satisfacción
sexual o el comprender que puede tener mayor
cantidad de orgasmos.
Unión en la pareja
Si una parte de la pareja se siente atraída por
esta situación y quiere experimentarlo, que la
otra persona acceda y también lo disfrute hará
que haya una mayor complicidad. Es lógico,
se trata de un acto muy privado e íntimo en
donde la confianza debe de ser total. Por un
lado, porque una de las partes tendrá una
experiencia sexual con otra persona delante de
su pareja. Y por el otro, porque la persona que
mira debe de sentir placer en ello y no verlo
como un acto que le cause celos o desconfianza. La mayoría de las veces, lo que hace es que
la intimidad posterior de la pareja es mucho
mayor, porque se han unificado en una experiencia nueva en su vida. Y sin lugar a dudas, el
sexo se verá modificado y será mucho mejor a
como lo era previamente.
6 DE ENERO DE 2022

Síguenos en Instagram: ashloungeaz

TODAS LAS NOCHES:
TECATE $2
BOTELLAS DE CIROC,
BUCHANNAS Y PATRON
$




150

ANTES DE MEDIANOCHE

4516 N. 19th Ave. • Phoenix, AZ 85015
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China crea un vehículo
hipersónico que puede
'estacionar' en órbita
Un oficial de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, el Teniente General Chance Saltzman, Subjefe de Operaciones Espaciales para Operaciones, Cibernética y Nuclear, ha afirmado que el nuevo
sistema de armas hipersónicas de China es un dispositivo orbital y puede permanecer en el espacio
durante un período de tiempo prolongado.
En un evento online organizado por el Instituto Mitchell de la Asociación de la Fuerza Aérea, Saltzman hizo algunas declaraciones sobre el planeador hipersónico suborbital de China. Dijo que las
palabras utilizadas sobre el vehículo son importantes para entender de qué hablamos exactamente.
El término hipersónico define velocidades superiores a Mach 5, cinco veces la velocidad del sonido.
Suborbital define los objetos que pueden alcanzar el espacio pero no entran en la órbita alrededor
de la Tierra.
“Este es un sistema categóricamente diferente porque una órbita fraccionaria es diferente a la
suborbital. Una órbita fraccionada significa que puede permanecer en órbita mientras el usuario lo
determine y luego la desorbita como parte de la ruta de vuelo”, explica el experto.
Saltzman sugiere que el sistema chino está diseñado para pasar tiempo en el espacio.
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La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), administrada por el estado de China, anunció que se había realizado una demostración de reutilización suborbital desde el
Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en la región de Mongolia Interior de China.
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NOS ACERCAMOS CADA VEZ MÁS
AL INICIO DE LA TEMPORADA DEL
MEJOR BALONCESTO DEL MUNDO

Y ¡LOS PHOENIX SUNS
VAN NUEVAMENTE
RUMBO A LA FINAL!
NUEVA TEMPORADA EMPIEZA

OCTUBRE 4

VS.
TM
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SEXO
ANAL:
MITOS Y
VERDADES

heterosexuales es la denominada ‘punto G masculino’
(mal llamada así, por otra parte, como veremos a lo
largo de la galería). Esta zona erógena es un punto
cuya estimulación proporciona mucho placer, debido
a la localización de la próstata. Es por eso que es una
zona exclusiva de la anatomía masculina, si bien el
ano como tal es una zona erógena en ambos sexos.
Todas las personas pueden disfrutar de la estimulación
anal, también las mujeres.

El sexo es una de las dimensiones humanas más importantes e interesantes y también una a las que más
rodean mitos, estigmas y tabúes. El sexo anal es una
práctica sexual como otra cualquiera, perfectamente
saludable, y cuyo rechazo en ocasiones proviene del
desconocimiento.
Desde que empezó a ser socialmente aceptado que
la sexualidad humana no tiene por qué centrarse en
la reproducción (la caída de locus genitalis, como
señalan los antropólogos), comenzaron a normalizarse
otras prácticas diferentes del coito. De hecho, para
muchos amantes, las prácticas que no implican la
penetración, como el sexo oral, resultan incluso más
satisfactorias.

Eso sí; hay que tener en cuenta que el ano no se
dilata igual que una vagina. Son dos oriﬁcios completamente distintos, con unas funciones vitales concretas, y la estimulación diﬁere en ambos casos. Por lo
general, la estimulación anal suele requerir de más
tiempo y suavidad, además de necesitar casi siempre
algún tipo de lubricación extra. Como toda práctica
sexual, el sexo anal conlleva sus riesgos; pero éstos
deberían ser salvables siguiendo algunas recomendaciones básicas.

Por ejemplo, para las mujeres, es fundamental la estimulación del clítoris para la consecución del orgasmo
(que, por otro lado, no tiene por qué ser el objetivo
de toda relación sexual; también se puede practicar
sexo por el mero placer de practicarlo); por otro lado,
los hombres suelen centrar el placer sexual en el
pene, lo cual es normal, dado que es la zona erógena
principal de cuerpo masculino.
Pero otra zona de la anatomía muy estigmatizada,
e intencionadamente olvidada por muchos hombres

30

TM

Es importante eliminar el estigma de las prácticas
sexuales, en especial del sexo anal, siempre que se
realicen de manera sana (respetando la integridad
física y psicológica). Sea cual sea tu identidad u orientación sexual, tienes derecho a disfrutar del sexo con
libertad.
6 DE ENERO DE 2022
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DE 1PM A 8PM TODOS LOS DÍAS

$3 BOTELLAS
DE CERVEZA
$5 BEBIDAS
BOTELLAS DE
BUCHANAN’S

TODOS LOS
EVENTOS
DE BOXEO Y
DEPORTES
ABIERTO
DE 1PM A
2AM

$150
ANTES DE

MEDIANOCHE

60

43rd Ave.

