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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

HABLAMOS

ESPAÑOL

JP

Lucía
Méndez
7.625
x
2.4375
¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

Emission
Special!

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

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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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

Handy Man

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.

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

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

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

602-373-5836

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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¿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
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REMEDIOS

PARA EL
TRATAMIENTO

Los 7 remedios son:

DE LAS

VENAS

VARICOSAS

1) Ajo: Aplicar 4 veces a la semana en las zonas afectadas,
para esto debes macerar por 7 días mínimo un puñado de
ajos en un poco de alcohol, luego cuelas el preparado y te
lo hechas como ungüento en las venas varicosas. Aparte
puedes ir incluyendo a tu alimentación este bulbo en la
comida, ensaladas, carnes, sopas, etc. para activar la circulación sanguínea.

noche sobre las zonas afectadas y déjala actuar en las horas
de descanso, resultan muy efectivas para las varices y mu-

2) Ají o Chile: Los
especialistas recomiendan comer en
pequeñas cantidades
este conocido producto para poder descongestionar las venas y
ayudar a que halla una
mejor circulación de la
sangre, si no te gusta
el ají o no soportas el
picante que produce,
puedes comer también
pimentón o morrón
que en realidad es una
clase de ají dulce que
no pica.
3) Aceites esenciales: Los aceites son
especiales para estos
tipos de trastornos, ya
que desinflaman las
varices y promueven
una buena circulación,
estos masajes deben
realizarse idealmente
en la noche antes de acostarse, para esto es recomendable
masajear en forma circular o de abajo hacia arriba suavemente las zonas que presenten el trastorno, deja que estos
aceites actúen mientras duermes.

chas otras enfermedades de la piel.
6) Vinagre de Manzana: La perseverancia te ayudará para
salir triunfante de las venas varicosas, toma todos los días
2 cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua (2
veces al día). Además, tome una esponja suave y empapela
del mismo vinagre, aplique en las zonas afectadas 2 veces al
día, hágalo por un mes completo.

4) Baños de inmersión: Uno de los remedios naturales
más sencillos es este, puedes realizarlo todos los días, solo
debes darte un tiempo para ti misma y hacerlo, solo se
necesita un balde con agua o tina, sal marina y una taza de
vinagre de manzana, en este preparado dejas tus piernas y
pies 20 minutos mientras realizas masajes de relajación.

7) Diente de León: Hervir 3 cucharadas de diente de león
por unos 5 minutos, en 500 ml, agregar una pequeña cucharada de milenrama, dejar reposar unos minutos tapada, tomar
a lo largo del día.

5) Alóe Vera: Aplica la caliente en compresas durante la
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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
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PODRÍA HABER UN
'ANTI-UNIVERSO'
RETROCEDIENDO EN
EL TIEMPO

¿

Y si... existiera un anti-universo que lleva retrocediendo en
el tiempo desde antes del Big
Bang? Esta es la teoría que expone un grupo de científicos
en la revista Annals of Physics
y que permitiría dar una explicación convincente a la existencia de la
esquiva materia oscura, una sustancia
misteriosa pero abundante que llena
nuestro universo (y que conforma el
80% de la materia del cosmos).
¿Qué dice exactamente la teoría?
Según los expertos, esta teoría -un poco
descabellada-, sugiere que el universo
primitivo era pequeño, caliente y denso
y lo suficientemente uniforme como
para que el tiempo pareciera simétrico
hacia adelante y hacia atrás. De esta
manera, existirían paralelamente, nuestro universo que avanza en continua
expansión y otro universo gemelo,
moviéndose hacia atrás. El tiempo iría
al revés, empezando con el Big Bang.

nuevo tipo de partícula fantasma llamada neutrino y que no existió ningún
período de "inflación" que expandiera
rápidamente el universo primitivo.
Esta teoría se basa en lo que los físicos
llaman las tres simetrías fundamentales
de la naturaleza. En el Modelo Estándar
de Física de Partículas las tres simetrías
son: carga, porque invertir la carga de
una partícula en una interacción dada
da como resultado una carga igual y
opuesta; paridad, porque la imagen especular de una interacción de partículas
tendrá el mismo aspecto que el original;
y tiempo, porque las interacciones que
retroceden en el tiempo tienen el mismo aspecto que el original.

¿Qué implicaría la existencia de un
anti-universo?

