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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

JP

Emission
Special!

Fabiola
Campomanes
7.625
x 2.4375

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

MECHANICAL
SERVICES

Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

100

602.727.1461

HABLAMOS

ESPAÑOL

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

ESPECIAL DE

$

Grúa
GRATIS
en
Phoenix

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¿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
4

www.Westsidefurniture.com
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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

500

Bert L. Roos

de descuento

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

LESIONES COMPRO CARROS
PERSONALES YONKEADOS
¡Asegúrese que sus cuentas
médicas sean pagadas y sea
compensado por sus lesiones!

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

ESPECIALISTA:

• Quiropráctico
• Atención Médica
• Representante Legal

623-521-4313 480-291-3143
TM
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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

10%

de descuento en
mantenimiento

FREE ESTIMATES

• Servicio
• Reparación e Instalación

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

Ricardo 602-472-1624

COMPRO
CARROS

SIGUENOS EN FACEBOOK

PARA YONKE

Boletos, Camisetas, Gorras
y ¡muchas cosas más!

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

www.facebook.com/quemagazine

(623) 235-1166

Lectura de
Tarot por

5

$

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

DRIVE
THRU

Especializados en reunir seres
24hrs.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, AZ 85021
3021 W. Becker Ln. Phx, AZ 85029

SE RETIRA BRUJERÍA PERMANENTEMENTE
Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

Handy Man

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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

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

6

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

44

-1 Rd.
-788 way
Calle
& 32
602E. Greeeen
nway
de Gr
3217
quina

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

449
88-n1way Rallde .
7
2
60 . Greenway & 32 C

ree
7E
321squina de G
E

Es

TM

602-373-5836
MAGAZINE

13 DE ENERO DE 2022

ABIERTO TODOS EL AÑO
BUSCANOS EN FACEBOOK

Easy
Advance

“Solución y Servicio
es nuestro compromiso”

• Tramitamos tu LLC & EIN Number
• ¿Te llegó carta del IRS? Nosotros
te lo resolvemos
• Renovación y aplicación de ITIN
GRATIS con tu declaración
• Corrección de Taxes y Auditorías
• ¿Te pagaron cash o 1099-NEC
1099 MISC.

TONY RODRIGUEZ
Professionals Tax Prepared
602.299.3162

*Aplican restricciones

¡¡¡NO PAGA
• Aplicación para préstamo
del P.P.P
• BookKeeping / Contabilidad
• Payroll, TPT, Taxes AZ
• Partnership,
Corporaciones S/C
• Anexo E, Form 2290 Drivers

HASTA RECIBIR
SU REEMBOLSO!!!

RECUPERA
TUS
ESTÍMULOSS
ECONÓMICO

ERIKA RODRIGUEZ
Phone Office
Professionals Tax Prepared
602-795-8105
602.435.8137

3233 W Peoria Ave Ste #208 Phoenix, AZ 85029

OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

¿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
TM
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DELTACRON: APARECE

UNA NUEVA VARIANTE
DEL CORONAVIRUS

hospitalizadas por el virus, mientras que 14 procedían de la población en general, según informó el
Jerusalem Post.

¿Una nueva variante? El nombre de Deltacrón ha
sido otorgado por el investigador que ha informado
acerca de ella, y no por la Organización Mundial de
la Salud.

La infección por Deltacron es mayor entre los
pacientes hospitalizados por Covid-19 que entre los
pacientes no hospitalizados, por lo que se descarta la
hipótesis de contaminación. Además, las muestras se
procesaron en varios procedimientos de secuenciación en más de un país. Y al menos una secuencia de
Israel depositada en una base de datos global exhibe
características genéticas de la nueva variante, según
expone Leondios Kostrikis, director del Laboratorio
de Biotecnología y Virología Molecular de la Universidad de Chipre.

Mientras los países de todo el mundo luchan por
contener la infección masiva causada por la variante
Ómicron, una nueva variante que contiene firmas de
Delta y Ómicron, ambas conocidas por ser variantes
altamente transmisibles, está preocupando a muchas
personas.
Ha sido un equipo de investigación de la Universidad de Chipre quien ha identificado esta nueva
variante de COVID-19 en 25 casos en los que el
virus tiene firmas tanto de las variantes Delta como
de Omicron. Los expertos dicen que no es algo de lo
que preocuparse por el momento.

“Veremos en el futuro si esta cepa es más patológica o más contagiosa o si prevalecerá sobre delta
y omicron”, comenta el experto en una entrevista
concedida a Bloomberg. Pero su opinión personal es
que esta cepa también será desplazada por la variante Ómicron.

En total, 10 de las mutaciones de Omicron fueron
identificadas en las 25 muestras tomadas en Chipre.
11 de las muestras procedían de personas que fueron
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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.
TM
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Desert Alliance Properties, LLC
Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
13 DE ENERO DE 2022
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3

consejos

para mejorar

tu piel

a través de la dieta

Desde hace decenios, la industria cosmética está empeñada en la producción de innumerables sustancias, cremas y lociones de diferentes
tipos y orígenes para el cuidado de la piel, con una variedad de productos diseñados con tal efecto prácticamente inabarcable.
BEBER AGUA PURA
De esta manera logramos
que nuestro cuerpo elimine
una gran cantidad de toxinas que son las que normalmente causan estragos en
nuestra piel.
Además, si a eso le añadimos 2 ó 3 tazas diarias de
té verde, con un elevado
contenido en antioxidantes.
También el te de Kombucha, que es un magnífico
depurativo hepático, con
gran cantidad de enzimas
y ácidos que el cuerpo empleará para eliminar toxinas, ayudará al hígado a
soportar una menor carga,
y esto aportará enormes
beneficios de forma secundaria, a nuestra piel, que
gradualmente se verá más
rejuvenecida y hermosa
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CONSUMIR ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Con estos lograremos ayudar a que la inflamación y las tumefacciones de la piel se reduzcan.
Los alimentos ricos en estos ácidos grasos son
por ejemplo, las semillas de lino, y de chía,
las nueces, y entre los productos animales,
las sardinas y el salmón de agua dulce.
COMER MUCHAS VERDURAS Y FRUTAS
ORGÁNICAS
Ambos tipos de alimentos son de gran potencia antioxidante, gracias a su riqueza en
vitaminas como la C, la E, flavonoides y carotenoides.