US

ENTRADA GRATIS AL
PRESENTAR UN CUPÓN

W. Indian School Rd.

4139 W. INDIAN SCHOOL RD.
TM
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¿Qué
es la
Web 3?
¿Web 3.0 = la Internet del mañana? Las
grandes corporaciones suelen ser frecuentemente hackeadas, lo que resulta
en la exposición de millones de datos
de usuarios. Esto podría cambiar en la
Web 3 con una mejora en la privacidad,
con la descentralización de datos.
Cambiará nuestras vidas al remodelar
Internet
Hasta principios de la década de 2000,
Internet estaba dominado por algunos
de los principales creadores de contenido y la mayoría de los usuarios eran
solo consumidores. Eso cambió con la
Web 2.0 cuando cada vez más usuarios se convirtieron en proveedores
de contenido y los grandes actores de
la industria proporcionaron un lugar
donde dicho contenido podía compartirse. Web 3.0 es una actualización de la
red, una meta tecnología para software
empresarial, un movimiento social de
datos abiertos y una nueva generación
de inteligencia artificial. Todo en uno.
Las entidades centralizadas, como Facebook, Twitter y Google, serán reemplazadas por plataformas de redes sociales
y motores de búsqueda sin ninguna
compañía detrás de ellas.
Las criptomonedas también son territorio de la Web3. Bitcoin, la criptomoneda original, se diseñó como dinero
electrónico para el intercambio directo
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entre usuarios que no necesitan confiar
entre sí o en nadie más, y en su lugar
depositan su fe en la cadena de bloques,
un libro de contabilidad público mantenido por redes informáticas descentralizadas y de código abierto. Ahora hay
miles de tokens diferentes basados en
blockchain, que circulan continuamente
en lugares con diversos grados de regulación y supervisión. Es la Web 3.
Como es un término, aún, bastante
vago, los multimillonarios como Elon
Musk (Space X) y Jack Dorsey (Twitter)
recurrieron a Twitter para burlarse de
la hipotética nueva versión de Internet.
Se preguntaban dónde estaba la Web
3, porque no podían encontrarla. De
hecho, Musk escribió: “No estoy sugiriendo que la Web3 sea real (parece más
una palabra de moda de marketing que
una realidad ahora mismo), solo me
pregunto cómo será el futuro dentro de
10, 20 o 30 años” y agregó “el año 2051
suena muy futurista”.
Y es que la mayoría de las operaciones
de la Web 2.0 están controladas por
gigantes tecnológicos como Amazon,
Google y Microsoft, pero la Web 3.0
está descentralizada donde los datos
se distribuyen a través de las redes y
ninguna entidad es propietaria de la
información.
Es un término general para ideas
dispares que apuntan en la dirección de
TM
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eliminar a los grandes intermediarios
en Internet. En esta nueva era, navegar
por la web ya no significaría iniciar
sesión en Facebook, Google o Twitter.
Web3 se trata de recuperar parte del
poder que han acumulado las grandes
plataformas más conocidas del mundo.
Surgirán nuevas redes sociales, motores de búsqueda y mercados que no
tienen jefes supremos en el mundo de la
empresa.
En cambio, están descentralizados,
construidos sobre un sistema conocido
como blockchain, que ya respalda a
Bitcoin y otras criptomonedas.
Blockchain reinventa la forma en que
se almacenan y administran los datos.
Proporciona un conjunto único de
datos (una capa de estado universal)
que se gestiona de forma colectiva.
Esta capa de estado única habilita por
primera vez una capa de liquidación de
valor para Internet. Nos permite enviar
archivos de forma protegida contra copia, lo que permite verdaderas transacciones P2P sin intermediarios, y todo
comenzó con la aparición de Bitcoin.
Así, las tecnologías avanzadas que
contribuirán a la evolución de Internet
además de blockchain son la realidad
virtual (VR), la realidad aumentada
(AR), la inteligencia artificial (AI) y el
aprendizaje automático (ML).
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APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

15

Limpieza
de Tile
Limpieza
pieza
iie
e ad
de C
Casas,
Casas A
Apa
Apartamentos,
partam
artam
s,
Oficinas, Sofás y Autos.
Máquina Potente, Secado Rápido

$

FUNDA
RESIDENCIAL / COMERCIAL • LIMPIEZA PRO

SERVICIO EN TODO EL VALLE

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

ESPECIAL DEL MES

Gonzalez

carpet cleaning

Venta e Instalación

por cuarto
regular

•
•
•
•
•
•

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)
FRANCISCO

Vidrios Para Ventanas
Puertas de Baños
Protectores Solares
Puertas Corredizas
Cubierta para Mesas
Vitrinas

Silva

602-697-3417

602.518.1952

Comercial & Residencial

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

APROVECHE SUS
IMPUESTOS PARA
COMPRAR SU
UNIDAD NUEVA O
USADA TENEMOS
PRECIOS MUY
ECONÓMICOS.

COMERCIAL Y RESIDENCIAL
LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

Presupuesto

¡GRATIS!

DOS
ESTIMA

IS
GRATRubén
Morales

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

TÉCNICO CERTIFICADO

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

SERVICIO O
PREVENTIV

SA

¡SUPER En la compra de su UNIDAD NUEVA
ESPECIAL O USADA Reciba INSTALACIÓN
DEL MES! de DUCTOS a 1/2 de Precio

JUAN PIÑA

CASAS • APARTAMENTOS • OFICINAS
• AUTOS • LIMPIEZA PROFUNDA
• SECADO RÁPIDO

LE

AUTOS

602.518.1900

CITY GLASS

• Venta e instalación • Puertas de patio
• Vidrios para ventanas • Cubierta para mesas
• Venta de doble vidrio
• Puertas de baño

Oficina:

602.518.3658

Trabajos Garantizados

Lic#10088

Estimados GRATIS

Tratamiento para cualquier plaga
Pulgas
Chinches
Cucarachas
Alacranes
Hormigas
Arañas
Abejas
Ratones

602.833.9556Precios Razonables
ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C
TALÍTICOS
CADESDE

$99

DOBLE SALIDA
DESDE

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

* Tune-Up
* Cambio de aceite
* Frenos
* Amortiguadores
* Flechas
* Rectificadores
de rotores
* Mofles para Diesel
* Rac N Pinion

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

DESDE

$7

Compro Carros
Para jonke con o sin
título, mejoramos
cualquier precio y
recogemos
el mismo día.