Los físicos nunca han observado una
violación de una combinación de las
tres simetrías al mismo tiempo. Si las
cogemos todas y cambiamos las cargas,
la imagen especular para equilibrar
nuestro universo pero ejecutándose
hacia atrás en el tiempo, se comporta
exactamente igual. Ambos universos
obedecen a la simetría CPT (carga,
paridad y tiempo). Sí, son simétricos.

Si la nueva teoría fuera cierta, la presencia de un anti-universo espejo, podría
significar que la materia oscura no sería
tan misteriosa, sino simplemente un

Si aplicamos la ley de simetría CPT a
todo el universo, debe haber un cosmos
de imagen especular que equilibre toda
nuestra existencia.
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Por tanto, estas tres simetrías fundamentales, dicen los investigadores,
sugieren la existencia de un universo
espejo que sería exactamente lo opuesto
al nuestro, lo que significa que estaría
lleno de partículas reflejadas y con
cargas opuestas que retroceden en el
tiempo. Así, la teoría podría proporcionar una explicación de por qué los
físicos nunca han observado neutrinos
“diestros”. Hay neutrinos diestros en
algún lugar que no podemos detectar,
como sugirieron los científicos en el pasado. Solo se han observado tres tipos
de neutrinos, el neutrino electrónico,
el neutrino muón y el neutrino tau,
y todos ellos giran a la izquierda con
respecto a su movimiento. Estos otros
neutrinos dextrógiros serían invisibles
pero influirían en el resto del universo
al interactuar con la gravedad (lo que se
parece mucho a la materia oscura).
La parte negativa de esta teoría
Nunca podríamos acceder a nuestro
universo gemelo o anti-universo porque
existe “detrás” de nuestro Big Bang,
antes de que comenzara el nuestro en el
que existimos.

24 DE MARZO DE 2022

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

¿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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Si eres de los que
piensan que este es el
momento de empezar
a plantearse si venir
a los USA o no, quizás
debas dar un repaso a
esta lista que puede
ayudarte a sobrellevar mejor el choque
cultural. Especialmente dirigido a
aquellos que vienen
con intenciones de
quedarse por un tiempo indefinido.

Aprender a vivir en EE.UU. no es
un camino fácil para los latinos

¡Qué grandes enseñanzas hay en
el refranero español! La que aplicaremos hoy es aquella de “donde
fueres haz lo que vieres“. Así pues,
españolito que has venido al mundo,
si quieres integrarte en los USA ve
aprendiendo:
A sonreír. Este movimiento muscular
está muy ampliamente extendido por
toda la geografía norteamericana, especialmente mientras le estás diciendo a alguien que le vas a demandar o
que no estás de acuerdo con él.
Dar las gracias por todo. Incluso
cuando te acaban de dar una puñalada trapera. Dar las gracias es
una costumbre tan importante que
la más importante fiesta norteamericana del año es el día de Acción
de Gracias. Hay que dar las gracias
siempre, por todo. Una de las industrias más importantes del país es el
de las tarjetitas “Thank you cards“,
tarjetas que se envían por correo
postal donde te dan las gracias por
ir a la fiesta, tú das las gracias por

12

invitarte a la fiesta, por la cena
de anoche, por el regalo que ha
recibido tu hijo de la escuela.
Dar las gracias con una Thank
You letter que incorpore una
tarjeta regalo del Starbucks de X
dólares es un hábito común para
agradecer a un compañero de
trabajo que te ayudara con esto
o aquello el viernes por la tarde.
Dar las gracias a los profesores,
maestros (existe el Teacher’s Appreciation Day, donde los padres
agradecen de diferentes modos
a los maestros su dura labor). Se
dan las gracias en el aeropuerto
a los veteranos de guerra cuando
vuelven de Irak, África o donde
sea. Etc.
A reciclar. El reciclaje no es sólo
cosa de contenedores de colores y camiones de basura. Aquí
se recicla la ropa, los zapatos,
las herramientas. Todo. ¿Pero
quiere esto decir que se tira a un
sitio especial para hacer cosas
nuevas? No. El reciclaje consiste en no tirar nada que tenga
valor, bien sea porque se vende
a menor precio en subastillas en
internet, en los conocidos garage
TM