Sin embargo, por más que se
usen mil y una cremas diferentes y cada vez más potentes, si desde nuestro interior
no ponemos las condiciones
metabólicas adecuadas, y
comemos alimentos que promuevan una piel sana y tersa,
nunca lograremos una tez
perfecta.
Para poner las condiciones
interiores necesarias, os
vamos a dar algunos pequeños
consejos que podrán las bases
adecuadas

Dentro de los más ricos y eficaces para este
menester están las verduras de hoja verde,
las zanahorias, las remolachas, así como las
bayas en general, las peras y los aguacates.
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Burns Law Office, P.L.C.
¡Con más de 34 años de experiencia!
ca
¡Conoz
s
su
os!
derech

Abogados de Inmigración

Gerald E. Burns
A. Mercedes Ryden
Celestial Roman

Consultas GRATIS
con este anuncio
* Casos Consulares
* Residencia Permanente
y Ciudadanía
* Representación en
Cortes de Inmigración

* Casos Criminales
* Apelaciones y Perdones
* Consecuencias
Inmigratorias por Arrestos
y Convicciones

¡EN ESTOS TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE, QUEREMOS
COMUNICARLES QUE ESTAMOS CON USTEDS!

www.burnslawaz.com

480-812-8713

68 W. Buffalo St. Ste. 210
Chandler, AZ 85225

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

480-410-3721

ADRIANA

MAGUIRE

adriana-maguire.remax.com
adrianamaguire.com
magadriana@yahoo.com

RE/MAX Alliance Group

AGENTE INMOBILIARIO

TM
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Estudiar retrasa el
envejecimiento del

cerebro

Todos queremos vivir una vida larga,
saludable y feliz. Si bien desarrollar
más músculo o perder peso puede
ayudarnos en este objetivo, no podemos olvidar nuestra mente. Un nuevo
estudio desarrollado por científicos de
la Universidad de Zurich y publicado en
la revista Neuroimage ofrece evidencia
neurológica convincente que sugiere
que estudiar, contar con una buena
educación, influye en gran medida en
nuestra cognición y en cómo envejece el
cerebro décadas después.
Contar con una buena formación
académica no solo nos ayuda a forjar nuestra personalidad y marcar el
camino hacia una prometedora carrera
y futuro sino que también es esencial
para que nuestro cerebro compense las
limitaciones cognitivas y neuronales
relacionadas con la edad.
Un efecto positivo de la educación en el
cerebro conforme envejecemos
Los investigadores realizaron un seguimiento a más de 200 personas mayores
durante más de siete años. Los participantes del estudio no estaban afectados
por demencia, tenían una inteligencia
media o superior a la media y llevaban

12

una vida social muy activa. Fueron
examinados neuroanatómicamente
y neuropsicológicamente utilizando
imágenes de resonancia magnética a
intervalos regulares. Esos escáneres
cerebrales permitieron a los autores
del estudio examinar tanto las lagunas como las hiperintensidades de la
materia blanca en las imágenes digitales. Basándose en análisis estadísticos
complejos, los investigadores pudieron
demostrar que la educación académica
y el aprendizaje, en general, tenían un
efecto positivo sobre la degeneración
cerebral relacionada con la edad.
La enfermedad cerebral de vasos
pequeños (CSVD) hace referencia a las
anomalías en las arteriolas, capilares y
vénulas cerebrales perforantes que han
sido asociadas al deterioro cognitivo
relacionado con la edad.
Los hallazgos revelaron que en el
transcurso de siete años, las personas
mayores con antecedentes académicos
mostraron un aumento significativamente menor en estos signos típicos de
degeneración cerebral.
“Además, los académicos también procesaron la información de forma más
TM
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rápida y precisa, por ejemplo, al hacer
coincidir letras, números de patrones.
La disminución en su rendimiento de
procesamiento mental fue menor en
general”, explica Isabel Hotz, neuropsicóloga de la Universidad de Zurich y
coautora del trabajo.
Las enfermedades neurodegenerativas
son una de las principales complicaciones relacionadas con la edad que tienen
implicaciones directas en el estilo de
vida de las personas mayores. Aunque
se requiere más investigación para comprender mejor el alcance de esta asociación relativa al aprendizaje, este estudio
es relevante ya que arroja luz sobre un
paso integral que se puede tomar en
una etapa temprana para aliviar la carga
del envejecimiento en el cerebro, mejorando así su funcionamiento conforme
nos vamos haciendo mayores.
“Sospechamos que un alto nivel de
educación conduce a un aumento de las
redes neuronales y cognitivas a lo largo
de la vida de las personas y que acumulan reservas, por así decirlo. En la vejez,
sus cerebros están en mejores condiciones de compensar cualquier deficiencia
que se produzca”, concluye Lutz Jäncke,
líder del estudio.

13 DE ENERO DE 2022

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

ACCIDENTE

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

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street

¡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

PLANES DE
PAGO

LASTIMADURAS
DE TRABAJO

INMIGRACIÓN

¡GRATIS!

INMIGRACIÓN

ACCIDENTE

CONSULTA

Referencias
Médicas
Asistencia de
Reclamo de auto
Si no ganamos, no
cobramos
No importa su
estatus legal

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012

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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LOS PERROS PUEDEN
DISTINGUIR ENTRE
DIFERENTES IDIOMAS

L

os perros son capaces de reconocer la diferencia entre el
habla habitual o un galimatías
e incluso pueden distinguir
entre idiomas familiares y desconocidos, según un nuevo estudio de la
Universidad Eötvös Loránd.
Nuestros amigos de cuatro patas
saben diferenciar entre idiomas
Los científicos realizaron escáneres
cerebrales de 18 perros mientras
jugaban, y les exponían frases en
habla real o en galimatías derivado
del húngaro o del español. Dos de
los perros involucrados en el estudio
provenían de hogares que hablaban
exclusivamente español, mientras que
los 16 restantes pertenecían a familias
de habla húngara.
Cada perro escuchó un extracto de El
Principito de Antoine de Saint-Exupéry en español y húngaro. También

14

escucharon versiones codificadas
de estas grabaciones que no tenían
sentido y sonaban completamente
antinaturales.
Descubrieron que diferentes regiones
auditivas del cerebro de los perros
respondían cuando los animales
identificaban un idioma familiar o un
galimatías, independientemente del
idioma hablado. El estudio representa
la primera vez en el que que los científicos demuestran que un cerebro no
humano es capaz de diferenciar dos
idiomas diferentes.
“Es posible que los cambios cerebrales
de las decenas de miles de años que
los perros han estado viviendo con
los humanos los hayan convertido en
mejores oyentes del lenguaje, pero
este no es necesariamente el caso. Los
estudios futuros tendrán que descubrir esto”, explica Attila Andics, líder
del estudio.
TM
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Además de poder distinguir el habla
real del galimatías, el equipo descubrió que los perros también parecían
ser capaces de distinguir entre húngaro y español. Curiosamente, cuanto
mayor era el perro, mejor distinguía
su cerebro entre el lenguaje familiar
y el desconocido. “Cada idioma se
caracteriza por una variedad de regularidades auditivas. Nuestros hallazgos sugieren que durante su vida con
los humanos, los perros perciben las
regularidades auditivas del lenguaje al
que están expuestos ”, comenta Raúl
Hernández-Pérez, coautor del trabajo.
“Es emocionante, porque revela que
la capacidad de aprender sobre las
regularidades de un idioma no es
exclusivamente humana. Aún así,
no sabemos si esta capacidad es la
especialidad de los perros o general
entre especies no humanas”, dicen los
autores.
13 DE ENERO DE 2022

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

¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?

ESTAMOS
CONTRATANDO

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
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Aires Acondicionados
Y Calefaccion

Residencial y Comercial

roc 275056 / 297789

• Shingle
ROC 331253
• Tile
• Reparaciones
• E Instalaciones
nuevas

PAGOS SIN
INTERESES
Con Credito Aprobado

¡Llama para un
estimado GRATIS!