MOFLES
DESDE

$3999

Interesados
llamar a Martín

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

4232 W. Indian School Rd.

602-752-1289

42 AVE

43 AVE

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

602.921.8759

Anúnciate 623-931-7833

CHAS
RO
TOWING

LORENZOS S&S

Abierto de Lunes-Sabado 8am-6pm/Domingo 10am-3pm

COMPRAMOS CARROS
PARA YONKES

COMPRO CARROS YONQUEADOS

Con título o sin título

Precios razonables

• No importan las condiciones
• Trocas / carros
• Con / sin título

Para más info llamar a Israel

602.800.1032

Jaime

SE COMPRAN

CARROS YONKEADOS

602-475-7903

e
t
a
i
c
n
ú
n
A
¡
Aquí!

-Con o sin titulo
-Chocados
-Descompuestos
-Abandonados
-Quemados

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830 Comunícate al: 623
623•931•7833
931 7833
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Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier

Servicio a domicilio

condición

los 7 dias a la semana
Cortos
Fallas de Alternador
s
Abanico
Luces, etc.
Marchas

Bruno

602.394.1332

JP
TRANSMISSIONS

480-259-8491

SE COMPRAN CARROS

Transmisiones
e
4l60
UIDAS LISTAS

YONKEADOS

RECONSTR
LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

Mechanical Services

$1,100

• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!

Servicio
en todo el
valle

Llame a Hugo al

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

A
SE PAG
LO
O!
Á
¡M XIM

ESPAÑOL

602.579.6459

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

SE ACEPTA:

NOS ESPECIALIZAMOS EN DOBLE SALIDA

Usted encontrará
Honestidad y Calidad

ESTIMADO
CLIENTE:

Si usted elige el catalítico
correcto para su auto, le damos
garantía de 24 mil millas.
Lunes a Viernes: 8:30am - 6pm.
Sábado: 8:30am - 4:30pm

SE SOLICITA

602 366-9521

MOFLERO
CON EXPERIENCIA

7740 W. Indian School Rd.# 6

•

Phoenix, AZ 85033

(623) 907-2530
TM
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VUELA SPIDERMAN ALTO EN LA
TAQUILLA

MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,
ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

Se compran carroSS
descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

antonio 480-216-0597

• Tune-Up
• Cambio de Aceite
• Bombas de Agua
• Bandas de Tiempo
• Frenos
Luis

Lalo

602.472.2433

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

SE COMPRAN CARROS
Todo tipo de carros compramos

uier precio!
¡Mejoramos cualqcon o sin título
• Carros
• Quemados

“Spider-Man: Sin Camino a Casa”, el último
episodio de las aventuras del hombre araña,
sigue a la cabeza de la taquilla de Estados
Unidos y Canadá este ﬁn de semana, recaudando 52,7 millones de dólares, según cifras
provisionales de la ﬁrma Exhibitor Relations.

200 a

$

• Abandonados $1,000
• Despompuestos

480.547.7006

La cinta, primera en la era covid en recolectar más de mil millones de dólares desde su
estreno, ha oxigenado a una industria muy
golpeada por la pandemia.

SE COMPRAN CARROS
descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

Jonny 602
36

En momentos en que las familias comienzan
a regresar a los cines, el ﬁlme de animación
“Sing 2” se lleva el segundo lugar, con 19,6
millones recaudados de viernes
a domingo.

653.1902
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ESPOSA DE
‘CANELO’ ÁLVAREZ
SE LUCE CON
‘BIKINI BODY’ EN
MIAMI BEACH

PREMIER

RECIBA HASTA

$150

Electricos Y Manuales

COMPRO
CARROS para
yonque o carros
no deseados
con o sin
título. Precios
Razonables.
Más información
con Israel al
(602) 800-1032.

Saúl Canelo Álvarez y su esposa Fernanda
Gómez celebraron la llegada del Año Nuevo
desde las paradisíacas playas de Miami y en
redes sociales, la emprendedora compartió
algunos detalles.

Anúnciate
623-931-7833

Gómez, de 25 años, recurrió a su cuenta de
Instagram para compartir una fotografía de
sí misma disfrutando de la playa luciendo un
escaso traje de baño de dos piezas ﬁrmado
por la marca SeaQueen. Posó hincada en la
arena ataviada con un sostén de triángulo
negro con estampados negros y blancos, además de ojos bordados con lentejuelas azules
y blancas. Añadió un bikini de corte alto con
la marca impresa en el elástico. Ambas prendas ayudaron a destacar su diminuta cintura
y marcado abdomen.

MECÁNICO Y
ELÉCTRICO
Fallas de
alternador,
Cortos, Marchas,
Abanicos, Luces,
etc. Servicio a
domicilio, los
7 días de la
semana.
(480) 259-8491.
TM
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OFRECEMOS
SERVICIOS
de carrocería y
pintura. Precios
accesibles.
Aceptamos
trade-ins como
pago. Excelente
calidad y
servicio. Llame
para más
información al
(602) 472-8708.