MAGAZINE

sales o en tiendas de intercambio
(llevas tus cosas usadas y te dan
crédito para comprar otras cosas
usadas).
Descalzarte cuando llegas a casa de
alguien. Al menos preguntar o hacer
el ademán de intentarlo. Que sea el
propietario de la vivienda quien te
exonere de esa obligación. De ahí la
importancia de no ir con tomates en
los calcetines.
Respetar las banderas y en general
los símbolos patrióticos. Si suena
el himno nacional americano es de
respeto levantarse y escucharlo
con respeto. Nada de cuchicheos o
risitas. Tampoco hace falta ponerse
la mano en el pecho como si fueras
el Greco o mirar al cielo como Santa
Teresa en pleno éxtasis.
Aprender a respetar la ley. Los americanos tienen un gran respeto por
lo que la ley significa. No es un conjunto de normas que hay que saltarse para ser más listo que los demás.
Es un conjunto de normas que la
sociedad se impone a sí misma para
vivir en libertad. Otra cosa es que se
cumpla o no, pero socialmente está
tremendamente mal visto alardear
de incumplir la ley.
24 DE MARZO DE 2022

¿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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UNA
HORMONA
PARA NO
HACER
EJERCICIO
Las hormonas son moléculas que
responden a señales de nuestro
cuerpo desencadenando reacciones
fisiológicas. Esta nueva hormona,
bautizada MOTS-c, actúa principalmente en el tejido muscular. Allí
restablece la sensibilidad a la insulina, contrarrestando su dependencia inducida por dieta deficiente o
falta de ejercicio.
“Esto represetan un avance sustancial en la identificación de
tratamientos para enfermedades
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CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
SUR DE CALIFORNIA HAN DESCUBIERTO
UNA NUEVA HORMONA QUE ES MUY
EFICAZ CONTRA EL AUMENTO DE PESO
PRODUCIDO POR DIETAS ALTAS EN
GRASAS Y NORMALIZA EL METABOLISMO,
AMBOS EFECTOS HASTA AHORA
ASOCIADOS A LA PRÁCTICA DE EJERCICIO.

relacionadas con la edad, como la
diabetes”, señala Pinchas Cohen,
principal autor del estudio que fue
publicado en Cell Metabolism. Para
probar los efectos de la hormona, se le suministró a ratones que
habían sido alimentados con una
dieta rica en grasas, lo que les
había hecho desarrollar obesidad y
resistencia a la insulina, una condición que precede a la diabetes.
La hormona anuló ambas consecuencias. Esta nueva hormona es

TM
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prácticamente única, ya que está
codificada en el ADN de la mitocondria, las baterías de las células,
encargadas de convertir la comida
en energía. En general, las hormonas están codificadas en el ADN del
núcleo.
Aunque se testó en roedores, el
mecanismo molecular que hace
que esta hormona funcione se encuentra en todos los mamíferos.
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BEST TAX SERVICES
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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

83RD AVE.

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

623.247.9679
Fax 623.321.8220

INDIAN SCHOOL RD.

4130 N.83rd Ave. Ste. 3 • Phoenix, AZ 85037
arizonastax@hotmail.com
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¿Por qué
soñamos?
Corres y nunca llegas a tu destino. Te caes por un precipicio,
pero nunca llegas al final. En el momento más bonito, te
despiertas...

la información, y es mucho más fácil recordarla.
Pero no todo es positivo, aunque muchos lo deseen, dormir
no borra los recuerdos reprimidos, al contrario, vuelven a
través de los sueños. En otras palabras, los pensamientos reprimidos durante el día vuelven durante el sueño, provocando estrés y emociones negativas. Y aunque pienses que ya te
has olvidado de un tema, curiosamente puede que te aparezca
en sueños hasta 7 días después de la última vez que lo tuviste
presente.

Aunque muchos estudios se ocupan de ellos, los sueños siguen siendo un gran misterio para los científicos hoy en día.
¿Qué le ocurre al cerebro mientras sueña? Y ¿Qué determina
que tengamos un sueño bonito o que tengamos pesadillas?
Los sueños son historias realistas o fantásticas que nuestro
cerebro crea mientras dormimos. Aunque duran poco, se repiten varias veces durante la noche, por lo que el sueño puede
durar hasta dos horas.

Algo que sí que cabe destacar es que los estímulos externos
afectan a las emociones durante el sueño. Si has pasado un
buen día, te han hecho algún regalo, o has visto una película
romántica, lo más probable es que tengas sueños relacionados
con temas positivos, mientras que si la película es de terror, te
han dado una mala noticia, o has tenido pensamientos tristes
antes de irte a dormir, los sueños te generarán emociones
negativas.

A la hora de estudiar el sueño se puede hacer desde un enfoque neurocientífico, donde se estudian las estructuras que
intervienen en la producción y organización de los sueños, o
desde un enfoque psicoanalítico, que está más orientado a la
interpretación del significado de los sueños.
¿Cuál es la finalidad de los sueños?

