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CONTROL DE
PLAGAS
Bedbug Expert

ESPECIALISTA
EN

CHINCHES
TERMITAS

EMISIONES
A DOMICILIO

(623)826-2966
Licencia 9956

ESPECIAL

SE COMPRAN CARROS

$100

NO DESEADOS

100% GARANTIZADO

Precios razonables

SI NO PASA NO PAGA

CON
O SIN
TÍTULO
Llamar a Israel 602.800.1032

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

Grúa
GRATIS
en
Phoenix

Emission
Special!

HABLAMOS

ESPAÑOL

JP

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

Chiquis
7.625 x 2.4375

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡FÁCIL Y
SEGURO!
¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

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

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

N U E S T R A S C O N S U L T A S S O N
D IR E C T A M E N T E C O N A B O G A D O S

M E SA

/ PH O E N I X

(6 2 3 ) 8 7 7 -3 6 0 0
G A N A N O S

M IL L O N E S

D E

$ $ $

C A D A A Ñ O

P A R A

N U E S T R O S

C L IE N T E S

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

439

$

129

$

TWIN SET
FULL SET
QUEEN SET
KING SET

N
CONTAMOS CO
TO
FINANCIAMIEN

129.00
$
149.00
$
179.00
$
299.00
$

COMEDOR DE 5 PC

Recámara
SET DE
4 PIEZAS
$

$

259

719

649

SOFÁ / LOVE $

LITERAS
$
299

CAMA INDIVIDUAL
CON COLCHÓN

179

$

CON COLCHONES $509

1,189

RECÁMARA DE 6 PZAS. $

499

COMEDOR DE 6 PC $

CÓMODA DE 7 CAJONES

COMEDOR 6 PIEZAS
6 PC BEDROOM SET $799

289

$

$

499

RECAMARA 6 PIEZAS

SOFÁ AJUSTABLE

SALA $619
SECCIONAL

299

$

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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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

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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MAGAZINE

10 DE MARZO DE 2022

¿SE hA LASTIMADO
En EL TRABAJO?

OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski

Llame a Bob Wisniewski, Abogado

UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

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

CONSULTA

¡GRATIS!

ABIERTO TODO EL AÑO
BUSCANOS EN FACEBOOK

“Solución y Servicio
• Tramitamos tu LLC & EIN Number es nuestro compromiso”
• ¿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

¡¡¡HANSTOA REPCIABIRGA
SU REEMBOLSO!!!

RECUPERA TUS ESTÍMULOS 1, 2, 3
• BookKeeping / Contabilidad
• Payroll, TPT, Taxes AZ
• Partnership,
Corporaciones S/C
• Anexo E, Form 2290 Drivers

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

3233 W Peoria Ave Ste #208 Phoenix, AZ 85029
TM
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BEST TAX SERVICES

YA os
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PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS
PERSONALES Y DE NEGOCIO

RECIBA HASTA

6,000

$

Bookkeeping & Tax Solution

Estimados

GRATIS

COMO ADELANTO EN
SU REEMBOLSO
(si califica)

¡Llámenos!

• Reciba su dinero por
depósito directo
Si no recibió su estímulo
del ‘19/’20

¡Aquí lo
podemos ayudar!

o
Su amig S
NIEVE
JAVIER RA
LO ESPE
8

83RD AVE.

• Reembolso rápido
• ¿Le pagaron cash?
• Tramitamos su ITIN
• Servicio de Public
Notary

623.247.9679
INDIAN SCHOOL RD.

Fax 623.321.8220

4130 N.83rd Ave. Ste. 3 • Phoenix, AZ 85037
arizonastax@hotmail.com
TM
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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

2 RV Gates
2,128 SQ Ft

$294900

7244 W Yucca St
Peoria, AZ 85345

6219 N 69th Dr
Glendale, AZ 85303

$295,000

$295,000

4 recámaras
2.5 baño

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
10 DE MARZO DE 2022
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LAS
VACUNAS
CONTRA LA
COVID-19
NO
PROVOCAN
PÉRDIDA
AUDITIVA

S

Un equipo de científicos ha analizado una gran base de
datos de efectos secundarios de vacunas, según los Centros de Control de Enfermedades (CDC). También analizaron estudios de casos detallados de casi dos docenas
de pacientes que buscaron tratamiento para la pérdida
auditiva en las semanas posteriores a la vacunación.

Aquellos que recibieron la vacuna no tenían tasas de
pérdida auditiva más altas de lo normal. Para obtener
datos sobre la pérdida de audición en personas vacunadas, recurrieron al Sistema de Informes de Eventos
Adversos de Vacunas (VAERS) de los CDC, que es una
base de datos donde cualquiera puede aportar información sobre lo que cree que es un efecto secundario.
Para cerrar el cerco, solo incluyeron casos que habían
sido confirmados mediante pruebas clínicas o diagnosticados por un médico. La conclusión fue que por cada
100.000 personas que recibieron la vacuna, la tasa de
pérdida de audición en las personas vacunadas recientemente fue de entre 0,6 y 28 casos por año. Esto significa,
según los expertos, que probablemente habrían tenido
el mismo problema se hubieran vacunado o no.

Su examen de los datos “no sugirió una asociación
entre la vacunación contra la COVID-19 y una mayor
incidencia de pérdida auditiva en comparación con
la incidencia esperada en la población general”, según
explican los autores en su investigación publicada en la
revista Journal of the American Medical Association.

De cualquier forma, los científicos siguen esperando
nuevos datos para comparar directamente estos síntomas en personas que recibieron la vacuna con personas
que no recibieron la vacuna, pero este gran estudio
deja en claro que no hay evidencia de que las vacunas
COVID- 19 causen problemas de audición.

e han administrado decenas de millones de dosis
de la vacuna contra COVID-19, y ha habido
informes de todo tipo de efectos secundarios
que incluyen pérdida auditiva repentina. ¿Es
así? ¿Provocan pérdida auditiva las vacunas contra el
coronavirus?
La respuesta
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SOMOS LA CLÍNICA QUE TIENE LOS
DOCTORES MÁS ESPECIALIZADOS EN
ACCIDENTES DE CARRO O DE TRABAJO
426 E. Southern Ave. Suite 101
Tempe, AZ 85282
2330 N. 75th Ave. STE 113
Phoenix, AZ 85035
3329 East Bell Rd. STE A1-A5
Phoenix, AZ 85032

Llámenos después de cualquier accidente

480-681-7979

TM
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Telemedicina
desponible en
todo Arizona
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El
cambio
climático
está
afectando
ya a
todos
los seres
vivos