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

MECÁNICA
EN GENERAL
A DOMICILIO
Diagnósticos por
computadora,
arreglamos
problemas
eléctricos y
mecánicos.
Trabajamos
los 7 días de
Anúnciate
la semana.
623-931-7833
Llámenos hoy al
¡RESULTADOS
(480) 226-1499.
INMEDIATOS!

COMPRO CARROS yonkeados.
Aceptamos carros en cualquier
condición y pagamos más que los
demás. Recogemos lo más pronto
posible. Llame a Hugo para más
información (602) 579-6459.
6 DE ENERO DE 2022
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EMILIO OSORIO
AGRADECE EL
APOYO DE SUS
PADRES, JUAN Y
NIURKA

BELLEZA

BROW LAMINATION
LAMINADO DE
CEJAS CON TINTE

Especial

Diciembre
$

55
Reg. $90

dreambrows_byangie

602-793-7548
United

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

Beauty Supply

• Extensiones de Clip
Extensiones
de 7 piezas
Flash
• I Tips (de la mejor
point
calidad)
Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

• Extensiones Largas (de 8”-28”)
• Pelucas humanas y sintéticas

Emilio Osorio se siente bendecido y agradecido por el apoyo que le han dado sus padres, el
productor de televisión Juan Osorio y la actriz
Niurka Marcos, desde el comienzo de su carrera
artística y es por ellos que trata de esforzarse
cada día para ser mejor. “Estoy muy agradecido
con mi padre, es una bendición que esté feliz,
tranquilo y también esté orgulloso de mí, tanto
él como mi mamá, mis padres son los mejores
consejeros que tengo en mi vida, son de los que
siempre voy a aprender y seguiré aprendiendo
cada día y agradezco tenerlos, con salud y con
vida”, comenta.

Lunes a Sábado 9:30am-7:00pm • Domingo 10:00am-6:00pm

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

602-249-0404

¡MIS VENTAS
INCREMENTARON!
GRACIAS !QUE!
MAGAZINE

El actor de 19 años que saltó a la fama gracias
a la telenovela Mi marido tiene más familia, en
la que interpretó al personaje de Aristóteles, un
joven homosexual que cautivó a muchos mexicanos por su dupla amorosa conocida como “Aristemo”, ahora ha decidido irse del lado de la música
y ese tipo de decisiones, señala, las apoyan sus
padres.
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MÁÁAS JOVEN!

$1,000

EMPLEOS

de descuento

en implantes
de silicón **
Llame para detalles.

• Aumento de Senos : (Salina) $4,199
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,499
Desde $6,699
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,000
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

¡ESTAMOS CONTRATANDO!

Debe usar
Cubreboca
en su
próxima
visita

¡Tenemos más de 50 puestos disponibles!

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

• Bono de Nuevo Empleado de hasta
$1,000**
• Posiciones en todo el Valle: Posiciones
disponibles para construcción y
mejoras de jardines, mantenimiento de
jardines, Trabajadores de árboles
y riego
• Empieza inmediatamente
• Pago más alto de la industria
• Se ofrece paquete de beneficios
completos
• Empleo a tiempo completo + todo el año

COMPUTADORAS

Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras
-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

¡¡Servicio a
Domicilio!!

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

** Los términos y Condiciones aplican.

CaretakerLandscape and Tree Management
741 N. Monterey St. Gilbert, AZ 85233
480.292.6777 • www.caretakerlandscape.com
• careers@caretakerinc.com

Diagnósticos y asesoría ¡¡Gratis!! Las 24 hrs.

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

¡Anúnciate
Aquí!

COMPAÑÍA
DE “drywall”,
busca equipos
de Colgadores,
Instaladores de
Metal, Taperos,
Textureros,
y Lijadores.
Requerimos
4 años de
experiencia,
mínimo, dos
personas
por equipo,
Herramientas
y transporte
conﬁable. Llamar
(623) 516-7341.

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
TM
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¡LUCE UN
ASPECTO
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SE HACEN ADICIONES
construcción, banquetas cemento,
driveway, sheetrock, rooﬁng,
bardas de block. Se remodelan
baños tile se pintan casas stucco.
Presupuesto gratis. (602) 291-2825.

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

6 DE ENERO DE 2022
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La Tierra y Marte
se formaron con
material del sistema
solar interior

La Tierra y Marte se formaron a partir de material
proveniente, sobre todo, del sistema solar interior;
solo un pequeño porcentaje de los componentes
básicos de estos dos planetas se originó más allá
de la órbita de Júpiter. Así lo determina un nuevo
estudio de un grupo de investigadores liderado por
la Universidad de Münster (Alemania) que publica
sus conclusiones en la revista Science Advances.
La teoría que postula que los cuatro planetas rocosos crecieron hasta su tamaño actual mediante la
acumulación de trozos de polvo de tamaño milimétrico del sistema solar exterior no es sostenible a
tenor de estos resultados.
Para responder a la pregunta de cómo se formaron
los planetas del sistema solar interior en primer
lugar, científicos de la Universidad de Münster (Alemania), el Observatoire de la Cote d'Azur (Francia),
el Instituto de Tecnología de California (EE. UU.), el
Museo de Historia Natural de Berlín (Alemania) y
la Universidad Libre de Berlín (Alemania) determinaron la composición exacta de los planetas rocosos
Tierra y Marte, presentando la comparación más
completa hasta la fecha de la composición isotópica
de la Tierra, Marte y el material de construcción
prístino del sistema solar interior y exterior, utilizando meteoritos que han viajado desde Marte y se
han estrellado en la Tierra.
"Queríamos averiguar si los componentes básicos
de la Tierra y Marte se originaron en el Sistema Solar exterior o interior", comenta Christoph Burkhardt de la Universidad de Münster, y líder del trabajo.