623.849.8831

480-886-1610
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
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¡Cuidado con los correos electrónicos
que dicen ser de la Agencia Tributaria, puede ser una estafa! Es lo que
está advirtiendo en los últimos meses
la Oficina de Seguridad del Internauta
(OSI), a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a las
puertas de la campaña de la Declaración de la Renta 2022, que comienza
dentro de unos meses.
El correo electrónico suele ser uno de
los métodos favoritos de los ciberdelincuentes, ya que es tremendamente
sencillo insertar un link o un elemento malicioso y enviarlo a la bandeja de
entrada de millones de personas. El
timo además se perfecciona cuando
los hackers utilizan la tipografía y los
logos de instituciones oficiales como
la Agencia Tributaria.
Suplantan direcciones web legítimas
Tal y como han informado el OSI el
Incibe, la metodología de los delincuentes virtuales pasa por el phishing,
es decir, direcciones de internet que
intentan suplantar a las legítimas. En
este caso, la víctima recibe un mensaje
en su bandeja de entrada informándola de una supuesta acción fiscal registrada en su base datos. Seguidamente
en el correo se da la opción al usuario
de consultar dicha acción y ofrece dos
enlaces.
Por supuesto los enlaces están infectados, y al clicar descargan automáticamente un archivo malware (un virus
informático). La división de la Policía
que se ocupa del cibercrimen insiste en que hay que tener muchísimo
cuidado con este tipo de estafas, ya
que los hackers suelen copiar los elementos visuales más habituales de las
páginas web que intentan suplantar.
Así, los delincuentes insertan los logotipos, los colores y la tipografía originales, haciendo de la página web falsa
una réplica casi perfecta, y dotándola
de mucha credibilidad. Con todos
estos ingredientes es muy fácil caer
en la trampa, por lo que los expertos
aconsejan que, a la más mínima duda,
o cuando se soliciten datos personales
de manera muy directa, se desconfíe y
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Cuidado con los hackers
que se hacen pasar por
Hacienda
se ponga en conocimiento de las autoridades, ya que podemos estar siendo víctimas
de una estafa virtual.
Pistas para evitar el fraude
Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad dan varias claves para evitar ser estafados por este tipo de timos en Internet. Uno de los consejos es fijarse siempre en
el dominio de la página web. Al no tratarse del dominio legítimo, los delincuentes
suelen utilizar palabras relacionadas con el motivo de la estafa.
En este caso, el OSI alerta de que el dominio en los correos que se hacen pasar por
la Agencia Tributaria suelen acabar en “agencia-tributaria26”. Así, aunque visualmente se parezca mucho a un correo real de Hacienda, sabremos que se trata de un
mail falso con el que pretender robar nuestros datos personales y bancarios.
Otra de los consejos que ofrecen las autoridades para evitar ser estafados es que, si
recibimos una notificación por parte de un organismo público, como la Agencia
Tributaria, hagamos todos los trámites a través de la sede electrónica de la entidad.
Además, los organismos oficiales no suelen dar acceso a sus webs mediante enlaces
en el cuerpo del correo electrónico, por lo que si vemos links sospechosos no debemos clicar nunca.
Si es demasiado tarde y ya has pinchado y descargado el virus, el Incibe aconseja
que inmediatamente le pases el antivirus a tu ordenador, así protegerás tu equipo y
evitarás que tus datos queden expuestos.
TM
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¡LUCE UN
ASPECTO
MÁÁAS JOVEN!

$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 usar
Cubreboca
en su
próxima
visita

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM
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Es importante que aprendamos a no forzar la vista a la hora de realizar nuestras
actividades cotidianas. Para ello, cuando
leamos o trabajemos con el ordenador en
el trabajo, deberíamos mantener una distancia de unos 35 centímetros y tratar de
trabajar siempre que nos sea posible con
luz natural en vez de con luz artificial,
pero eso sí, siempre con luz suficiente
ya que trabajar con poca luz hace que
forcemos la vista. La postura que adoptemos, también es algo importantísimo.
Debemos mantener la espalda erguida y
los hombros ligeramente hacia atrás.
Con nuestros ojos, como con cualquier
otro órgano, podemos llevar a cabo
conductas saludables que nos permitan
ejercitarlos y mantener una buena salud
ocular aunque para ello será necesario
que los realicemos con una frecuencia
diaria:
- Parpadear: parpadear es algo muy sano
puesto que hace que nuestros ojos estén
humedecidos y limpios. Aunque lo hace-

20

mos de forma natural, cada vez
lo hacemos con menos frecuencia. Podemos realizar 20 pestañeos seguidos de forma rápida
y sin que sean excesivamente
forzados, descansar y volver a
repetir el ejercicio de nuevo.
- Cambiar de foco: este ejercicio
nos permitirá que ejercitemos los
músculos del cristalino. Lo que
tenemos que hacer es coger un
lápiz y ponerlo en posición vertical a 20 centímetros de nuestra
nariz. Lo miraremos, parpadearemos y a continuación fijaremos
la mirada en un objeto situado
a unos seis metros de distancia.
Parpadearemos y volveremos a
comenzar el ejercicio.
Por otro lado, existen una serie de sencillos ejercicios que
podemos practicar en cualquier
momento que sintamos los ojos
cansados y fatigados:
TM
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- El palmeado: es uno de
los ejercicios que más relajan la vista y apaciguan
la mente. Solo tenemos
que sentarnos con los
codos apoyados en una
mesa, cerrar los ojos y cubrir con las palmas de las
manos cada uno de ellos
permaneciendo tranquilos
y relajados durante varios
minutos.
RELAJACIÓN DE OJOS:
podemos relajar nuestra
vista haciendo algo tan
simple como mirar las
nubes o recorrer el horizonte. Si estamos en casa
o en el trabajo, podemos
recorrer con la vista varios
objetos que se encuentren
a diferentes distancias de
forma alternativa.
13 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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El virus del resfriado común
se reproduce mucho mejor
con las temperaturas
más frías que hay dentro
de la nariz que en la
temperatura corporal,
dando así explicación a por
qué el invierno es la época
del año en la que más
sufrimos de catarro.

La razón por la que nos

más en invierno
Esta es la conclusión del último estudio llevado a cabo por un equipo de
investigadores de la Universidad de
Yale (EEUU) y que recoge la revista
PNAS.
No hay duda. El dicho popular de
que el frío favorece el resfriado
ha sido confirmado por la ciencia.
Así, el rinovirus, que es el principal
responsable del resfriado común que
tanto nos acecha en la época invernal, encuentra su mejor escenario
cuanto más fresco es el ambiente de
la nariz.

inmune ante el rinovirus con la temperatura corporal habitual, 37 grados, y con
la temperatura de las fosas nasales (a 33
º C). Los investigadores descubrieron que
la respuesta antiviral del organismo de los
ratones era más efectiva en el primer caso
que en el segundo, revelando que es el frío
el que favorece que nos resfriamos cuando
existen bajas temperaturas.