S

egún el informe, los efectos del
cambio climático se están manifestando en todo el mundo tanto en
las personas como en la naturaleza
de una manera más generalizada y de una
forma mucho más grave de lo que se había
predicho.
El documento recalca que si el calentamiento global no se limita a solo un par
de décimas de grado, la Tierra golpeada
regularmente por calor mortal, incendios,
inundaciones y sequías en las próximas
décadas se degradará de 127 formas, algunas "potencialmente irreversibles".
"La evidencia científica acumulada es
inequívoca: el cambio climático es una
amenaza para el bienestar humano y la
salud del planeta", dice el último informe
de la ONU. Si nos limitamos a retrasar
los recortes en las emisiones de carbono
y esperamos la simple adaptación a los
impactos del calentamiento, "perderemos
una ventana de oportunidad breve que
se cerrará rápidamente para asegurar un
futuro habitable y sostenible para todos".
También
12 muestran que, entre 3300 y 3600

millones de personas, alrededor del 42%
de la población mundial actual, viven en
áreas consideradas “altamente vulnerables”
a los efectos del cambio climático. Como
consecuencia, millones y tal vez miles de
millones de personas podrían estar enfrentándose a la posibilidad real de escasez de
alimentos y agua en este mismo siglo.
“He visto muchos informes científicos
en mi tiempo, pero ninguno como este.
El informe del IPCC de hoy es un atlas
del sufrimiento humano y una acusación
condenatoria del liderazgo climático fallido”, añadió António Guterres, secretario
general de la ONU, en un comunicado.
“Casi la mitad de la humanidad vive en la
zona de peligro, ahora. Muchos ecosistemas están en el punto de no retorno en
estos momentos. La contaminación de
carbono sin control está obligando a los
más vulnerables del mundo a una marcha
hacia la destrucción”.
La necesidad de adaptación es cada vez
mayor en las regiones de bajos ingresos,
sobre todo en partes de África, el sur de
Asia, los pequeños estados insulares y
América Central y delMAGAZINE
Sur.
TM

Hechos innegables
Guterre insiste en que es esencial cumplir
el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.
“La ciencia nos dice que requerirá que el
mundo reduzca las emisiones en un 45%
para 2030 y logre cero emisiones netas
para 2050”.
El cambio climático ya está afectando a
muchas partes de la Tierra. Y algunas de
las consecuencias no van a desaparecer
pronto. El nivel del mar seguirá aumentando durante décadas, impulsado en parte
por el derretimiento descontrolado de la
capa de hielo de Groenlandia, por ejemplo.
Con cada décima de grado de calentamiento, muchas más personas mueren
por estrés térmico, problemas cardíacos y
pulmonares por el calor y la contaminación del aire, enfermedades infecciosas,
enfermedades causadas por mosquitos y
hambre, dicen los autores. De la misma
forma, en algunos lugares hará demasiado
calor para que la gente trabaje al aire libre,
lo que será un problema para los cultivos.
10 DE MARZO 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

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

RE/MAX Alliance Group

AGENTE INMOBILIARIO

TM
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ODIO EN REDES SOCIALES
¿Qué lleva a una persona a insultar a otra en
redes, cuando no lo haría cara a cara?
Existen varias razones por las que alguien que
no insultaría a otra persona a la cara, lo haga por
Internet. La primera es el anonimato que brindan las redes sociales y al abrigo del cual los haters se sienten protegidos. Además, quien quiere
hostigar en redes sociales puede crearse perfiles
falsos para ello. “Parece que es la vía de escape
de sus propias frustraciones y quien lo hace se
siente muy seguro de hacerlo porque sabe que
no va a tener consecuencias sobre su persona”.
La experta también hace referencia a la creciente
deshumanización que estamos experimentando
en muchos aspectos de la vida, que hace que los
haters hagan daño con sus comentarios con total
impunidad. Íntimamente relacionada con la
deshumanización estaría la falta de empatía. “La
empatía surge cuando ves o escuchas o percibes
de alguna manera cómo tus acciones originan
daños a un tercero. Son las consecuencias de
tus acciones. Cuando estamos con los dispositivos es algo que no está a nuestro alcance, el
no ver esas reacciones cuando estamos en una
pantalla. En un contexto online podremos ser

14

más crueles con otras personas porque ni siquiera somos conscientes de
quién es en realidad y del daño que les estamos provocando”. Por último,
otras de las razones que explicarían este nocivo comportamiento sería el
del “efecto arrastre”, que no es más que el cambio de comportamiento que
se produce en las personas cuando forman parte de un grupo grande, de
una masa. “Parece que nuestra identidad se diluye con la masa y apoyamos a veces argumentos populistas que solo se consideran válidos porque
mucha gente lo cree así, no porque los sean”.
Claves para combatir el odio en las redes sociales
La experta es clara y es que la educación sigue siendo clave. Más aún educar en la empatía, en ponernos en el lugar del otro también en el ámbito
digital, aunque no veamos a la persona cara a cara porque detrás de cada
alter ego digital hay una persona que siente. “Estamos en una era en la
que parece que el self care, el cuidado personal, el yo está muy de moda y
está muy bien, pero en exceso es, sin duda, algo que silencia esa acción de
percibir los sentimientos, los pensamientos o las emociones de los demás.
Es por eso que la empatía hay que trabajarla desde la educación”.
García Trigueros también es partidaria de que existan herramientas a disposición del público. “Tiene que haber herramientas efectivas a nuestra
disposición para poner coto al odio en Internet. Por ello las plataformas
deben y están trabajando para denunciarlo y proteger al usuario”, nos
dice.
TM
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¿Necesitas Comprar o
refinanciar tu casa?
¡NO PIERDA SU CRÉDITO!
¿TIENES PROBLEMAS
CON TU CASA?

¿CANSADO DE QUE TE
DIGAN QUE “NO CALIFICA”?

¡HÁBLANOS!
TENEMOS PRÉSTAMOS

DACA, CALIFICACIÓN CON 0%
DE ENGANCHE

FHA, convencionales usdA, va
y parainversionistas

¿PAGOS ATRASADOS?

¿A punto de perder tu casa?
No te estreses más,
¡hay opciones para salvar tu casa!

Permisos de Trabajo
son Bienvenidos
Puede refinanciar para
eliminar sus deudas y
tener un solo pago
Contamos con programas
para primeros compradores
si tienes un interes alto
habla para refinanciar
y bajar el pago

COMUNÍCATE PARA UNA CONSULTA

GRATIS

¡Te calificamos
con 580
puntos de
credito mínimo!

Danny Nevarez

602.472.5821

PRESTAMISTA HIPOTECARIO
20359 N. 59th Ave. Ste. 100 • Glendale, AZ 85308

Copyright®2021 Fairway Independent Mortgage Corporation. NMLS#2289. 4750 S. Biltmore Lane, Madison, WI 53718, 1-866-912-4800. All rights reserved.
This is not an offer to enter into an agreement. Not all customers will qualify. Information, rates and programs are subject to change without notice. All
products are subject to credit and property approval. Other restrictions and limitations may apply. Equal Housing Lender. AZ License #BK-0904162
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La Última Cena
¿Qué menú eligieron comer
famosos asesinos antes de

ser ejecutados?