40

Componentes básicos del inicio del sistema solar
Observaron las composiciones isotópicas de titanio, circonio y molibdeno en las muestras, además de las mediciones de 17 meteoritos
más de Marte. Luego compararon la composición de estos meteoritos
con los meteoritos que se cree que aterrizaron en la Tierra desde el
interior y el exterior del sistema solar. Al comparar ambos, los investigadores descubrieron que la composición de la Tierra y Marte es más
consistente con los meteoritos que provienen del interior del sistema
solar que del exterior, lo que sugiere que los planetas terrestres como la
Tierra y Marte se formaron a partir de varias colisiones entre material
del sistema solar interior, en lugar de la acumulación de material del
sistema solar exterior.
“El hecho de que la Tierra y Marte aparentemente contengan principalmente material del sistema solar interior encaja bien con la formación de planetas a partir de las colisiones de grandes cuerpos en el
Sistema Solar interior”, concluye Christoph Burkhardt.
Esto no significa que la teoría de la acumulación de material del sistema solar exterior sea intrínsecamente incorrecta. Después de todo,
los estudios han demostrado que este método es eficaz para formar los
núcleos que se encuentran en los gigantes gaseosos. Sin embargo, el
estudio muestra que para la Tierra y Marte, y probablemente también
para Mercurio y Venus, la fuerza principal en la formación de estos
mundos rocosos fue el material del sistema solar interior.
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TRABAJA CON NOSOTROS EN TURLEY
INTERNATIONAL RESOURCES
Estamos contratando Empleados para Labores generales ($14.00 a $15.00 por hora)
Buscamos personas trabajadoras a tiempo completo en nuestra Planta de fabricación y
producción de ritmo rápido. Esta es una posición de 40 horas por semana de lunes a viernes con
horas extras ocasionales. El horario actual es de 6:00 am a 2:30 pm; y de 7:00 am a 3:30 pm
durante los meses de Invierno.

Ofrecemos seguro médico y dental, programa 401k, días festivos y pago de vacaciones.
Requisitos:
• Poder mover sacos de hasta 50 libras.
• Seguir las instrucciones de su Supervisor.
Trabajo en Equipo. Orientado al detalle.
• Persona responsable con buena asistencia y puntualidad.
• Entender básico inglés. Debe tener transporte confiable.

BONOS DE CONTRATACIÓN
Llene su solicitud de empleo en persona en nuestra Planta Ubicada en:

4322 South 80th Street Mesa, AZ 85212 •

480.341.0567

¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!

SE SOLICITA PERSONAL
• Posiciones abiertas en:
Phoenix, Scottsdale, Mesa,
Tempe y Chandler.
• Aplicar en persona
• Entrenamiento pagado
• Porteros de día

• Técnicos de limpieza
de alfombra

BONO DE
$

500

*Para nuevos empleados,
después de los 90 días

• Técnicos de limpieza
de pisos
• Limpiadores de noche

Aplicar de lunes a viernes 9:00 AM a 4:00 PM

¡VEN Y SE PARTE DE NUESTRA FAMILIA DE LIMPIEZA!

623.937.3727
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE
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PROBLEMAS

CIENTÍFICOS SIN

SOLUCIÓN
E

tesis de Riemann tiene implin los últimos siglos, la ciencia La hipó
s
cacione profundas en varias ramas
ha respondido muchas
matemáticas, pero podemos
preguntas sobre la naturaleza de las
resumirla en que el comportamiento
y las leyes que la gobiernan.
continúa a lo largo de la línea planteaHemos podido investigar las galaxias
ló
da, infinitamente. Riemann desarrol
y los átomos que forman la materia.
s
ntra
mie
ión
func
la
y
la hipótesis
Hemos construido máquinas que
diaba los números primos y su
estu
as
lem
prob
lver
pueden calcular y reso
distribución. A pesar del poder actual
que ningún ser humano puede resolde los superordenadores, seguimos
ver. Pero, aunque hayamos resuelto
sin poder dar con una solución a la
y
problemas antiguos de matemáticas
hipótesis de Riemann.
hayamos creado teorías que le dieron
a las matemáticas nuevos acertijos que
Conjetura de Goldbach
resolver, aún sigue habiendo un buen
abanico de problemas científicos que
Es uno de los problemas abiertos más
siguen sin solución a día de hoy.
antiguos del campo de las matemáticas. La conjetura de Goldbach dice
Hipótesis de Riemann
que: “Todo número par (mayor que
dos) es la suma de dos primos”. Con
Se trata de una conjetura matemática
números pequeños puede verificarse,
que fue formulada por primera vez
pero el problema es que necesitamos
por Bernhard Riemann en 1859. Es
pruebas para todos los números nauno de los grandes problemas mateturales. El propio matemático y físico
máticos abiertos de la historia. Tanto
suizo Leonhard Euler (conocido por
es así, que el Instituto Clay de Mateel número e o la identidad de Euler,
máticas ofrece un millón de dólares
entre otras cosas), comentó una vez
a quien desarrolle una demostración
que, “lo considero un teorema comefectiva de esta conjetura (hay otros
pletamente cierto, aunque no puedo
seis problemas matemáticos en el aire
probarlo”. Según parece, la conjetura
con tan magna recompensa por su
de Goldbach es un eufemismo para
solución).
números muy grandes.
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Conjetura de Collatz
Otra gran conjetura sin resolver a
pesar de los avances del prolífico
matemático Terence Tao hace pocos
años. Fue enunciada por el matemático Lothar Collatz en 1937. La
conjetura trata de la función f (n), que
toma números pares y los corta por la
mitad, mientras que los números im1.
pares se triplican y luego se suman a
ral,
natu
ero
Si tomamos cualquier núm
y aplicamos f, y luego f una y otra vez,
eventualmente llegaremos a 1, por
cada número que hemos verificado.
La conjetura es que esto es cierto para
todos los números naturales (enteros
positivos del 1 al infinito). La conjetu
de
a
ram
la
ra de Collatz se asienta en
Sistemas Dinámicos, o el estudio de
po
situaciones que cambian con el tiem
qué
¿Por
s.
de formas semi-predecible
es tan difícil responder una pregunta
os
tan básica? Parece que aún tardarem
décadas en resolverlo.
Otros problemas científicos sin solución serían: la conjetura de Polignac,
enunciada por Alphonse de Polignac
en 1849 o la conjetura de Birch y
Swinnerton-Dyer expuesta en 1965
por los matemáticos ingleses Bryan
Birch y Peter Swinerton-Dyer.
6 DE ENERO DE 2022

FIESTAS
Taquizas

Maria Taquizas

Rosy

s
Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *
También hacemos otro tipo de comida

602-317-1436

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

Mensaje en Inglés

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

¡Pregunta por nuestros especiales!