No se sabe exactamente porqué hay algunos sueños que
recordamos, otros que olvidamos unos minutos después de
despertarnos, y otros que no olvidamos, pero se cree cuando
recordamos lo que hemos soñado es porque nos hemos despertado a mitad de ciclo, cuando todavía estábamos soñando
activamente.

No se sabe con exactitud si existe una finalidad per se, pero
una de las teorías es que soñar ayuda a memorizar y ordenar
información importante y complicada. Se desconoce cómo
afectan los sueños al almacenamiento de la información y a
bloquear los estímulos que podrían interferir en la memoria.
Aun así, hay investigaciones que demuestran que, si se aprende información importante antes del ciclo del sueño, es mucho más fácil recordarla o reproducirla que inmediatamente
después del aprendizaje. Esto se debe a que durante el sueño
se produce una ordenación y almacenamiento adecuados de
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Los sueños, así como dormir, forman parte de un ciclo que el
cuerpo necesita para estar emocional y físicamente adaptados
a los acontecimientos y sentimientos de la vida cotidiana. Nos
ayuda a deshacernos de la fatiga y la información innecesaria,
además de almacenar los recuerdos necesarios e importantes.
TM
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De La Ossa & Ramos, PLLC
Los Abogados que hablan su Idioma

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

PLANES DE
PAGO

INMIGRACIÓN

ACCIDENTE

¡GRATIS!

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

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

CONSULTA

INMIGRACIÓN

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012

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
TM
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DIETAS MÁS EFECTIVAS PARA BAJAR PESO

1. LA DIETA DE LA CLÍNICA MAYO

La clínica Mayo es una de las compañías de hospitales privados más prestigiosa del mundo, muy conocida por
su potente labor de investigación.
Los nutricionistas de la institución
elaboraron una dieta estandarizada
que recomiendan a los pacientes
para perder peso, pero también para
mantener una alimentación saludable a lo largo del tiempo.

S

e trata de una dieta excelente como régimen de mantenimiento, pues es muy completa y segura, aunque no permite adelgazar tan rápido como otros regímenes.

Desayuno
• Un yogur desnatado y una pieza de fruta.

La dieta de la clínica Mayo no elimina ningún nutriente pero, como la mayoría de planes de adelgazamiento, prima la ingesta de frutas, vegetales
y cereales integrales.

Comida
• Una ensalada de pasta elaborada con una
lata de atún, cuatro tazas de pasta cocida,
dos tazas de zanahoria y calabacín en dados
y cuatro cucharadas de mayonesa baja en
calorías.
• Una naranja.

La particularidad de este régimen es que insiste
en el cambio en los hábitos de vida, no sólo en
lo que respecta a la alimentación, también en
lo relativo al ejercicio físico. Para seguir correctamente la dieta hay que practicar 30 minutos
de ejercicio intenso al día. Además incide en los
peligros de los alimentos procesados, que están
muy limitados en la dieta (aunque en ocasiones
aparecen).
En la fase inicial de la dieta, que dura dos semanas, se pueden perder entre 4.4,15.4 y 9.9 libras.
Este es un esquema tipo de un menú diario, que
contiene 1,200 calorías.

18

Cena
• Una tercio de una pizza de queso de 12 pulgadas.
• Una ensalada verde elaborada con media taza
de tomate en rodajas, cebolla roja y champiñones. Y dos cucharadas de aliño.
• Aperitivo entre las tres comidas
• Una manzana
TM
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¿Quieres comprar
o vender tu casa?
¡Llámame hoy para una consulta GRATIS!

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS

Diana Adame

CDL / DOL Physical Exams

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

$

50

THE

Acciden

Realtor®

623.330.6866

Doctor

diana.realtoraz@gmail.com

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234
TM
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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

¿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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S

on los usuarios individuales, no
las plataformas tecnológicas,
los que cargan con la responsabilidad de la difusión y propagación
de información engañosa, bulos y
noticias falsas a través de Internet,
según Andrew Bosworth, un alto
ejecutivo de Meta, la compañía
anteriormente conocida como
Facebook.
En una entrevista hace unas semanas, en un programa temático
de HBO, Bosworth aseguró que no
le corresponde a Meta reprimir
las opiniones de las personas que
desean expresarse compartiendo
sus ideas y sus creencias, aunque
estas no estén contrastadas, falten
a la verdad y, en la mayoría de los
casos, sean el argumentario de
diversas teorías de la conspiración.
"Son los seres humanos los que, de
manera individual y personal, eligen creer o no creer en algo; ellos
son los que eligen compartir o no
compartir algo", sentenció Bosworth en el programa.
Un grave problema de bulos y
desinformación
Presionado aún más sobre la difusión de bulos y teorías por parte de