“LAST MEAL PROJECT“ PUBLICA REPRESENTACIONES FOTOGRÁFICAS
DE LOS ÚLTIMOS MENÚS ELEGIDOS, PARA DISFRUTAR ANTES
DE SU EJECUCIÓN, POR PRESOS CONDENADOS A MUERTE.

A pesar de ser una medida bastante polémica, la pena de muerte
es un castigo legal en muchos
países alrededor del mundo. Y en

16

algunos pocos, por ejemplo Estados Unidos, se les concede a los
condenados el derecho a elegir su
“última cena”, es decir, pueden
TM
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decidir el menú de su preferencia
antes de que se concrete su ejecución por inyección letal o silla
eléctrica.
10 DE MARZO DE 2022

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

¡COMPRE CASA HOY!
VENTA • COMPRA • REFINANCIAMIENTO
Lo que pagas de renta, págalo por tu propia casa
ES EL MEJOR
MOMENTO PARA
VENDER Y
COMPRAR CASA,

¡HÁBLEME!

¿MAL
CRÉDITO?

Consulta

¡Tenemos un
departamento
para ayudarle!

GRATIS
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Este artículo va dirigido a
todas aquellas mujeres,
que, aunque se sienten a
gusto consigo mismas, y están orgullosas de su cuerpo,
quieren perder esas poquitas libras de más ganados
en vacaciones, o provocados
por una etapa más sedentaria.
Aunque no te lo
creas, o te digan lo contrario, no es difícil, y mucho
menos imposible, perder
estas libras sin apenas darse
cuenta y, lo que es más
importante, sin renunciar a
una dieta rica, o tener que
recurrir a una estricta. He
aquí la clave: Las cenas.
Sí, aunque te
parezca una tontería, la
mayoría de nosotras falla
en las cenas lo que acierta
en el resto de las comidas.
A partir de ahora, lo fundamental es que te propongas
una cena mucho más ligera
que la comida, porque como
bien distingue su nombre,
no son lo mismo.
Mientras que a la
comida y al desayuno (sobre
todo al desayuno) el aporte
calórico, y de hidratos tiene
que ser alto, a la caída de
la tarde, nuestro cuerpo,
quiere descanso y no necesita alimentos altamente
proteícos o energéticos. En
realidad, se trata de una
lógica aplastante; mientras
por el día realizas todo tipo
de actividades, algunas
que ni siquiera consideras
deporte, pero suponen un
desgaste físico igual, por la
noche, el sueño te vence
y tu organismo reduce su
ritmo y actividad.

Por ello, el truco
de perder esas libras, no
es dejar de comer a todas
horas, sino sustituir los
alimentos grasos de la cena
y colocarlos por ejemplo, al
desayuno.
En su lugar, alíate
con las ensaladas de todo
tipo, el queso, el pavo, el
atún, los huevos cocidos,
purés,… hay todo tipo de
combinaciones que harán
que no pases hambre, aplicarán color a tus platos y te
ayudarán no sólo a adelgazar, sino a acostarte sin
esa innecesaria sensación
de hinchazón y pesadez,
que en muchas ocasiones,
no sólo no nos permite un
buen descanso, sino que nos
provoca hasta pesadillas.
Además, otra clave
para que tu dieta funcione,
debe de ser el agua. Nuestro cuerpo está compuesto
por más de la mitad de este
líquido y al igual que las
células, necesitamos renovarla. El agua, te ayudará a
eliminar toxinas, purificará
tu piel, dejándote un cutis
perfecto, y provocará que
te sientas más ligera y a
gusto contigo misma.
Por último, nunca
te prives de un alimento
que te mueras de ganas por
probar, da igual lo que sea,
graso o no graso, porque
tarde o temprano terminarás cayendo en la tentación
así que, raciónalo en una
pequeña dosis, o dátelo
como un capricho determinados días, y ya sabes,
nunca a la cena.

PIERDE ESAS
LIBRAS DE MAS SIN
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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

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

ACCIDENTE
Referencias
Médicas
Asistencia de

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

Reclamo de auto
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
TM
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CONCRETE
Open

DRIVE
www.readymixconcreteaz.com
THRU

602-503-9391
ready_mix_concrete
readymixconcreteaz

24hrs.
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

Tacos DELIVERY
• Tortas
• Quesadillas
• Burros
Sopes
ABIERTO DE LUNES
A SÁBADO /•
LOCAL
FAMILY OWNED
CONCRETE
EN ARIZONA
• 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

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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TÓNICOS
NATURALES
PARA LIMPIAR

EL HÍGADO

El hígado es un órgano grande, carnoso, de color marrón
rojizo que se encuentra en el
lado derecho del vientre y está
protegido por la caja torácica.
Limpiar el hígado es importante para la salud ya que este
órgano vital es como el filtro
del organismo.

El hígado tiene dos secciones, el lóbulo
derecho y el lóbulo izquierdo. La vesícula biliar se encuentra por debajo del
hígado junto a secciones del páncreas
y del intestino. El hígado trabaja junto
con estos órganos para absorber y procesar los alimentos.

Cómo limpiar el hígado con productos naturales

El trabajo principal del hígado es filtrar
la sangre procedente del tracto digestivo, antes de que pase al resto del
cuerpo. El hígado desintoxica al cuerpo
de productos químicos y metaboliza
medicamentos y otras sustancias.

Se echan dos tazas de agua hirviendo sobre un pequeño puñado de berros frescos. Se cubre y se deja reposar por 15 minutos. Se cuela y se le puede agregar un
poquito de jengibre en polvo si gusta. Se bebe calientito varias veces al día durante
una semana.

Usar tónicos a base de hierbas es una manera natural de cuidar de nuestro organismo. Como el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo, aquí
dejamos algunas recetas de tónicos caseros para la salud del hígado.
Tónico de berros para limpiar el hígado

Tónico para limpiar y estimular el hígado
A mucha gente no le gusta la remolacha pero es excelente para la salud
del hígado. Se toma una taza de jugo de remolacha diaria durante una
semana para estimular y limpiar el hígado. Para hacer el jugo de
remolacha es preferible usar remolachas frescas y orgánicas.
Un dato importante sobre el jugo de remolacha puro es que
podría causar reacciones como urticaria y un aumento del ritmo
cardíaco. Consulte con su médico antes de consumirlo. Jugo de
remolacha para bajar la presión alta.
En ambos remedios, durante la semana que se
está desintoxicando el hígado, coma liviano. Reduzca o evite la cafeína, el alcohol,
los alimentos fritos, la azúcar y harina
refinada.
Por otro lado, coma frutas frescas,
verduras, granos enteros y
proteínas que se puedan
digerir fácilmente,
como el yogur, las
lentejas bien cocidas o pescado
hervido.
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¿Quieres comprar
o vender tu casa?

ATTENTION
Open
TRUCK
/
DRIVERS
DRIVE
24hrs.
THRU
CDL / DOL Physical Exams

El Doctor habla Español
OPEN 6 DAYS A WEEK
OPEN ON SUNDAY!