La resolución de este trabajo apoya, por tanto, otros
estudios anteriores como el
llevado a cabo por científicos del Hospital Monte Sinaí
en 2007, que demostró que
el virus de la gripe también
se ve beneficiado con las
temperaturas más frescas.

Para llegar a esta conclusión, los
científicos quisieron comprobar
cómo afectaba la temperatura
al sistema inmune humano y a su
capacidad para bloquear la invasión
del virus. Para ello, realizaron un
experimento con ratones, cogiendo
células de las fosas nasales de los
roedores y comparando su respuesta

22

TM

MAGAZINE

13 DE ENERO DE 2022

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
TM
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Propiedades y
beneficios
Se cree que el limón tuvo sus orígenes en India. Este árbol, que puede
crecer hasta 15 pies de alto, produce
fruto prácticamente durante todo el
año. ¡Y qué bueno! pues el fruto es
muy útil para hacer remedios caseros
de belleza, salud y para el hogar.
Usos del limón
El jugo de limón es efectivo para
quitar manchas de óxido, de tinta y
de moho. También se usa para darle
sabor a las comidas y para quitar malos olores. El limón es un buen aliado
en rutinas de belleza. Es un efectivo
astringente para el cutis, para reducir
poros abiertos.
El limón es un aclarante natural
Para cabellos de colores claros, el
jugo de limón puede hacerlos rubios.
También borra las pecas, las manchas por la edad y otras manchas del
cutis. Otro beneficio del limón para
la piel es que es un buen remedio
natural para combatir el acné.
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Limón para aliviar resfrios

limón

Para la salud, el limón es un remedio
muy popular para aliviar resfríos y
aliviar el dolor de garganta. Se pone
el jugo de limón a calentar en una
sartén y se le agrega un poco demiel
de abeja. Mientras todavía está caliente, se hacen unas gárgaras con la
mezcla. Después se toma el resto.
Limón para aliviar la migraña

Otro beneficio del limón es que
puede aliviar las migrañas. Se pone
la cáscara del lado amarillo sobre la
frente. Cuando empieza a quemar la
frente se quita y el dolor de cabeza
se va. Para las migrañas muy fuertes,
se recomienda poner jugo de limón
caliente en una palangana y pararse con los pies descalzos encima
mientras se lavan los trastos en agua
caliente mezclada con jugo de limón.
Desintoxicar el organismo con limón
El limón también es muy efectivo
para desintoxicar el organismo. Una
dieta muy famosa consiste en
tomar jugo de limón con
agua en ayunas por
dos semanas. El primer día se toma el
jugo de un limón
revuelto en una
taza de agua
en ayunas.
El segundo
día se repite
pero se usan
dos limones,
el tercero,
tres limones,
el cuarto, cuatro
TM
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del

limones y así hasta llegar al sétimo
día con siete limones. Después se
empieza a reducir nuevamente la
cantidad de jugo de limón, seis limones, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Limón para encías que sangran
El limón también es efectivo para
las encías que sangran. Si cuando
se lava los dientes, le sangran las
encías, pruebe este remedio: Corte
la cáscara del limón y arróllela en su
dedo índice asegurándose que la parte de adentro (la parte blanca de la
cáscara) quede hacia afuera. Frótese
las encías con la parte blanca por
varios días hasta que deje de sangrar
cuando se lave los dientes.

Otros beneficios del limón para la
salud
•
•

•

•

Es muy bueno para las personas
diabéticas ya que su contenido
de azúcar es bastante bajo
Tiene propiedades que
combaten la
anemia
Para personas con presión alta que
no pueden
consumir
sal, el limón
es un buen
sustituto
Para recuperarse del
cansancio
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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

3528 W. McDowell Rd.

623.224.6961

• Recibos /Receipts
• Contratos / Contracts
• Tarjetas de Presentación /
Business Cards
• Microperforado
para su negocio
• Banners Grandes

623-931-7833

6858 W Indian School Rd

623.873.7917

Lunes a Viernes 8am-6pm / Sábado 8am-4pm / Domingos (Solo Cita)
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¿Qué es el síndrome de excitación

E

sexual persistente?

l síndrome de excitación sexual
persistente, o lo que preferiblemente se llama trastorno persistente de excitación genital, es
una reacción o respuesta de excitación
genital desajustada e involuntaria, ya que
sucede en un contexto o situación que la
persona no percibe ni interpreta como
erótica, causándole ansiedad y un gran
malestar físico y psicológico.

“La excitación no tiene un significado
sexual para la persona. La persona puede
tener -mejor dicho, sufrir- orgasmos
continuados, sintiendo una total incoherencia y falta de control de su propio
cuerpo, debido a que no percibe una relación de los estímulos del ambiente con
la respuesta genital que le da su cuerpo”,
explica a CuídatePlus Carolina Muñoz,
psicóloga y sexóloga del Instituto Sexología, Medicina y Psicología Espill.
A veces, “el desencadenante es un movimiento brusco en el autobús, de presión
al montar en bici o al realizar determi
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nados estiramientos”, señala Francisca
Molero, presidenta de la Federación
Española de Sociedades de Sexología
(FESS). Por eso, destaca la importancia
de que cada paciente identifique cuál es
ese desencadenante “gatillo”.
¿Se conoce la prevalencia? ¿Puede
darse también en hombres?
“Hasta el momento actual, no se tiene
referencia de que el trastorno lo sufran
los hombres y no se sabe cuántas mujeres pueden padecerlo. Probablemente
existan casos que no salgan a la luz por
desconocimiento, vergüenza, miedo a
no ser comprendidas y al rechazo”, dice
Muñoz.
Por su parte, Molero puntualiza que
aunque es un trastorno poco frecuente,
“ahora es más fácil de identificar porque
ha ido aumentando su conocimiento”.
TM
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Síntomas
La sexóloga del Instituto Espill cuenta que puede suceder que “cualquier
movimiento de la pelvis desencadene un
orgasmo. Otras veces, el orgasmo puede
ir precedido de determinados sonidos o
estímulos no eróticos, como el masticar, el ruido que se hace al absorber, el
silbido…”. Por lo tanto, su excitación
fisiológica descontrolada no se relaciona
con su percepción de lo que es erótico
o estimulante, lo que le hace vivir tales
experiencias de una forma muy incómoda y desagradable.
El orgasmo le puede sobrevenir en los
momentos más inoportunos, sin poder
hacer nada por evitarlo. Es como si el
mecanismo de su respuesta orgásmica se
disparara una y otra vez sin discriminar
los estímulos. Es muy similar al mecanismo de la sucesión de estornudos de
las alergias, que, aunque estos también
son desagradables e inoportunos, la persona puede llevarlo bastante mejor en su
vida cotidiana.

13 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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Estas son las cirugías
plásticas que se hizo

H

ermosa en toda la extensión de la palabra,
Marilyn Monroe se convirtió en un referente
de la belleza femenina; sin embargo, en su
historial médico se encuentran evidencias de
las cirugías plásticas a las que se había sometido la “bomba sexy” de Hollywood. Estas son
las cirugías plásticas de Marilyn Monroe.