LAS MEJORES TAQUIZAS • 3 TIPOS DE LA MEJOR
CARNE
alle • AGUAS FRESCAS
NO SE ARREPENTIRÁ del V

• VERDURAS
• DESECHABLES
• ARROZ,FRIJOLES PUERCOS
• BIRRIA

Comunicarse con Socorro

602.291.6563

FOTOGRAFIA Y VIDEO

PAQUETES INCLUYEN:
3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables

waterslides, rockolas, brinca brinca,
mesas, sillas y toro mecánico

PAQUETE:

todos los

OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)

5 mesas, 30 sillas personajes
y Brinca $110
PAQUETE DEL MES

602.403.5766
602.551.9244

BRINCA OROZCO
BRINCA

602-814-2186

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

Rentamos mesas
(rectangulares y redondas),
sillas, carpas y hieleras.

• Renta de
Brinca Brincas
ter
• Mesas y Sillas Wades
Sli
• Variedad de
Personajes

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

602.434.7973
480.386.2413

Bebida GRATIS con cada
combinación con cupón

3202 E. Greenway
No. 1607 Phx.
AZ 85032

602-867-9032
TM
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TACOS

SABOR

ASADA, PASTOR, CHORIZO, POLLO ASADO,
LENGUA, CABEZA, CARNITAS ¡ MÁS!

La Chona Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3
TAQUIZA
75 PERSONAS
8 MESAS
48 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

TAQUIZA
50 PERSONAS
6 MESAS
36 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

100%
GARANTIZADO

TAQUIZA
100 PERSONAS
10 MESAS
60 SILLAS
BRINCA
N
-BRINCA
PLICA
*SE A ICCIONES
R
REST

¡Servicio
¡S
ervicio por todo el valle!

LLAMAR O MANDAR TEXTO:

623.302.0556

Feli's Jumpers
602-518-5019

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas

OFERTAS DEL MES

44
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Anúnciate
¡MIS VENTAS
623-931-7833
INCREMENTARON!

AIRE ACONDICIONADO

GRACIAS !QUE!
¡RESULTADOS
MAGAZINE
INMEDIATOS!

Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

Sistema de Gas y
Eléctrico
PRECIOS
Servicio en todo RAZONABLES
el Valle

602-413-6922
TM
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DESCUBREN

MARCADORES
EN LA

SANGRE

RELACIONADOS CON EL

U

COVID GRAVE

n estudio realizado por cientíﬁcos de la Escuela de Medicina de Hull York y el Departamento
de Matemáticas de la Universidad de York ha
encontrado marcadores en sangre asociados a
personas con covid grave, que tuvieron que ingresar en
cuidados intensivos. Este descubrimiento permitiría que
con una simple analítica de sangre se supiera si la persona infectada tiene más probabilidades de sufrir covid
grave y consecuentemente proporcionarle el tratamiento
más adecuado.

microARN que se vincula a los casos fatales de coronavirus.
“Al comienzo de la pandemia, los investigadores observaron altos niveles de citoquinas inﬂamatorias (moléculas
que ajustan o alteran la respuesta del sistema inmunológico) en el Covid-19 de pacientes con malos resultados”, dijo Nathalie Signoret, de la Escuela de Medicina
Hull York de la Universidad de York. Sin embargo, esta
“tormenta de citoquinas” también se dio en personas que,
aunque hospitalizadas, tuvieron una versión más leve de
coronavirus. Por eso, los cientíﬁcos se propusieron ahondar más y tratar de descubrir qué factores en la sangre
se relacionan con el covid grave.

El COVID-19 no afecta a todas las personas por igual.
Los que tienen peor suerte y acaban en el hospital pueden tener distintas necesidades y requerir distinto tratamiento, algunos pueden requerir algo de oxígeno y otros
ser intubados en cuidados intensivos.

“Nuestro estudio identiﬁcó marcadores en la sangre que
se correlacionan de manera concreta con resultados
graves y fatales para los pacientes hospitalizados con
COVID-19”, dijo Dimitris Lagos, autor principal del estudio
que trabaja en la Universidad de York.

Esta nueva investigación se ha publicado en la revista
iScience y en ella se han analizado muestras sanguíneas
de más de 160 personas ingresadas en el hospital por
covid en la primera y en la segunda ola de la pandemia.

“Es importante destacar que nuestros hallazgos podrían
proporcionar la base para nuevas pruebas que son
factibles en cualquier hospital, ya que las muestras que
usamos eran de análisis de sangre de rutina ya realizados como parte de la atención estándar para los pacientes con COVID-19”, aﬁrmó Lagos. Conocer de manera
temprana qué personas podrían ser de alto riesgo permitiría adaptar el tratamiento a su gravedad y que este sea
eﬁcaz.