22

los grupos antivacunas, y preguntado por si Meta podría estar
contribuyendo a que esa información falsa se extienda y llegue a
millones de personas a pesar de los
esfuerzos de la compañía por proporcionar información verificada y
autorizada, Bosworth argumentó
que en una democracia donde las
personas son libres de decir lo que
piensan, las personas pueden elegir
buscar en la red la información que
quieren recibir. "El problema es con
esa gente, no con Facebook. No se
le puede imputar a Facebook que
existan negacionistas o personas
antivacunas”.
La compañía ya ha sido acusada en
varias ocasiones de facilitar la propagación de contenido falso y de
carácter negacionista y conspiranoico como el rechazo y negación
del cambio climático, la mentira
de que las elecciones de 2020 en
Estados Unidos fueron un fraude,
que el presidente Biden es ilegítimo, o que las vacunas contra el
coronavirus son perjudiciales para
la salud, o una perversa forma de
controlar la mente de las personas. No obstante, diversas investigaciones sobre este asunto, han
concluido que la información falsa
TM
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creada y difundida desde la derecha es mucho más atractiva que la
información errónea procedente de
otras fuentes.
En algunos contextos, Meta ha
reaccionado y se ha esforzado ampliamente por promover y ofrecer
información fiable en los feeds
de todos sus usuarios. Por ejemplo, la compañía ha dicho que ha
conectado a más de 2.000 millones de personas con información
veraz y oficial sobre el Covid-19 a
través de la red social, y en 2020
usó etiquetas para informar a las
personas sobre el resultado electoral en tiempo real, tal y como
iban apareciendo los datos en las
agencias de noticias, procedentes
de la Comisión Electoral.
Sin embargo, a medida que la
variante Ómicron del coronavirus
comenzó a propagarse con rapidez
por todo el mundo a finales del
año pasado, los críticos, incluido
el presidente Joe Biden, señalaron
que la continua desinformación
existente sobre las vacunas, impulsada por bulos y fake news en
las redes sociales, estaba contribuyendo al aumento en el número de
muertes por el virus.
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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

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

Telemedicina
desponible en
todo Arizona
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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.

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

24 DE MARZO DE 2022

25

Los bombarderos
de la Segunda Guerra Mundial
modificaron el clima

Los aviones bombarderos de los aliados que
sobrevolaron Europa durante la Segunda Guerra
Mundial produjeron en el sureste de Inglaterra
cambios importantes en el clima, según revela un
nuevo estudio.
Que las estelas de los aviones tienen efectos
sobre el clima es algo que los climatólogos ya
sabían. Por un lado actúan como una especie de
manto que atrapa el calor que de otro modo escaparía hacia el espacio exterior. Por otra parte,
durante el día reflejan la luz procedente del Sol,
impidiendo que llegue a la superficie y enfriando
por lo tanto la Tierra. Los climatólogos están de
acuerdo en que, normalmente, al sumar ambos
efectos el resultado es que un exceso de tráfico
aéreo calienta el planeta.

26

Analizando los registros de operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses y británicas y los datos climatológicos de
los años cuarenta, científicos de la Universidad de Brimingham
(Reino Unido) han cuantificado los niveles de nubosidad que
provocaron los miles de bombarderos aliados que volaron desde
Inglaterra hasta distintos destinos en Europa entre 1943 y 1945.
Y tras estudiar los datos escogieron un ataque representarivo: el
que se produjo durante la mañana del 11 de mayo de 1944, que
implicó a más de 1400 aviones. De este modo han llegado a la
conclusión de que aquel día los vuelos de los aviones británicos
hicieron que la temperatura descendiera 0,8ºC sobre las bases
militares. Sus conclusiones se publican en la revista International
Journal of Climatology.
“Mirando hacia una época en que la aviación se producía en
grupos concentrados con fines militares resulta más fácil separar
este fenómeno de otros que también afectan al clima”, subraya
Rob MacKenzie, coautor del estudio.
24 DE MARZO DE 2022
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Reparaciones sólo en Shop

Open

DRIVE
THRU

APPLIANCES SERVICES

24hrs.

6858 W Indian School Rd

623.873.7917

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

5321 N 27th Ave Ste 3

• Excelente Calidad

602.347.6299

• Muchos Estilos

Lunes a Viernes 8am-6pm / Sábado 8am-4pm / Domingos (Solo Cita)

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

24hrs.