Fue en noviembre de 2013 cuando la casa de subastas,
Julien's Auctions, puso en venta el historial médico de
Marilyn Monroe, en el que además de albergar una serie
de radiografías que se vendieron por miles de euros, hay
evidencia de que la actriz de Hollywood se sometió a un
par de cirugías plásticas y tuvo un embarazo fuera del
útero 5 años antes de su muerte.
El expediente procede de la consulta del doctor Michael
Gurdin y cubre desde 1950 a 1962, con una serie de notas
sobre la salud de la actriz.
De acuerdo con la historia clínica, Marilyn se realizo dos
cirugías plásticas, una rinoplastía y un implante de mentón, en una época en la que la cirugía estética no era tan
popular.
Las fechas exactas del paso de Marilyn Monroe por el
quirófano se desconocen; sin embargo, en el expediente
no parece el nombre real de la actriz, sino un seudónimo:
Marilyn Miller.
En la historia clínica se anotó que la actriz sentía que su
barbilla estaba deforme, por lo que en 1960, el doctor
Michael Grudin realizó un implante de cartílago en la
barbilla, el cuál comenzó a disolverse con el paso del
tiempo.
La actriz también se sometió a una rinoplastía, para
modiﬁcar la punta de su nariz. La última anotación en
el historial clínico, tiene fecha del 7 de junio de 1962,
y se documenta una caída a medianoche que le generó
inﬂamación y dolor en la nariz. En esta ocasión, Monroe
utilizó e alias de Joan Newman.
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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.
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D

e todos los procedimientos anticonceptivos que existen para
la prevención del embarazo,
tanto reversibles como irreversibles, la vasectomía es un método
xtremadamente efectivo y permanente para hombres. Es una intervención
utilizada desde hace muchos años y
que tiene muy pocos efectos secundarios. Ahora, un equipo de expertos
ha realizado un estudio con objeto de
evaluar prospectivamente el efecto de
la vasectomía en la vida sexual de las
parejas.

VASECTOMÍA
Efectos en la en la vida sexual

Los investigadores, liderados por el
doctor Badereddin Mohamad Al-Al,
realizaron un estudio con 76 parejas
con una edad media de 37 años en las
mujeres y 39 años en los hombres, que
previamente habían cumplimentado
una serie de cuestionarios antes y
después de la intervención quirúrgica. Los cuestionarios se basaron en el
índice internacional de función eréctil
para los hombres y el índice de función
sexual, para las mujeres. Como dato
añadido, la mayoría de parejas participantes del estudio había utilizado,
previo a la operación, el método de la
píldora anticonceptiva como procedimiento de prevención de embarazo.

¿A más SEXO menos estrés?

Cuanto más sexo practicamos,
más bajos son los niveles de
estrés del organismo.

Así se desprende de un reciente estudio llevado a cabo por Benedetta
Leuner y sus colegas del Instituto de Neurociencia de la Universidad de
Princeton (EE UU).
En una serie de experimentos, Leuner y su equipo demostraron que si
bien una experiencia sexual aislada causa un aumento a corto plazo
en el nivel de cortisol (la hormona del estrés) en roedores, tal y como
ocurre tras el ejercicio físico, múltiples experiencias sexuales a diario
durante un período de dos semanas consiguen reducir drásticamente
la liberación de cortisol. A este efecto anti-estrés se suma que practi
practicar sexo asiduamente aumenta la neurogénesis (formación de nuevas
neuronas) y el número de conexiones entre células nerviosas, además
de reducir drásticamente los niveles de ansiedad.
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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.
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URT:S QUE
YOG
BENEFICIO
CINCO
APORTA A LA
Ya sea bebible, natural, con fruta o
estilo griego, el yogurt es un producto lácteo cuyos orígenes datan
hace miles de años, pero que gracias
a su sabor y aporte nutricional ha
trascendido hasta nuestros días,
teniendo su propia conmemoración
a nivel nacional el 21 de octubre.
¿Cuáles son los beneficios?
Los especialistas de MSD Salud
Animal en México, nos comparten
cinco beneficios que se pueden obtener de este derivado lácteo:
• Mejora la digestión de la lactosa:
se ha demostrado que las bacterias
vivas, la alta densidad de nutrientes
y la palatabilidad que caracterizan
el yogurt, mejoran la digestión de la
lactosa.
• Da un extra de calcio al cuerpo:
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SALUD

los niveles de este mineral contenidos en el yogurt ayudan a fortalecer
los huesos y dientes.
• Ayuda al cuidado muscular: el yogurt contiene proteínas que ayudan
a construir y reparar los músculos.
• Aporta varias proteínas: el yogurt
es una fuente excelente de proteínas
de alta calidad, proteínas séricas y
caseína.
• Tiene baja densidad calórica:
consumir yogurt en porciones
balanceadas puede ser una excelente
opción si estás buscando nutrirte
sanamente y con pocas calorías.
Por ser una fuente rica en proteínas,
fácil de digerir y con abundantes
aminoácidos esenciales, el yogurt
puede estar presente en casi cualquier tipo de dieta, pues su conTM
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sumo es recomendado tanto para
niños como adultos. Además de
contener micronutrientes como el
calcio, la vitamina D y el potasio
que resultan esenciales para la salud
ósea.
También este producto lácteo es rico
en minerales, tales como fósforo,
magnesio, zinc, potasio, así como
vitaminas A y del complejo B (B2,
B3 y B12), y representa una excelente opción para quienes buscan
un alimento práctico, así como fácil
de llevar, que se adapte a sus necesidades y ritmo de vida; además es
una buena alternativa para los que
buscan comer sano y evitar comidas
hormiga que solo aportan calorías
vacías, pues las proteínas presentes
en él producen saciedad duradera,
lo cual disminuye el hambre y la
ansiedad.
13 DE ENERO DE 2022
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APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

CITY GLASS

ESPECIAL DEL MES

Gonzalez

15

carpet cleaning

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

por cuarto
regular

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

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

Oficina:

FRANCISCO

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

602.518.3658

Estimados GRATIS

Trabajos Garantizados

P0420 P0171
P0430 P0174

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

Lic#10088

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

602.833.9556Precios Razonables

602.460.7570

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

SA

Venta e Instalación
•
•
•
•
•
•

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

Silva

602-697-3417

PAGA YA
QUE PASE

LE

AUTOS
PREMIER

Comercial & Residencial

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

DOS
ESTIMA

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

IS
GRATRubén
Morales

480-709-5538

RECIBA HASTA

$150

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

¡PREPÁRESE PARA ESTE

Electricos Y Manuales

VERANO!

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

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Presupuesto

¡GRATIS!

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO
SERVICIO O
PREVENTIV

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

JUAN PIÑA

TÉCNICO CERTIFICADO

602.518.1900

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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• Tune-Up
• Cambio de Aceite
• Bombas de Agua
• Bandas de Tiempo
• Frenos
Luis

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

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

480-259-8491

SE COMPRAN CARROS

YONKEADOS

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

Jonny 602

Lalo

602.472.2433

653.1902

A
SE PAG
LO
O!
¡MÁXIM

Servicio
en todo el
valle

Llame a Hugo al

SE COMPRAN CARROS

602.579.6459

Todo tipo de carros compramos

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

MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

200 a

$

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

• Abandonados $1,000
• Despompuestos

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

480.547.7006

e
t
a
i
c
n
ú
n
A
¡
Aquí!