Los cientíﬁcos comprobaron los niveles de citoquinas
y quimiocinas, que son las proteínas de la sangre que
empujan la masiva respuesta inmune que se observa en
enfermos con covid (la conocida como “tormenta de citoquinas”). También observaron los niveles de microARN,
que son como pequeños ARN, y que indican cómo están
los tejidos afectados. Lo que han visto los investigadores
es que existe un conjunto de citocinas, quimiocinas y
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Presupuestos

• Tile/Piso completamente
• Plomeria ¡GRATIS!
• Jardineria
• Electricista
• Remodelación de
baños y cocinas

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Plomeria Angeles
ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

Garage Doors & Motores

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

TRABAJOS
GARANTIZADOS!

RUBIO’S GARAGE DOORS

!

Inspecciones de Camara

Venta, Instalación
& Reparación

480-228-2349
623-418-3662

Reemplazo de Paneles,
dañados y rollers dañados,
resortes y cables quebrados

CONTROL DE PLAGAS
Alacranes
Garrapatas

Tratamiento de
Termitas

Cucarachas

Y toda clase de Insectos
Removemos Panales
de Abejas

Tel:

480-886-3034

623-889-4189

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

MARTIN

480•600•3603 480•838•5939

TV REPAIR

LCD - SMART - LED - CURVED Y MAS..

PLUMBING EXPRESS
Destapados de Drenaje

SERVICIO las
24 horas - 7 días

SERVICIO A DOMICILIO

TRABAJOS
GARANTIZADOS

S
EMPERVICIO
EZA
NDO
.

$35

Tazas-Regaderas-Lavamanos

602.299.1861

CONTAMOS CON CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DRENAJE

Servicio las 24 horas

Servicio en todo el valle

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

Bigotes Landscaping

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

• Cortamos árboles/palmeras
• Sistema de sprinklers
• Grava/Rocas • Servicio
completo de césped
Francisco (602)

Legal o llegal...

¡Usted tiene derechos!
No importa donde
trabaja
Si un doctor lo
incapacita para
trabajar
puede recibir
beneficios.

796-2146 • Roberto (602) 483-9623
Lincense # 600000312-GBL

Si se ha lastimado...

Anúnciate 623-931-7833

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012
TM
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CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700
OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”
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LALO’S
APPLIANCES
ventas de
refrigeradores,
estufas, lavadora
y secadoras.
Visitamos
en 3528 W.
Dowell Rd. Más
informes
(623) 224-6961.

SERVICIOS PARA EL HOGAR

RTH ELECTRIC

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

ROC#276159 INSURED & BONDED

AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO
Comercial / Residencial

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

• Vitrinas
• Cuartos Fríos
• Congeladores
• Máquinas de hielo
• Refrigeradores

Calefacción

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS

#ROC185584

(En Todo el Valle)

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

48

Carpet Cleaning
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¡¡R
Rááppiid

¡Especial!

2 cuartos + 1 sala,
lavado a vapor,
Shampoo y desodorante
por sólo
>>>

Limpiamos autos y sofás
con MÁQUINA POTENTE
y limpiamos casas

¡PINTAMOS CASAS
A PRECIOS BAJOS!

602•515•9918

ALBERCAS
Servicio y
reparaciones
ﬁltros, pompas,
motores,
plomería, cambio
de arena, lavado
de ácido y cloro,
tratamiento de
agua verde,
limpieza
de ﬁltros,
electricidad
y todo lo
SIGUENOS EN:
relacionado
con su alberca.
¡Presupuestos
hAZNOS LIKE Y SHARE
Gratis! Servicio
PARA PARTICIPAR EN
en todo el valle.
RIFAS SEMANALES
Se aceptan
tarjetas de débito
y crédito. Julio
(602) 814-1314 o BRIGHT GLASS
(480) 582-8921. LLC Reparación
de Ventanas
Comercial y
Residencial.
Venta e
Instalación de
vidrios para
ventana, puertas
de baños,
protectores
solares, puertas
corredizas,
cubierta para
mesas y vitrinas.
Silva
(602) 697-3417.

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

INGLÉS

JORGE

JORGE
CARPET
CLEANING te
ofrece Especial
de: 2 cuartos+
1 Sala, lavado a
vapor, shampoo
y desodorante
por solo $12.
Para más
información
llamar al
(602) 515-9918.
HACEMOS
BARDAS
de “block”,
“stucco”, puertas
y pisos de
concreto, para
presupuesto
gratis llamar a
Manuel
(602) 696-0913,
casa
(602) 354-7645.
6 DE ENERO DE 2022

MASAJES

MASAJES

a tu gusto

Lugar limpio y agradable

Pregunte
por la
especial

480-534-9993
LAS BELLAS

La Rubia y La Morena


 


480-297-6876

Ven a tu
terapia

Abierto
todos los
días

MASAJES
24/7

Lugar limpio, comodo
y profesional

602.413-6973

602-731-6406
TM
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MASAJES

COCODRILO DEVORA
A TACHA, LA PERRITA
DE ARIADNE DÍAZ:
“TENGO EL CORAZÓN
ROTO”, DICE LA
ACTRIZ

¿Quieres sentir un

e
j
a
s
a
M

que te quite el estrés?
Ven, lugar limpio y discreto




La actriz Ariadne Díaz tiene el corazón destrozado después de que su perrita Tacha fue
devorada por un cocodrilo, informó a través de
sus redes sociales.

Anúnciate en la revista
602-884-9161

“Ayer mientras regresábamos de la playa que
esta a una cuadra de mi casa, un cocodrilo la
atrapó y en un segundo Tacha ya no estaba”,
escribió en Instagram en una imagen en donde
aparece abrazando a su pequeña.

Gordita
Sabrosa y
¡Haz tu
cita ya!

Díaz, quien formó una familia con el actor
Marcos Ornellas, vive en Puerto Vallarta,
Jalisco, una playa mexicana donde comenta la
actriz es común que existan este tipo de especies y suelen acercarse a las casas en busca de
alimento.