$

50

THE

Acciden

¡Llámame hoy para una consulta GRATIS!

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234
Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

Diana Adame

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo

Realtor®

los Sábados y Domingos

623.330.6866

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

44

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

diana.realtoraz@gmail.com

49
8-1w4ay Rde .
8
7
n
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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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Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De pronto el hijo se cae, se lastima y grita:
"Ahhhh!!".
Para su sorpresa, oye una voz repitiendo en algún
lugar de la montaña: "Ahhhh!"
Con curiosidad el niño grita: "¿Quién está ahí?"
Y escucha: " ¿Quién está ahí? ".
Enojado con la respuesta, el niño grita: "¡Cobarde!".
Y recibe de respuesta: "¡Cobarde".
El niño mira a su padre y le pregunta: "¿Qué sucede?"
El padre le contesta: "Presta atención hijo". Y grita:
"¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te admiro!"
"¡Eres un campeón!"
"¡Eres un campeón!"
Y el padre le explica: "la gente lo llama ECO", pero
en realidad es, la VIDA... que te devuelve todo lo que

haces...
Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras
acciones.
Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu
alrededor.
Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean.
Si quieres una sonrisa en el alma, dirige una sonrisa al
alma de los que conoces.
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida.
La vida te dará de regreso... exactamente aquello que
tú le has dado. Tu vida, no es una coincidencia, es un
reflejo de ti.
Alguien dijo: "Si no te gusta lo que recibes de vuelta,
revisa muy bien lo que estás dando!!".

SOMOS ECO DE
NOSOTROS MISMOS
24
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• Regreso al ser amado por muy difícil
que sea la situación.
• Amarres 100% efectivos. • Aleja a terceras personas
• Aumenta tu suerte.
• Abre caminos de trabajo y prosperidad.
• Levanto tu negocio y cosechas • Líbrate de la mala energía
que te rodea • Limpias contra envidias, mala suerte y salación.



EN TU PRIMERA CONSULTA
SENTIRÁS EL CAMBIO
Atraigo al ser amado,
levanto negocios
Alejo enemigos ocultos.
Limpio tu suerte

¿Estás desilucionado en el
amor? ¿El dinero no te rinde?
CURO, SANO ALMA, MENTE
¿Las puertas se te cierran?
Y CUERPO
¡NO
ESPERES MÁS! Lectura del Tarot $35

602.909.3260
ARIES - Marzo 21 a Abril 19

Abierto 7 días de la semana
de 7 am a 9 pm

HORÓSCOPOS

Buscarás nuevas fuentes de ingresos,
pero tu instinto para hacer dinero estará
un poco bloqueado. Será importante que
tomes una actitud más amplia para que tu
economía crezca y fluya.

TAURO - Abril 20 a Mayo 20

GÉMINIS - Mayo 21 a junio 21

Estás muy enfocado en las cuestiones
profesionales y en tu afán de triunfo, y
esto afectará un poco tu parte sentimental
porque aquellos que te quieren comenzarán a quejarse por tus periodos de
ausencia. Intenta sacar tiempo para ellos.

Algunos pensamientos negativos podrían
jugarte malas pasadas en el área de la
salud. Recuerda que muchas de las
enfermedades se originan en la mente, por
eso, si estás pesimista busca una manera de
revertir esta actitud. También minimiza el
consumo de comida chatarra.

CÁNCER - Junio 22 a Julio 22

LEO - Julio 23 a Agosto 22

En el amor podría haber un clima de cierta
desconfianza que te impida actuar de
manera espontánea y natural, y esto se debe
a que algunas antiguas heridas y situaciones
conflictivas estarán a flor de piel. Si tienes
hijos ten cuidado con exigirles demasiado.

Algunos sucesos del pasado que dejaron
una huella imborrable en tu persona
desatarán una tormenta de emociones. Tu
pareja o tus amistades no se mostrarán muy
empáticas y podrías sentirte un poco
solitario. Tus heridas cicatrizaran y te
sentirás más fuerte, date tiempo.

VIRGO - Agosto 23 a Septiembre 22

LIBRA - Septiembre 23 a Octubre 22

ESCORPIÓN - Octubre 23 a Noviembre 21 SAGITARIO - Noviembre 22 a Diciembre 21

El dinero se convertirá en un tema relevante
porque tendrás deseos de permitirte algunos
lujos y caprichos. Sin embargo, te recomiendo que seas cauto y que esperes a que el
panorama sea más alentador para hacer
gastos. Cuenta solo con lo que tienes en tus
manos.

En el camino surgirán algunos obstáculos,
así que te convendrá avanzar con paso
firme. No te embarques en iniciativas
demasiado ambiciosas porque tus energías
ahora no están tan altas. Ve lento, pero
seguro porque solo así podrás alcanzar
cada uno de tus logros.

La comunicación podría dificultarse
especialmente con tus compañeros de
trabajo. Los trámites médicos también
podrían retrasarse o demorarse. Si te
encuentras con una negativa de un lado y
otro, entonces no insistas ni intentes forzar
las cosas.
No te aflijas si llegan a tus oídos comentarios críticos y si alguien te cuenta algo duro
procura no dejarte invadir por la tristeza.
Fortalece tu espíritu, genera un espacio de
introspección y tómate un descanso de los
asuntos externos.

CAPRICORNIO - Diciembre 22 a Enero 19

ACUARIO - Enero 20 a Febrero 18

PISCIS - Febrero 19 a Marzo 20

Quizás sientas que en tu grupo de pertenencia no te aprecian lo suficiente y las
cuestiones de dinero podrían volverse un
obstáculo entre tú y tus amigos. Te
replantearás algunas relaciones y te
volverás más selectivo a la hora de elegir
con quien te vinculas.

Las preocupaciones te pondrán un poco
tenso y rígido, y esto no favorecerá tu
imagen pública. Las actitudes exigentes
podrían bloquear tus buenos resultados. Tu
trabajo requerirá que actúes con humildad y
apliques la inteligencia emocional.

Es posible que algunas experiencias difíciles
que has atravesado todavía te estén atando
al pasado e impidiendo proyectar tu porvenir.
Llegó el momento que le digas adiós al
pasado y sigas adelante. Crecer a veces
duele, pero vale la pena.
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Como sacar
partido al

perfilador
labios

de

El lip liner o perfilador puede llegar a convertirse en
un tu mejor aliado si lo que quieres es presumir de
unos labios de cine. Aprende cómo sacarle partido.

vas a utilizar.
Si cuando vayas a utilizar el perfilador resulta que al
trazar la línea no se desliza con suavidad, puedes calentarlo
un rato con la mano hasta que se ablande ligeramente.
La clave del éxito a la hora de utilizar un perfilador
radica en utilizar un perfilador que tenga una mina suave
para conseguir un trazo bien continuo. Para conseguir una
línea lo bastante fluida, puedes optar por dibujar en lugar
de una línea continua, pequeños puntos a lo largo de todo
el contorno de los labios para después unirlos con trazos pequeños hasta que completes todo el dibujo de tu boca. Para
lograr un resultado lo más natural posible, sigue la forma
natural del labio sin forzar la silueta.