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

antonio 480-216-0597

Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier
condición

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833

Bruno

602.394.1332
34
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COMPRO CARROS PARA YONKE
¡Pagamos Cash!

Con fallas
mecánicas,
desvielados, etc.
Con o sin Título

Pago de

$

300 a

$

por carro
Español

480.506.9397 Inglés 480.417.3461

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
• Radiadores
• Condensadores
Nuevos y usados
• Limpieza (Sondeo)
• Reparación y
Fabricación de
mangueras de A/C
y Power Steering
• Cambios de tapas
de plástico

SERVICIO Venta y Reparación
DE MOFLES Y
W. Buckeye Rd.
CATALÍTICOS 3002
Phoenix AZ. 85009

Cel: 602-472-5452 Oficina: 602-258-4288
TM
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COMPRAMOS CARROS

DAN EMOTIVO ÚLTIMO
ADIÓS A BOB SAGET;
ASÍ DESPIDIERON
AL ACTOR DE ‘FULL
HOUSE’

PARA YONKES

Con título o sin título

Precios razonables
Para más info llamar a Israel

602.800.1032

JP
TRANSMISSIONS
Mechanical Services
• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!

4834 N. 35th Ave. Phx

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

HABLAMOS

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

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

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

36

SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

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.

Bob Saget, conocido por su papel de un
hombre viudo con tres hijas en la serie de
comedia Full House, fue hallado muerto
el domingo en Florida. Su deceso a los 65
años conmocionó a colegas y admiradores,
y los tributos inundaron Twitter con elogios
pare el veterano comediante por su talento
y amabilidad. Desde sus compañeros de la
producción hasta ﬁguras como Demi Lovato,
Whoopi Goldberg, Jim Carrey y Marc Maron
lamentaron su muerte.

MECÁNICO Y
ELÉCTRICO
Fallas de
alternador,
Cortos, Marchas,
Abanicos, Luces,
etc. Servicio a
domicilio, los
7 días de la
semana.
(480) 259-8491.

De acuerdo con los primeros reportes, el
actor fue declarado muerto en el cuarto
del hotel Ritz-Cartlon, ubicado en Orlando
(Florida), informó el sitio de noticias estadunidense, TMZ. Aunque las circunstancias de
su muerte aún no están claras.
TM

MAGAZINE

13 DE ENERO DE 2022

ANDREA CHAPARRO
REVELÓ QUE SERGIO
MAYER MORI LE DIO
SU PEOR BESO EN
‘REBELDE’

SE COMPRAN

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

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

CHAS
RO
TOWING
24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

Anúnciate 623-931-7833

(602) 500 -5830

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

Netﬂix conﬁrmó que Rebelde tendrá una
segunda temporada, lo que signiﬁca que en
la pantalla chica volveremos a ver a Andrea
Chaparro en el papel de M.J., quien ha dado
mucho de qué hablar luego de que revelara algunos curiosos detalles del elenco que
puso incómodo a más de uno, en especial a
Sergio Mayer Mori, pues la hija de Omar Chaparro reveló que el joven actor le dio el peor
beso de lo que va de su carrera. Andrea
Chaparro y Azul Guaita -quien da vida a Jana
Gandía Cohen en la serie- se reencontraron
en el programa Pinky Promise, de Karla Díaz,
que se transmite en su canal de YouTube.
Ahí, las actrices hablaron sobre lo que representa formar parte del fenómeno Rebelde y
los inconvenientes que enfrentaron durante
la grabación de la serie, la cual en un inicio
navegaba entre miles de haters.

Interesados
llamar a Martín

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

TM
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UNITED

BELLEZA

Beauty Supply

• Extensiones de Clip
de 7 piezas
• I Tips (de la mejor
calidad)

BROW LAMINATION
Especial de

Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

LAMINADO DE
CEJAS CON TINTE

$

• Extensiones Largas (de 8”-28”)
• Pelucas humanas y sintéticas
• Extensiones con tape disponibles
Lunes a Sábado 9:30am-7:00pm • Domingo 10:00am-6:00pm

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

Diciembre

Extensiones
Flash
point

602-249-0404

55
Reg. $90

dreambrows_byangie

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

Yerbería D Gabriel

SU YERBERÍA DE CONFIANZA

LECTURA DE
CARTAS DEL
TAROT

LIMPIAS Y AMULETOS
PARA EL AMOR, BUENA
SUERTE Y NEGOCIOS

Limpias
espirituales,
quitamos
cualquier
tipo de
brujería,
salaciones,
¡RETIRO TODA
hechizos,
velaciones CLASE DE ENVIDIAS!
TENEMOS TRATAMIENTOS PARA
CUALQUIER TIPO DE ENFERMEDADES

623-583-9090
38

HACEMOS
CURACIONES DE
CASA, NEGOCIO Y
PROTECCIÓN
CONSÚLTAME, YO
TENGO LA
SOLUCIÓN A TUS
PROBLEMAS

39 años de experiencia respaldan mi trabajo

6645 N. 59th Ave. Glendale, AZ 853801
TM
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¡LUCE UN
ASPECTO
MÁÁAS JOVEN!

$1,000

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

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 usar
Cubreboca
en su
próxima
visita

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

COMPUTADORAS

Lo reparamos aL 100% hoy
-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

EMPLEOS

¡¡Servicio a
Domicilio!!

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

¡ESTAMOS CONTRATANDO!
¡Tenemos más de 50 puestos disponibles!

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

• 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

¡MIS VENTAS
INCREMENTARON!
GRACIAS !QUE!
MAGAZINE

ROC080472 • ROC297225 • ROC297226 • C5274E

El Hospital dE las
computadoras

** 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
TM
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EMPIEZA TU AÑO 2022

ALEJANDRA
GUZMÁN DA
POSITIVO A
COVID-19 POR
SEGUNDA OCASIÓN:
“ESTARÁ AISLADA”

¡GANANDO MUY BIEN!
Ven y trabaja con un grupo familiar

BUSCAMOS
COCINEROS

PARA COMIDA MEXICANA, CON EXPERIENCIA,
OFRECEMOS $17 A $19 LA HORA DEPENDIENDO
LA EXPERIENCIA ÁREA DE GLENDALE, AZ.

PARA MÁS INFORMES COMUNÍQUESE AL

(623) 235-5900
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.

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

40

SIGUENOS EN:

Los problemas para la familia Guzmán Pinal
no paran, pues luego de que Silvia Pinal dio
positivo a covid-19 - y afortunadamente ya
fue dada de alta del hospital -, ahora su
hija, la cantante Alejandra Guzmán, volvió a
contagiarse de la enfermedad, así lo informó
su oﬁcina de management en un comunicado.