Sexy

Lugar limpio

En tu lugar o el mio

La intérprete pudo salir ilesa del ataque, pero
vio con gran impotencia como perdía a su gran
amiga que tuvo desde cachorrita.

Lunes - Viernes de 4 pm a 8 pm
Sábado y Domingo de 8 am - 8 pm

602-664-0674
50
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MASAJES

Paty

La Bella

24/7

602.348-6797

TS
Transexual

Ven y
descubre
los
2
mundos

9 AM A 9 PM • 7 DÍAS DE LA SEMANA

Ven a
relajarte
con un
rico
masaje a
mi lugar o
el tuyo

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

602-326-7093
Disponible después de las 3 pm

Para publicidad en la
revista 602-884-9161

Dulce 480-604-0771

PSÍQUICAS

Lectura de
Tarot por

5

$

¡Soluciones al instante para todos los problemas de la VIDA!

Especializados en reunir seres queridos en sólo minutos GARANTIZADO
¡Nunca fallamos, RESULTADOS permanentes!
Te Sientes deprimido o perdido,Tu pareja te ignora,
LLAMA HOY Y SOLUCIONAMOS TU PROBLEMA

¡Ningún caso
Más una limpia

2301 W. Glendale Ave. Phx, AZ85021

SE RETIRA BRUJERÍA PERMANENTEMENTE
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

W. Glendale Ave.

23 Rd. Ave.

Te ayudamos con:
• El amor • Salud • Éxito • Carrera • Divorcio • Abuso de Drogas
más de $100!
Retira salaciones y males puestos. Hace endulzamientos
GRATIS
MAGAZINE
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Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

BEBIDA XL
5 TACOS
00
GRATIS
X
$5.
Rico Menudo
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
9

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CAUTION

CAUTION

-144 d.
-788 way R
602E. Greeenwnay & 32 Calle

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

re
7
321squina de G

49 .
4
1
88 nway Raldle
7
2
60 E. Greeeenway & 32 C

r
7
321squina de G
E

E

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

?

Se ha lastimado
en el Trabajo?

CAUTION

CAUTION

Especialista certificado en:

CAUTION

CAUTION

Legal o Ilegal...

¡Usted tiene
derechos!

LASTIMADURAS DE TRABAJO
Llame a:

Bob Wisniewski
Abogado

No importa
donde trabaja
Si un doctor
lo incapacita
para trabajar
puede recibir
beneficios.

(602) 234-3700 Si se ha lastimado...
(800) 224-3220 ¡LLAME HOY!
Oficina del Abogado 519 E. Thomas Rd.
Robert E. Wisniewski
Phoenix, AZ 85012
¡Usted merece ayuda médica!
52

TM

MAGAZINE

CONSULTA

GRATIS
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Abogados cristianos
Apoyando a su
comunidad
primer
CONSULTA
GRATIS

PAñol
S
E
N
E
%
0
0
1
SERVICIO

&
O
N
A
Z
R
O
SOL
W FIRM
A
L
Z
E
D
N
A
N
R
E

H

ACCIDENTES
AUTOMOVILISTICO
CAIDAS
LESIONES Y
HERIDAS SERIAS
SI NO GANAMOS
NO COMBRAMOS

inmigraciión
DACA
VISA
PETICIÓN FAMILIAR
RESIDENCIA
DEFENZA DE DEPORTACION
Y MAS

k
o
o
b
e
c
a
f
www.

w
a
l
o
n
a
z
r
.com/solo

OFICINAS EN PHOENIX Y TUCSON

3602 W. Thomas Rd. Ste. 4b
Phoenix, AZ 85019

Psalm 119:30.

DEMANDAS POR LA MUERTE
DE UN SER QUERIDO
casos criminales
DUI
LIMPIAMOS
RECORD CRIMINAL

LUNES A VIERNES:
9:00 AM - 5:30 PM SÁBADO CON CITA
Attorney advertising from the Law Office of Jonathan Solorzano PLLC.

602 507-7778
TM
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WWW.TRUVALUEDENTAL.COM

¡¡¡EMERGENCIAS
EL MISMO DÍA!!

Dentaduras

Modernizadas de Alta Calidad

Rayos X (18ct)
y EXAMEN
GRATIS

$999

C/U
CON TOQUE NATURAL

RAYOS X DE TODA LA DENTADURA.
NUEVOS PACIENTES SOLAMENTE.

EXP. 12/31/21

EXP. 12/31/21

¡Atrévete a
Morder una
Manzana!

Limpieza
Profunda

$120

LA MEJOR CALIDAD
DENTAL A LOS MEJORES
PRECIOS

Extracciones

Nuevos pacientes
solamente
sin aseguranza

$799

Coronas de
Porcelana / Zirconia

$699

www.truvaluedental.com

ACEPTAMOS LA MAYORÍA
DE ASEGURANZAS
OFRECEMOS FINANCIAMIENTO CON
INTERÉS BAJO Y PAGOS MENSUALES

EXP. 12/31/21

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 12/31/21

EXP. 12/31/21

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 12/31/21

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)

54
6
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

• Paternidad Casos de
Manutención de niños (Child Support).

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

Todo tipo de casos
criminales, felonías y
delitos menores en
cualquier corte.

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!
Aceptamos

PLANES DE PAGO

SE HABLA ESPAÑOL

602-242-7869
5045 N 12th St. B Phoenix

¡LUCE UN
ASPECTO
MÁÁAS JOVEN!

500

de descuento
*APLICAN RESTRICCIONES

Bert L. Roos
ABOGADO

$1,000

de descuento

en implantes
de silicón **
Llame para detalles.

• Aumento de Senos : (Salina) $4,199
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,499
Desde $6,699
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,000
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

Debe usacra
o
Cubrebu
en s
próxima
visita

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM
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