Rico Menudo

¡¡Llame ya!! (Aceptamos casos con o sin Abogado)

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

-144Rd.
-788 way
Calle
& 32
602E. Greeeen
nway

de Gr
3217
quina

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

623.224.6961

¿ACCIDENTADO?
¿LASTIMADO?

Open

DRIVE
THRU

3528 W. McDowell Rd.

El Doctor habla Español
ABIERTO 6 DÍAS A LA SEMANA
¡ABRIMOS LOS DOMINGOS!

49
8-1w4ay Rde .
8
7
n
602 . Greenway & 32 Call

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson
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7E
321squina de G

602.353.1234

E
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¿Qué hay de cierto en los

afrodisíacos?
EL DESEO SEXUAL ES UNO DE LOS MÁS CODICIADOS Y BUSCADOS POR LA ESPECIE
HUMANA. EN TODAS LAS CULTURAS SE HAN PREPARADO PÓCIMAS DE AMOR, ÜNGUENTOS Y PRÁCTICAS RITUALES PARA ATRAER AL SEXO OPUESTO, POTENCIAR LA
SEXUALIDAD Y LA FERTILIDAD. PERO ¿QUÉ TIENEN DE CIERTO ESTAS SUSTANCIAS? ¿A
QUÉ SE DEBE SU ORIGEN? ¿CUÁLES SON LOS AFRODISIACOS MÁS CONOCIDOS?

SI QUIERES CONOCER LAS RESPUESTAS, AQUÍ TE LAS BRINDAMOS:
El origen del término afrodisíaco proviene
de afrodita, diosa griega del amor, nacida
del mar después de que Cronos castró a su
padre y lanzó sus genitales al mar.
Existen varias concepciones sobre el significado de esta palabra. Se puede considerar afrodisíaco a todo lo que nos fomenta y
potencia el instinto sexual.
Los afrodisíacos acostumbran a tener un
importante componente cultural. A menudo,
son esos alimentos difíciles de conseguir o
que asociamos a momentos de relajación
y/o festividad. Las ostras, el champán, el
caviar, las fresas con nata… suelen darse
en situaciones que de por sí ya son afrodisíacas, como una cena romántica en la que
se brinda por algo especial.
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¿CIENCIA O MITOLOGÍA?
Científicamente, un afrodisíaco debería ser
un medicamento que provocase aumento
del deseo y desempeño sexual que sea
seguro, sin efectos colaterales, selectivo,
es decir actuando sólo sobre el deseo y
el desempeño sexual y cuyo efecto esté
relacionado con la dosis empleada.
En realidad, se discute si el efecto real de
lo que se denomina afrodisíaco es en algo
superior al de un placebo, es decir, el efecto producido si se le da a una persona un
simple comprimido de almidón o cualquier
otra sustancia sin efecto farmacológico
alguno, convenciéndola de que se trata
de un medicamento y dejando actuar a su
autosugestión.
Largo y tendido se ha hablado del efecto psicotrópico de muchas drogas y, en
especial, del efecto que sobre la sensibilidad sexual tienen muchas de ellas. Los
investigadores coinciden en afirmar que,
TM
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en la mayoría de los casos, los efectos se
producen en los niveles de sensibilización,
recepción del estímulo, de la intensificación
del deseo, pero en muy pocos casos en la
eficiencia de la respuesta sexual.
LOS MEJORES AFRODISÍACOS
Hoy por hoy, el único afrodisíaco que
científicamente ha demostrado su eficacia
es el enamorarse, puesto que las hormonas
que hombres y mujeres generamos en esa
fase inicial del amor potencian sin lugar a
dudas el deseo sexual y lo focaliza en esa
persona quien se convierte en el objeto
insustituible de deseo.
Lo que no se debe olvidar es que los “brebajes” que normalmente se venden como
afrodisíacos son, sobre todo, un magnífico
negocio. Por lo general, los mejores afrodisíacos resultan ser la buena salud, el ejercicio y la ausencia de estrés. La imaginación
en cada uno de nosotros puede llevarnos a
conseguir las más altas metas, mejor que
cualquier alimento.