PAPEL FUNDAMENTAL DE UN PERFILADOR
En realidad son tres los papeles fundamentales que juega el
perfilador. En primer lugar es utilizado para realzar el labio,
para nivelarlo y para cercar toda esa zona que se va a rellenar después con el lápiz labial. En este caso es muy importante que el perfilador sea del mismo color exactamente que
la barra de labios que se va a utilizar.
En segundo lugar, un perfilador puede ser utilizado
como un lápiz de labios sustituyendo al lápiz labial propiamente dicho. Y en tercer y último lugar, se puede utilizar
para que actúe como una base de permanencia que ayudará
a alargar la duración de la barra labial. Para ello se debe aplicar por toda la superficie del labio y después aplicar la barra
de labios habitual.

PERFILADOR LABIAL PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DE LOS
LABIOS
Si lo que estás buscando es lograrás volumen en tus labios,
deberás perfilar éstos con un tono más oscuro que el lápiz labial que vayas a utilizar, por la parte más externa de la línea
de los labios natural. Después aplica un brillo. Si los labios
son muy finos deberás rellenarlos con colores nacarados, claros y brillantes, evitando los tonos mates y oscuros.
Si por el contrario el problema es que los labios son
demasiado gruesos, se deben perfilar justo por la parte interna de la línea natural para ayudar a reducir el volumen.
En este caso los colores que se deben utilizar son los mates y
oscuros como por ejemplo los tonos marrones, los rojos o los
burdeos.

CONSEJOS PARA UTILIZAR EL PERFILADOR DE LABIOS
A la hora de aplicarlo se debe perfilar el labio comenzando
por las comisuras para continuar hacia abajo y hacia arriba. A
continuación se debe perfilar la línea obtenida con la ayuda
de un pincel especial para labios.
Cuando vayas a elegir un perfilador, intenta conseguir el tono que sea más parecido al color del pintalabios que
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Reparaciones sólo en Shop

APPLIANCES SERVICES

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

• Excelente Calidad
• Muchos Estilos

3528 W. McDowell Rd.

623.224.6961

¿ACCIDENTADO?
¿LASTIMADO?

¡¡Llame ya!! (Aceptamos casos con o sin Abogado)
El Doctor habla Español
ABIERTO 6 DÍAS A LA SEMANA
¡ABRIMOS LOS DOMINGOS!
6858 W Indian School Rd

623.873.7917

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson

5321 N 27th Ave Ste 3

602.353.1234

602.347.6299

Lunes a Viernes 8am-6pm / Sábado 8am-4pm / Domingos (Solo Cita)
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¿Es posible que una mujer no llegue
nunca al orgasmo?
“INCAPACIDAD DE
UNA MUJER PARA
ALCANZAR EL ORGASMO”.
ASÍ DEFINIERON LA
ANORGASMIA A
MEDIADOS DEL SIGLO XX WILLIAM H.
MASTERS Y VIRGINIA E. JOHNSON,
PIONEROS EN LA
INVESTIGACIÓN DE
LA NATURALEZA
DE LA RESPUESTA
SEXUAL HUMANA.
Se trata, por tanto, de una de las primeras disfunciones sexuales descritas, y una de las más
comunes entre mujeres, no tanto entre hombres.
La anorgasmia se manifiesta con la ausencia de
clímax tras una fase de estimulación sexual considerada como “normal”.
Si bien todas las mujeres nacen con la capacidad de alcanzar dicha culminación del acto sexual, caracterizada por un placer intenso y por
la pérdida de control muscular, un considerable
porcentaje de ellas sufre de manera reiterada un
bloqueo que le impide sobrepasar la fase de meseta previa a la incontinencia característica del
orgasmo, especialmente a través de la estimulación coital. En España, este porcentaje se aproxima al 40 por ciento de la población femenina,
donde una décima parte no ha llegado siquiera a
experimentar nunca un orgasmo.
Tras este problema fisiológico subyacen, en un
95 por ciento de los casos, factores psicológicos
y culturales como pueden ser malos hábitos onanistas o experiencias traumáticas previas, que
impiden mantener una actitud relajada y natural ante el incremento de la tensión sexual. Se
debe en menor medida a causas orgánicas como

28

consumo excesivo de fármacos, lesiones o
anomalías en el flujo sanguíneo. No obstante, un reciente estudio publicado en la revista
Journal of Sexual Medicine ha puesto de manifiesto otro factor físico que impediría el feliz
transcurso hasta la “petite mort”: el tamaño
del clítoris y la distancia de su zona interna
con el canal vaginal.
Según este trabajo, un glande clitoriano pequeño y una mayor distancia desde el cuerpo
del clítoris a la pared vaginal están asociados
a la anorgasmia. Para obtener esta conclusión, los investigadores del Hospital Buen
Samaritano de Ohio (EE.UU.), analizaron los
hábitos sexuales de una treintena de mujeres, tanto anorgásmicas como de facilidad orgásmica normal, junto con las características
anatómicas de sus genitales. Encontraron
que las primeras poseían un glande clitoriano (su estructura es similar a la del pene) de
tamaño muy inferior y una distancia un 30
por ciento mayor desde el clítoris interno a la
vagina. A pesar de que los autores obviaron
el aspecto predominantemente psicológico
del trastorno, consideran que sus resultados
son consistentes y arrojan importantes luces
TM

MAGAZINE

a un área de estudio altamente
inexplorada.
Por el momento y hasta obtener
una mayor evidencia de dichas
limitaciones físicas, consultar a
un especialista para desprenderse de las constricciones
psicosociales seguirá siendo el
tratamiento más eficaz de esta
disfunción sexual, que afortunadamente tiene fácil solución, no
así la pérdida de deseo sexual,
la segunda más común entre
mujeres.

10 DE MARZO 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
TM
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LAS ENDEMIAS MÁS COMUNES

¿Cuáles son las diferencias entre pandemias
y epidemias? La OMS define pandemias,
epidemias y endemias en función de la tasa
de propagación de una enfermedad. Por
lo tanto, la diferencia entre una epidemia
y una pandemia no está en la gravedad de
la enfermedad, sino en el grado en que se
ha propagado. Una pandemia atraviesa las
fronteras internacionales, a diferencia de las
epidemias regionales. Este amplio alcance
geográfico es lo que hace que las pandemias
provoquen trastornos sociales a gran escala,
pérdidas económicas y dificultades a nivel
general en la sociedad. Estas son las endemias más habituales en nuestro planeta:

occidentales pero, en ciertas zonas, como
la India o Bangladesh, continúa siendo un
problema importante de salud pública.

Malaria

Fiebre amarilla

La malaria es un ejemplo típico de endemia,
que afecta anualmente a 300 millones de
personas en todo el mundo, siendo la mayoría de los casos en los trópicos. Se trata de
una enfermedad producida por el parásito
Plasmodium, transmitido al ser humano a
través de la hembra del mosquito anopheles.