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

“Esta mañana Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba de
covid. Esto después de haber tenido covid
el año pasado y estando doblemente vacunada. Como todos saben, su mamá también
está recuperándose de covid y Alejandra ha
estado cuidándola lo más posible”, indica el
texto.
“Alejandra está de buen ánimo, sus síntomas
son leves, pero esto es obviamente bastante. La próxima semana Alejandra estará
aislada. Nos ha pedido que aclaremos que un
doctor bien guapo la está cuidando”, agrega
el comunicado.

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.
TM
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¿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

7020 N. 55th Ave.
Glendale, AZ 85301
**Compañía practica E-Verify

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
TM
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¿De dónde
vienen las
supersticiones
relacionadas
con los gatos
negros?

Las supersticiones relacionadas con los gatos comenzaron en la Edad Media. Los tribunales de la
Inquisición protagonizaron uno de los capítulos más
sangrientos y oscuros de la historia de la humanidad. En Europa muchas personas fueron torturadas y
quemadas en la hoguera por supuestas prácticas de
brujería o relaciones con el demonio. En los procesos
por brujería celebrados en Inglaterra, Francia, Suiza
o Alemania, entre los siglos XII y XVI miles de mujeres
inocentes fueron declaradas culpables y quemadas.
Los gatos negros tampoco se libraron de la barbarie.

en París, durante la noche de San Juan se quemaban
gatos en presencia del Rey y en las ferias, una de las
atracciones más visitadas era el tiro al felino, “atracción” que consistía en introducir al animal en un
canasto y tirarle ﬂechas.

En la Edad Media se creía que los gatos negros eran
los sirvientes malvados y sobrenaturales de las brujas,
enviados por el mismísimo Satán. También se pensaba
que eran brujas que se transformaban en criaturas sigilosas y nocturnas para llevar a cabo sus prácticas de
brujería. En esa época la gente creía que su presencia
acarreaba tristeza y melancolía; se les consideraba
audaces, crueles y despiadados y se les imaginaba
atacando y arrancando los ojos de sus víctimas.

La no prevista consecuencia de la despiadada persecución a la que fueron sometidos los inocentes animales por el solo hecho de tener el pelo negro, fue una
plaga de ratas y ratones que asoló los pueblos y las
ciudades europeas afectando de manera muy grave las
cosechas y los recursos alimenticios de la población.

Todo esto condujo a la erradicación generalizada de
los gatos negros en Europa y trajo consigo un evento
inesperado que algunos han caliﬁcado de castigo por
las atrocidades cometidas. Nos estamos reﬁriendo a la
expansión de la peste negra.

Esta situación se agravó con la llegada de la peste
negra, que acabó con la tercera parte de la población.
Esta enfermedad se convirtió en una verdadera epidemia, facilitada por la reproducción incesante de ratas
y ratones, transmisores de la enfermedad que invadieron los territorios humanos al no tener que enfrentarse con su depredador natural: el gato.

La solución para evitar estos supuestos males inherentes a los felinos pasaba por quemarlos y hasta tirarlos
desde las torres de las iglesias. En algunos países de
Europa como Alemania, Francia o Inglaterra, la ﬁesta
del Día de Todos los Santos comenzaba con la quema
de cajas y sacos llenos de gatos vivos. En Escocia se
organizaba de forma anual la “cena del diablo” en
la que se empalaban y asaban vivos a los felinos. Por
último, otra de las bárbaras costumbres se producía

42

El pueblo se dio cuenta de que donde había gatos, la
enfermedad no hacía estragos… De este modo, la gente dejó de perseguirles, porque ﬁnalmente entendieron el beneﬁcio que su presencia les proporcionaba.
TM
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FIESTAS
El Güerito’s Jumper

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

602.434.7973
480.386.2413

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

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

PAQUETE:

todos los

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

602.291.6563

180

$

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

¡Pregunta por nuestros especiales!

Rosy

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

602.403.5766
602.551.9244

FOTOGRAFIA Y VIDEO
Taquizas

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

BRINCA OROZCO
BRINCA

Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *

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

También hacemos otro tipo de comida

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

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

Maria Taquizas
s

Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

602-317-1436

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

Mensaje en Inglés

• VERDURAS
• DESECHABLES
• ARROZ,FRIJOLES PUERCOS
• BIRRIA

Comunicarse con Socorro

602-814-2186

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!

• Remodelaciones • Sistema de
* Nuevas
filtración
Construcciones
de agua
• Limpieza de
• Se hacen
SERVICIOS
Drenaje
inspecciones de
DE
• Nuevas
drenaje
PLOMERÍA
Instalaciones
con Cámara
LLC
• Reparaciones
GRATIS
NO
HAY
• Detección de
• Ayudamos con
TRABAJO
Origen de Fugas daños de agua
Demasiado
totalmente gratis pequeño

GRACIAS !QUE!
¡RESULTADOS
MAGAZINE
INMEDIATOS!

ROBHER
TM
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ESTAS SON LAS GAFAS
INTELIGENTES QUE MARCARÁN EL
FUTURO DE APPLE Y FACEBOOK
Las gafas inteligentes de Avegant ofrecen una perspectiva muy curiosa sobre
un futuro bastante cercano en el que
podríamos ver videos, navegar por internet, o contestar correos electrónicos
y whatsapp tan solo a un golpe de vista.
Puede que las gafas inteligentes sean la
próxima gran novedad tecnológica, ya
que empresas como Facebook, Amazon,
Microsoft y Apple ya han empezado a

De momento, Avegant no fabrica gafas
inteligentes, pero ha desarrollado un
par de prototipos para demostrar las
capacidades de su nuevo motor de
luz LED de realidad aumentada que
la compañía presentó al público este
otoño. Por supuesto, hay otras muchas
empresas que ya están experimentando
con la tecnología de las gafas inteligentes, y se espera que la investigación

Un vistazo al futuro

mirar más allá de los smartphones.

y el desarrollo de dispositivos en este
campo sea la tónica general durante las
próximas décadas.

la batería que quieren que tengan sus
gafas inteligentes. Cuanto mayor sea la
duración de la batería, más voluminosas serán las gafas. Del mismo modo,
un campo de visión de 30 grados está
a la par que las primeras Holosens que
salieron al mercado, pero es una ventana bastante más pequeña que la de las
Hololens 2 desarrolladas por Microsoft.