24 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
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NO ERES LO QUE COMES,
SINO CUANDO LO COMES
S

i te preocupa tu corazón y
piensas cambiar de dieta, un
reciente estudio, publicado
en la revista Science, señala
que tan importante es el qué como
el cuándo. Así lo afirma una investigación realizada por científicos de
la Universidad Estatal de San Diego
(SDSU) y del Instituto Salk para
Estudios Biológicos. La clave es
limitar el período de tiempo durante el cual se ingieren alimentos para
poder prevenir problemas cardíacos
y envejecimiento.
Ya existían datos de investigaciones
anteriores demostraban que las
personas que tienden a comer más
tarde en el día y la noche tienen
una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón.
Los experimentos, liderados por
Girish Melkani, biólogo de la SDSU y
por Shubhroz Gill del Salk Institute,
analizaron dos grupos de moscas de
la fruta de dos semanas de edad.
Estos insectos se utilizan como
organismos modelo para identificar
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la base genética de enfermedades humanas, incluyendo
las cardiovascular debido a su
corto ciclo de vida que permite
obtener resultados rápidamente.
A uno de ellos se le dio una
dieta estándar de harina de
maíz y se le dejó comer durante todo el día. Al otro grupo
se le permitió el acceso a los
alimentos solo 12 horas al día.
A lo largo de varias semanas,
Melkani y Gill registran la cantidad que las moscas comían y
realizaron numerosas pruebas
relacionados con el sueño, el
peso corporal y la fisiología del
corazón.
Después de tres semanas, los
resultados fueron claros. Las
mocas que tenían restricciones
en los tiempos de alimenta-
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ción dormían mejor, no ganaron peso y
sus corazones eran mucho más saludables que los del grupo “todo incluido”. Los investigadores observaron los
mismos resultados después de cinco
semanas (las moscas de la fruta viven
unos 60 días).
Los expertos analizaron también las
consecuencias de estos cambios en la
dieta en moscas adultas y los experimentos revelaron que sus corazones
se volvieron más sanos. Para Gill :
“Los humanos no consumen la misma
comida todos los días y nuestro estilo
de vida es un factor determinante de
cuándo podemos y no podemos comer.
Pero por lo menos, nuestros estudios
ofrecen algún contexto en el que deberíamos estar explorando estas preguntas en los seres humanos. El primer
mensaje para llevar a casa, entonces
sería la de reducir en los bocadillos por
la noche.”

24 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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DESCUBRE
CÓMO AFECTA EL
COLESTEROL ALTO
A LA DISFUNCIÓN
ERÉCTIL

La disfunción eréctil es un problema
muy frecuente: afecta al 40% de los
hombres de 40 años y a más de la mitad
de los mayores de 60 años; teniendo en
su origen distintas causas; tal y como
recuerda a CuídatePlus, Raquel Campuzano, presidenta de la Asociación
de Riesgo Vascular y Rehabilitación
Cardiaca de la Sociedad Española de
Cardiología. “Existe una íntima relación
con la enfermedad cardiovascular, de
hecho, la disfunción eréctil es un marcador de enfermedad vascular también
en otros territorios. Aparece unos tres
años en promedio antes que la enfermedad coronaria, el ictus o la enfermedad
arterial periférica y se asocia a todas las
causas de mortalidad y también la debida a enfermedad cardiovascular”, detalla
esta especialista.
En cuanto a la relación entre el colesterol alto y la disfunción eréctil, Jesús
E. Rodríguez, director del Instituto
Sexológico Murciano (ISM), comparte
que en la actualidad los problemas de
erección se consideran un importante
indicativo de la enfermedad coronaria.
“El mecanismo de erección lo inician señales nerviosas que hacen que los músculos lisos penianos se relajen, lo cual
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permite que la
sangre que viene
por las arterias
fluya dentro del
tejido esponjoso del pene y
se acumule. El
pene se agranda
y se vuelve más
firme”, explica
Rodríguez y
prosigue: “Posteriormente, las
venas se cierran
para evitar que la
sangre salga del
pene. La enfermedad cardiovascular afecta a estos vasos sanguíneos que son tan importantes
para el mecanismo de la erección, y esto
puede ocurrir incluso en las primeras
etapas de la enfermedad cardiovascular”.
En la misma línea, la portavoz de la SEC
señala que “la disfunción eréctil y la
enfermedad cardiovascular comparten
mecanismos y factores de riesgo como
son la diabetes, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la obesidad, la hipertensión arterial, la depresión y el sedentarismo”. A su juicio, cuando se detecta la
disfunción eréctil hay que comprobar
el resto de los factores de riesgo cardiovascular para controlarlos de forma
global y prevenir futuras complicaciones
cardiovasculares.
Medicación para el corazón: ¿cómo
afecta a la sexualidad?
Según los expertos consultados, existen
algunos fármacos para tratar los problemas cardiovasculares, los antagonistas
de la aldosterona, algunos betabloqueantes y los diuréticos tiazídicos
que han demostrado tener un impacto
negativo en la sexualidad al reducir la
TM
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función eréctil y el deseo sexual. “Sin
embargo, dado el beneficio pronóstico
qué aportan muchas de dichas medicaciones, es preferible añadir un tratamiento específico para la disfunción
sexual que la retirada de los fármacos
cardiovasculares”, matiza Campuzano
y añade: “En el caso de los varones son
muy útiles los inhibidores de la fosfodiesterasa. En las mujeres no existe aún
un fármaco tan eficaz para la mejora de
la función sexual, pero sí que se puede
abordar la sexualidad desde muchas
otras esferas no medicamentosas”.
Por otra parte, Rodríguez indica que
“los fármacos más nuevos han demostrado tener efectos neutros (inhibidores de la enzima de conversión de la
angiotensina [IECA], antagonistas de los
receptores de la angiotensina II [ARA
II], antagonistas del calcio) o incluso
efectos beneficiosos (bloqueantes de
receptores de angiotensina, nebivolol)” en cuanto a la sexualidad de los
pacientes cardiovasculares. “Cada caso
debe ser estudiado por el profesional
para valorar si es necesario sustituir un
medicamento por otro o simplemente
con un ajuste de dosis se pueden reducir
los efectos indeseados sobre la función
sexual”, advierte el director del ISM e
insiste en que se necesitan más estudios
para conocer mejor los efectos de estos
tratamientos sobre la sexualidad femenina y la incidencia relativa de los efectos
secundarios sexuales.
Sobre los efectos de la medicación en
la actividad sexual, Rodríguez también
comenta que “la mayoría de las disfunciones sexuales inducidas farmacológicamente son reversibles y una reducción
de la dosis o la suspensión o sustitución
por medicamento de similar eficacia y
con una menor incidencia de efectos secundarios sexuales suele ser suficiente”.
24 DE MARZO DE 2022