La fiebre amarilla se transmite por la picadura del mosquito Aedes Aegypti que transmite la enfermedad entre los hombres. Es una
enfermedad endémica del Centro y Sur de
América y en el África Subsahariana.

Cólera

La lepra es producida por el bacilo Mycobacterium leprae, descubierto por el médico
noruego Gerhard Armauer Hansen; de ahí
que la enfermedad fuese bautizada como
enfermedad de Hansen. La lepra es una
enfermedad endémica más frecuente en los
países tropicales o templados.

El cólera es una enfermedad provocada por
la infección del intestino delgado por una
bacteria llamada Vibrio cholerae que, mediante la producción de una toxina, provoca
una diarrea muy abundante y vómitos. Ha
sido30
prácticamente eliminada en los países

Dengue
El dengue es endémico en un centenar de
países del África Subsahariana, en Sudamérica Tropical, Centroamérica, Asia Suroriental y el Sureste Asiático. Esta enfermedad
febril es trasmitida por el mosquito Aedes
aegypti y con menor frecuencia por el Aedes albopictus o mosquito tigre. Los niños,
los turistas y los viajeros suelen ser los más
expuestos a la transmisión de la enfermedad.

Lepra
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Peste

La peste es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis y la enfermedad puede
contagiarse mediante la mordedura de una
pulga infectada, al tener contacto con tejido
de animales infectados o con secreciones
respiratorias de una persona ya enferma. Los
tres países más endémicos de esta enfermedad son Madagascar, la República Democrática del Congo y el Perú.
Rabia
La rabia es una enfermedad ampliamente
distribuida en África, Asia y el sur del continente americano, y endémica en unos 150
países en el mundo. Hay pocos países donde
no sea común. Es producida por un virus
perteneciente a la familia de Rhabdoviridae
que afecta el sistema nervioso central de los
mamíferos: al cerebro y a la médula espinal.
Tuberculosis
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, Mycobacterium Tuberculosis, que fue descubierta por
primera vez, el 24 de marzo de 1882 por
el médico y microbiólogo alemán Robert
Koch. Existe como enfermedad endémica en
muchas zonas del mundo.
10 DE MARZO 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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LA VIDA SEXUAL

aumenta tras 50 años de matrimonio
Para muchos, el paso del tiempo
en una relación estable supone el
principio del fin de la vida sexual. Sin
embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Archives of Sexual
Behavior revela que después de 50
años de matrimonio las parejas experimentan un aumento en el apetito
sexual.
La investigación, llevada a cabo por
un equipo de expertos de la Universidad de Baylor, la Universidad Estatal
de Louisiana y la Universidad Estatal
de Florida (EE.UU.) analizó la relación de las características sexuales
maritales de 1.656 adultos casados

con edades comprendidas entre los
57 y los 85 años de edad.
El exámen de los datos reveló que
las personas que volvían a casarse tenían menos relaciones sexuales que
las parejas que mantenían su primer
matrimonio pero ambas coincidían
en satisfacción emocional y placer
físico. Además, descubrieron una
gráfica en forma de “U” respecto a la
frecuencia de las relaciones sexuales
en el matrimonio. Este repunte sucedía cuando las parejas habían pasado
los 50 años de casados.
“Este estudio se suma a un pequeño
pero creciente cuerpo de investiga-

ción sobre el comportamiento sexual
de los adultos mayores”, afirma Jeremy Uecker, coautor del estudio.
Estos resultados son “intrigantes”,
explican los investigadores, ya que
este grupo demográfico apenas ha
sido estudiado en el ámbito sexual.
Para los autores, la permanencia en
la relación podría contribuir a esa
mejora en la vida sexual. “Cada uno
es capaz de aprender acerca de su
pareja y construir sobre eso con el
tiempo. Es posible que se tenga un
nivel más alto de confianza cuando
uno piensa que su cónyuge no va a ir
a ninguna parte.

El sexo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico
Las personas sexualmente activas enferman mucho menos ya que el sistema inmunológico se ve reforzado por esta placentera actividad generando más anticuerpos que
alguien que no practica sexo. Nuestro cuerpo está así más protegido contra los virus,
gérmenes y cualquier otro intruso. Una investigación de la Universidad de Wilkes
en Pennsilvania (EEUU) demostró que mantener relaciones sexuales 1 o 2 veces por
semana eleva los niveles de ciertos anticuerpos en comparación con los que lo hacen
con menos frecuencia.

32
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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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DEL

APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

P0420 P0171
P0430 P0174

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

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)
FRANCISCO

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas
Venta e Instalación
•
•
•
•
•
•

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

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

DOS
ESTIMA

IS
GRATRubén
Morales

Silva

602-697-3417

Comercial & Residencial

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

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

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

SA

LE

AUTOS

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

CITY GLASS

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

Oficina:

Trabajos Garantizados

Lic#10088

SE COMPRAN

602.518.3658

CARROS YONKEADOS

Estimados GRATIS

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

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

602.833.9556Precios Razonables
ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830
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MECÁNICA EN GENERAL

PREMIER

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

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

Se compran carroSS

RECIBA HASTA

descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

$150

Electricos Y Manuales

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

antonio 480-216-0597

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

602.394.1332

24
DÍAS A LA
7SEMANA
HORAS

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

Servicio a domicilio

Anúnciate 623-931-7833

CHAS
RO
TOWING

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

480-259-8491

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

Interesados
llamar a Martín

602-752-1289

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

Jonny 602

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

653.1902

602.472.2433

Lalo

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009
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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

EMISIONES GARANTIZADAS

COMPRO CARROS PARA YONKE
¡Pagamos Cash!

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

Pago de

300 a
$ 000
3,

$

por carro

Español

AÑO 1996
EN
ADELANTE

ESPECIAL DE

$

99

¡A DOMICILIO! 602.727.1461

480.506.9397 Inglés 480.417.3461

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

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

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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SA

LE

AUTOS

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

SE COMPRAN CARROS

YONKEADOS
Servicio
en todo el
valle

SÍ AMÉ A SASHA:
LUIS DE LLANO

A
SE PAG
LO
O!
¡MÁXIM

Llame a Hugo al

602.579.6459

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

4834 N. 35th Ave. Phx

Transmisiones
e LISTAS
4l60AS

RECONSTRUID
LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

HABLAMOS

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

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.

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.

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.

Luis de Llano fue el invitado al programa de Yordi
Rosado este domingo, y allí, habló de su último
libro, “Crónicas transatlánticas, de batallas,
amores y otros exilios”, y allí habló de su vida,
de su trabajo en televisión, de los exitosos
grupos musicales a los que produjo, como Timbiriche, y claro, también de sus amores, como
cuando tuvo un romance con Sasha Sokol, de
Timbiriche, con quien tuvo un noviazgo pese a
una diferencia de 25 años entre ellos. La relación
ocurrió cuando ella tenía 17 y él, 42, y al respecto, el productor opinó.
“Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y
me mandó al demonio. Tuve un momento en el
que convivimos juntos, estuve muy enamorado
de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, dijo en la
entrevista.