Gafas inteligentes, el futuro que va
más allá del móvil
Se prevé que en los próximos años, las
grandes empresas tecnológicas centren
su innovación y su modelo de negocio
en las gafas inteligentes. El boom del
smartphone está empezando a pasar, y
ahora las compañías más potentes empezarán a basar su éxito y su competitividad en quién puede sacar al mercado
las mejores gafas. Por eso, los grandes
gigantes de la tecnología a nivel mundial están buscando desesperadamente
una pantalla que sea pequeña y que
pueda fabricarse y enviarse en el menor
tiempo posible y al menor coste.
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El procesador de las gafas Avegant es
más delgado que un lápiz y pesa lo mismo que un clip de metal, está encajado
perfectamente dentro de la bisagra y
la patilla de las gafas, y puede mostrar
imágenes de alta definición al usuario.
El microprocesador podría permitir a
algunas empresas que no tienen grandes equipos de ingeniería de hardware
la posibilidad de construir gafas que
sean tan elegantes y pequeñas como un
par de Ray-Bans, pero que le ofrezcan
a los usuarios las capacidades visuales
soñadas en películas de ciencia ficción
como Terminator.
TM

MAGAZINE

El motor de luz Avegant ofrece un
campo de visión de 30 grados y aparece
como un rectángulo en el medio de la
línea de visión. Sin embargo, aún hay
algunos inconvenientes en esta tecnología recién nacida. Los fabricantes que
utilicen el microprocesador Avegant
deberán determinar la duración de

Los componentes como los de Avegant
pueden ayudar a algunas empresas de
tecnología a desarrollar gafas inteligentes que la gente querrá comprar y
utilizar. Pero todavía es muy pronto
para aventurarse a hacer predicciones,
y los más escépticos no creen que las
gafas inteligentes sean algo tan habitual
y cotidiano como los smartphones hasta
dentro de bastantes años.
13 DE ENERO DE 2022

RTH ELECTRIC

SERVICIOS PARA EL HOGAR

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

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
(En Todo el Valle)

#ROC185584

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

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

ROC#276159 INSURED & BONDED

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

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

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

CONTROL DE PLAGAS

CONSULTA

¡GRATIS!

Alacranes
¡Usted merece ayuda médica!

Garrapatas

(602) 234-3700
OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

Tel:

480-886-3034
SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

Y CALEFACCIÓN

Venta, Instalación
& Reparación

SERVICIO Y REPARCIÓN

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

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Cucarachas

Y toda clase de Insectos
Removemos Panales
de Abejas

Garage Doors & Motores

AIRE ACONDICIONADO

602-413-6922

Tratamiento de
Termitas

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

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

MARTIN
TM

MAGAZINE

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939
13 DE ENERO DE 2022
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LALO’S
APPLIANCES
ventas de
refrigeradores,
estufas, lavadora
y secadoras.
Visitamos
en 3528 W.
McDowell Rd.
Más informes
(623) 224-6961.

SERVICIOS PARA EL HOGAR

PLUMBING EXPRESS
Destapados de Drenaje

623-889-4189

S
EMPERVICIO
EZA
NDO
.

$35

Tazas-Regaderas-Lavamanos
CONTAMOS CON CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DRENAJE

Servicio las 24 horas

Servicio en todo el valle

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
relacionado
con su alberca.
¡Presupuestos
Gratis! Servicio
en todo el valle.
Se aceptan
tarjetas de débito
y crédito. Julio
(602) 814-1314 o
(480) 582-8921.

TV REPAIR

LCD - SMART - LED - CURVED Y MAS..
SERVICIO A DOMICILIO

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602.299.1861
6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

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

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

Plomeria Angeles
ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas
TRABAJOS
GARANTIZADOS!

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.

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

!

480-228-2349
623-418-3662
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JORGE
Carpet Cleaning

o
do
SSeeccaad
o!!

do
¡¡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

BRIGHT GLASS
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.

SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

HACEMOS
BARDAS
de “block”,
“stucco”, puertas
y pisos de
concreto, para
presupuesto
gratis llamar a
Manuel
(602) 696-0913,
casa
(602) 354-7645.
SERVICIOS
DE PLOMERIA
No hay trabajo
demasiado
pequeño!!!
Remodelaciones,
reparaciones e
instalaciones
nuevas, limpieza
de drenaje y
mucho más!!
(602) 743-8517.
13 DE ENERO DE 2022

MASAJES
LAS BELLAS

4 Reflexology

La Rubia y La Morena

Ven y visítanos
y disfruta el mejor
servicio relajante



 

8 a.m. a 8 p.m.

623-915-5517



480-297-6876

6530 W. Glendale Suite 104 • Glendale, AZ 85301

MASAJES

MASAJES

602.348-6797

602.413-6973

24/7

24/7

MASAJES

a tu gusto

Lugar limpio y agradable

Pregunte
por la
especial

480-534-9993
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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MASAJES
Motores reconstruidos
desde Instalación

Gordita
Sabrosa y
¡Haz tu
cita ya!

$1,000
Todo tipo de carros: dólares
Motores Diesel
Chevy, Ford, Toyota, Nissan

¡GRATIS!

Sexy

1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040

Tel. 602.278.3571
remarkable.engines@yahoo.com

Lugar limpio

En tu lugar o el mio
Lunes - Viernes de 4 pm a 8 pm
Sábado y Domingo de 8 am - 8 pm

602-664-0674

Ven a tu
terapia

Abierto
todos los
días

Lugar limpio, comodo
y profesional

602-731-6406

9 AM A 9 PM • 7 DÍAS DE LA SEMANA

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

Anúnciate
aquí
precios súper
económicos
Paquetes para todo presupuesto
Visítanos en:
www.quemagazineaz.com

Dulce 480-604-0771
50

Llame al:

TM
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602-884-9161
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RTH ELECTRIC
Servicio de Novios

Perla

Paty

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

a
l
l
e
B
La

• Con
licencia y aseguranza
Domicilio
•24
Residencial
y Comercial
Horas

TS

¡TRABAJOS

Joven
atractiva y
GARANTIZADOS,
complaciente
PRECIOS BAJOS!

Transexual

Ven y
descubre
los
2
RTH ELECTRIC
mundos

602.699.0487
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

Ven a
• Con licencia y aseguranza
disfrutar un
• Residencial y Comercial
lindo masaje

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602-326-7093
¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS
BAJOS!
Disponible
después

¿Quieres
sentir un
Instalación de servicios

e
j
a
s
a
M

de las 3 pm

de 100, 200, 400 amps.

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

que te623-293-8699
quite el estrés?

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

ESPAÑOL

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

INGLÉS

623-293-8701

Ven, lugar limpio y discreto

INGLÉS



GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!



Reflexology

Instalación de servicios
Masajes
Relajantes
Relaxing Massage
de 100,
200,y400 amps.

Profesionales
Professional
Para Hombres y Mujeres
Men or Women Welcome
SE ATIENDEN 7day a week
7días a la semana
9 EMERGENCIAS
am-9 pm
A 9 am-9 pm

CUALQUIER HORA
24/7
6630 N. 47th
Ave. Ste. 10 • Glendale, AZ 85301
623-939-6657

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
ANÚNCIESE
LLAMANDO AL 623-931-7833
INGLÉS

TM
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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
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CONSULTA

GRATIS
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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

ar
Debe usoca
b
Cubre
en su
próxima
visita

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

TM
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Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
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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
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SUS ABOGADOS
DE ACCIDENTES

¡Le ayudaremos con sus
lastimaduras personales!
¡Ofrecemos ayuda GRATIS en el arreglo de su auto!
Con más de 30 años de
experiencia sirviendo a
la Comunidad Hispana

Consulta

GRATIS 24/7

SCOTTSDALE • GLENDALE • MESA

¡SI NO GANAMOS, NO COBRAMOS!

(602) 547-2222
www.azaccident.com