COMPRO CARROS para yonque
o carros no deseados con o sin
título. Precios Razonables. Más
información con Israel al
(602) 800-1032.
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LADY GAGA ANUNCIA
GIRA “CHROMATICA”;
FANS SE QUEJAN
PORQUE IGNORA A
LATINOAMÉRICA

BELLEZA

Regálate un Planchado
LAMINADO DE
BROW LAMINATION Cejas CEJAS
CON TINTE
¡Llama
para
Especial!
dreambrows_byangie

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

¡LUCE UN ASPECTO

MAS JOVEN!

Especiales de San Valentín

$1,000

• Aumento de Senos : (Salina) $4,400
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,599
Desde $7,400
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,200
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

de descuento
en implantes
de silicón **

Llame para detalles.

Desde

París, Estocolmo, Londres, Nueva York y Chicago
son algunos de los lugares donde Lady Gaga hará
paradas durante su gira “The Chromatica Ball”,
que sus fans han esperado durante dos años en
los que ha sido pospuesta a causa de la pandemia
por Covid-19.

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

¡Llame para una consulta GRATIS!

602-234-1700

CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM

Fue a través de su cuenta de Instagram que la
cantante estadounidense conﬁrmó el tour y en
los siguientes minutos el anuncio se hizo tendencia en redes sociales, donde destacó la protesta
de muchos seguidores de Latinoamérica pues
Gaga no incluyó fechas en países de esta región
del mundo.

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

COMPUTADORAS
Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras

”Mi estabilidad emocional depende de un concierto del Chromatica Ball de Lady Gaga en
México” y “Recemos para que anuncie fechas en
Latinoamérica lo más pronto posible”, fueron
algunos de los comentarios que se hicieron al
respecto, además de memes en los que hacen
alusión a que la cantante no pensó en sus fans
latinos.

-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

¡¡Servicio a
Domicilio!!

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

TM
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DE DESCUENTO

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827
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EMPLEOS
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.

SE SOLICITA PERSONAL
Para trabajo de limpieza,
Lunes a viernes. Horario flexible.

REPARACIÓN Y SERVICIO
DE TODO TIPO DE MOTOS
ATV-JETSKI-DIRTBIKES
UTV

Necesita experiencia y debe saber lavar y planchar

Paga depende experiencia
Debe tener su propio transporte.
Llamar a

623-229-1620

Anúnciate 623-931-7833

MARLON BARRERA

602-554-4870
43 ave y thomas

Casi todo para su
negocio y publicidad

Gana un promedio de $800 a $1,000
por semana

• Banners
• Posters

Ofrecemos Seguro médico, plan de retiro
beneficios y tiempo libre pagado

• Volantes /Flyers

Se requiere que tenga teléfono celular
(smartphone) y que se sienta cómoda usando
aplicaciones y enlaces

• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts
• Contratos / Contracts

Nunca trabajas noches ni fin de semana
Se requiere carro confiable con Seguro de
auto y licencia de conducir

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

Ven y llena tu solicitud de empleo
de Lunes a Viernes 8:00 A.M. - 4:00 P.M.
Debe pasar

• Banners Grandes

9516 W. Peoria Ave.
Suite#1 • Peoria, AZ 85345
40
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Este año...
elige una empresa que
se preocupe por ti.

¡Únete
a nuestr
equipo!o

A HAYDON BUILDING CORP COMPANY

Pago inicial

$20.00 POR HORA

ESTUPENDOS BENEFICIOS
Invita un amigo a
trabajar y obtén $200*
• Seguro médico, dental
y de la vista

Beneficios
completos
• Tiempo libre pagado
• Vacaciones pagadas

401(k)
Empresa iguala
tu contribución
• Seguro de Reemplazo
de Ingresos
• Seguro de vida/AD&D

Buscamos: Paisajistas/Jardineros, Obreros y Artesanos

Aplica hoy: Llama (623) 242-0273
aplicar en línea HAYDONBC.COM/EARTHSCAPES
ven aplicar en persona al domicilio: 4640 E Cotton Gin Loop, Phoenix
Flor Garcia, fgarcia@haydonbc.com

*Debe cumplir ciertos requisitos
TM
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TRABAJA CON NOSOTROS

EN TURLEY INTERNATIONAL RESOURCES
Estamos contratando Empleados para
Labores generales (Empezando $15 por hora)
Ofrecemos Seguro Médico y Dental, programa
401K, días festivos y pago de vacaciones
Requisitos:

BONOS DE

CONTRATACIÓN

• 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
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.
*Entender Ingles básico. Debe tener transporte confiable.

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
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FIESTAS
Taquizas

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

PAQUETE:

Rosy

todos los

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

602.403.5766
602.551.9244

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

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

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

180

$

LAS MEJORES TAQUIZAS
alle
NO SE ARREPENTIRÁ del V

• 3 TIPOS DE LA MEJOR CARNE
• AGUAS FRESCAS
• VERDURAS • DESECHABLES
• ARROZ,FRIJOLES PUERCOS
• BIRRIA
Servicio de Banquete para sus fiestas

¡Pregunta por nuestros especiales!

El Güerito’s Jumper

Comunicarse con Socorro

602-814-2186

623-247-6501
BRINCA OROZCO
BRINCA

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

• 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

602.291.6563

FOTOGRAFIA Y VIDEO
Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

PAQUETES INCLUYEN:
3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables
OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)
TM
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Rentamos mesas
(rectangulares y redondas),
sillas, carpas y hieleras.
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SABOR

TACOS

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

ROMANCE
HOLA soy divertido y vegetariano y Delgado edad 50
años estatura 5.8 y busco a una similar como yo quesea trabajadora interesadas llamar al:
(602) 800-1756. Daniel.

44
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS PARA EL HOGAR

AIRE ACONDICIONADO

• 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

Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

602-413-6922

ROBHER
TM
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602-743-8517
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¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Garage Doors & Motores

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

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

Venta, Instalación
& Reparación

Si se ha lastimado...

¡LLAME HOY!

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

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

MARTIN

CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

OFICINAS DEL ABOGADO

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

TV REPAIR

480•600•3603 480•838•5939

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

Anúnciate 602 793.7548

602.299.1861

RTH ELECTRIC

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

ROC#276159 INSURED & BONDED

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

e
t
a
i
c
n
ú
n
¡A
Aquí!

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

46
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POWER PROʼS

“EL VÍTOR” Y ADRIÁN
URIBE SE DESPIDEN DE
TELEVISA

ELECTRICIAN

Residencial y Comercial
• Remodelaciones
• Nueva Construcción ¡Estimados
GRATIS!
• Adiciones
• Servicios de Upgrade
godoyg01@yahoo.com

602.748.8875
480.930.3744
Bigotes Landscaping

Durante 25 años Adrián Uribe perteneció a las
ﬁlas de Televisa donde pasó de ser un incipiente
comediante a uno de los conductores estrella
de la televisora a la cual dejó de pertenecer
en junio de 2021. Uribe, es aquellas ﬁguras que
la popularidad de sus personajes hace que hoy
mucha gente lo conozca como “El Vítor” que por
su nombre real.

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

Pese a que ahora goza de una gran popularidad
entre el público mexicano, Adrian antes de dejar
Televisa estaba consiente de que la fama es
efímera.

Lincense # 600000312-GBL

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

“La fama es caprichosa y la fortuna, efímera:
cualquier día se acaban, y él lo sabe, pero también sabe que a base de perseverancia se puede
llegar lejos”, dijo hace unos meses en entrevista
con Yordi Rosado.

TRABAJOS
GARANTIZADOS!
!

Sin embargo la carrera y el ascenso al éxito de
Uribe no fue sencillo, incluso le llevó casi unas
década tener su primera oportunidad en televisión en el programa “Un nuevo día”, conducido
por César Costa y Rebecca de Alba en 1997.

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

Inspecciones de Camara

480-228-2349
623-418-3662

TM
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796-2146 • Roberto (602) 483-9623
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Anúnciate 623-931-7833

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

GABINETES & FORMICA
Hacemos sus gabinetes en
madera, Instalación disponible.
Instalación en formáica también
Información al

602-628-5977

¡Su cocina en 5 días!

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

26 YRS
FRAMING.
Garage, storage,
sheds trusses,
roof, and patios
addictions. Casa
nuevas, etc. etc.
etc. ROC LC
#236293 Tel.
(303) 949-2577.

SERVICIOS PARA EL HOGAR
AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

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

Calefacción

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS

#ROC185584

HACEMOS
BARDAS
de “block”,
“stucco”, puertas
y pisos de
concreto, para
presupuesto
gratis llamar a
Manuel
(602) 696-0913,
casa
(602) 354-7645.

(En Todo el Valle)

Comercial / Residencial

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

BRIGHT GLASS JORGE
LALO’S
LLC Reparación CARPET
APPLIANCES
de Ventanas
ventas de
CLEANING te
Comercial y
refrigeradores,
ofrece Especial
Residencial.
estufas, lavadora
de: 2 cuartos+
Venta e
1 Sala, lavado a y secadoras.
Instalación de
vapor, shampoo Visitamos
vidrios para
en 3528 W.
y desodorante
ventana, puertas por solo $12.
McDowell RD.
de baños,
Más informes
Para más
ALBERCAS
protectores
(623) 224-6961.
información
Servicio y
solares, puertas llamar al
reparaciones
corredizas,
(602) 515-9918.
ﬁltros, pompas,
cubierta para
motores,
mesas y vitrinas. SERVICIOS
plomería, cambio Silva
DE PLOMERIA
de arena, lavado (602) 697-3417. No hay trabajo
de ácido y cloro,
demasiado
tratamiento de
SIGUENOS EN:
pequeño!!!
agua verde,
Remodelaciones,
limpieza
reparaciones e
de ﬁltros,
hAZNOS LIKE Y SHARE instalaciones
electricidad
nuevas, limpieza
PARA PARTICIPAR EN
y todo lo
de drenaje y
RIFAS SEMANALES
relacionado
mucho más!!
con su alberca.
(602) 743-8517.
¡Presupuestos
Gratis! Servicio
en todo el valle.
Se aceptan
tarjetas de débito
y crédito. Julio
(602) 814-1314 o
(480) 582-8921.
¿ERES ATREVIDO? Te gustaría una nueva
experiencia? Ya contamos con la pastilla azul y rosa.
Informes al (623) 242-4565.

SERVICIOS PROFESIONALES

Anúnciate 623-931-7833

Anúnciate 623-931-7833
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¿Quieres sentir un

MASAJES

e
j
a
s
a
M

Las Potrancas de Sinaloa
Chicas
Sexies y
Atrevidas

Vamos
a
domicilio ¡No te vas a

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

arrepentir!

602-699-0487

Ven a tu
terapia

Abierto
todos los
días





Lugar limpio, comodo
y profesional

602-731-6406

MASAJES

a tu gusto

Lugar limpio y agradable

Pregunte
por la
especial

480-534-9993
TM
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PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE
• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

MASAJES

Sexy

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

Colombiana

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Rico masaje

INGLÉS

GARANTIZADOS,
¡¡¡Chica
PRECIOS TRANSEXUAL
BAJOS!
en
Instalación
de servicios
Phoenix!!!

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

de 100, 200, 400 amps.



57 Ave y Camelback

SE ATIENDEN
(213)
451-2362
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

Speaks English also

Haz tu cita

RTH ELECTRIC

602-668-1575

INGLÉS

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

TS

Transexual

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

MASAJES

Ven y
descubre
los
2
mundos

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
4/7
2
PRECIOS BAJOS!

602.413-6973
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

602-326-7093

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
INGLÉS

50

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Paty
623-293-8699
a
l
l
623-293-8701
e
B
a
L

ESPAÑOL

Disponible después de las 3 pm
TM
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Masjes
Kasandra

Motores reconstruidos
desde Instalación

Sexy
Complaciente
¡Atrevida!

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

¡GRATIS!

1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040

Tel. 602.278.3571

RTH ELECTRIC
Servicio

remarkable.engines@yahoo.com

Masajes
Samanta

a EL VALLE
PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO
Domicilio

Servicio a Domicilio

Madurita, Sexy,
Atrevida y Complaciente

• Con licencia y aseguranza
•602-907-7957
Residencial y Comercial

480.262.5626

¡TRABAJOS
L A S B E L L A S MASAJES
GARANTIZADOS,
La Rubia y La Morena
4/7 BAJOS!
2PRECIOS
Instalación de servicios
602.348-6797


 

de 100, 200, 400 amps.

RTH ELECTRIC

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORAGRATIS
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS



480-297-6876

INGLÉS

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
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GARANTIZADOS,

51

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.
o
ud
en
M
co
Ri
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

449
1
.
8
y Rld
8
a
7
e
w
l
602E. Greeeenwnay & 32 Ca

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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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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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. 3/31/22

EXP. 3/31/22

¡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. 3/31/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 3/31/22

EXP. 3/31/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 3/31/22

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)

54
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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

500

SE HABLA ESPAÑOL

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

de descuento
*APLICAN RESTRICCIONES

Bert L. Roos
ABOGADO

¡LUCE UN ASPECTO

MAS JOVEN!

Especiales de San Valentín

$1,000

• Aumento de Senos : (Salina) $4,400
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,599
Desde $7,400
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,200
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

de descuento
en implantes
de silicón **

Llame para detalles.

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

¡Llame para una consulta GRATIS!

602-234-1700

LIPO 50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM

TM
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Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
10 DE MARZO DE 2022
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