DE 1PM A 8PM TODOS LOS DÍAS

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

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

$150
ANTES DE

MEDIANOCHE

60

43rd Ave.

US

ENTRADA GRATIS AL
PRESENTAR UN CUPÓN

W. Indian School Rd.

4139 W. INDIAN SCHOOL RD.
TM
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QUÉ HACER CUANDO LE PEGA
A OTROS NIÑOS
Tu hijo de preescolar empezó a golpear a
su hermano cada vez que se enojaba, luego,
cuando estaba irritable o tenía hambre, ahora lo hace sin razón aparente. Y eso no es
todo, también le ha dado por pegar, patear y
hasta morder a otros niños. Inmediatamente piensas que no hay motivo para que se
porte así, pues nadie ha sido violento con
él, entonces ¿de dónde lo aprendió? ¿Estará
tratando de decirte algo mediante esta conducta?
Primero, debes entender que cuando un
niño es tan pequeño, está en proceso de desarrollar esa especie de regulador o control
interno que ayuda a dominar los impulsos
negativos, además de que no sabe cómo
expresar verbalmente lo que siente en determinados momentos, es decir, se da cuenta de que está molesto pero no sabe cómo
decirlo, así que recurre a ciertas agresiones
para exteriorizar sus enojos o frustraciones,
y para resolver algún conflicto. También es
importante que tomes en cuenta el poder de
la imitación, pues puede adoptar conductas
al observar a alguien. Quizá vio a un niño
que golpeó a otro, y simplemente está repitiendo mecánicamente esa práctica.

34

¿QUÉ HACER?
Ahora que tienes una idea de cuál podría
ser la causa, es el momento de enseñarle
a detenerse, de lo contrario, se volverá un
hábito sumamente difícil de erradicar. El
primer paso –que es una regla de oro– es
que nunca debes responder a sus golpes de
la misma forma; perder los estribos no es la
solución. Tampoco funcionará gritarle, jalonearlo, o sacudirlo de los hombros, pues
sólo agravarás la situación. Lo que debes
hacer es platicar con él sobre lo sucedido,
sólo trata de seguir los siguientes tips:
Cuida que tu tono de voz sea firme pero no
brusco; evita hablarle de forma dulce o con
palabras amorosas porque puede malinterpretar la plática
Pregúntale qué fue lo que ocurrió, cuándo,
dónde, y a quién se lo hizo. Además, dile
que te cuente si alguien le dijo o le hizo
algo que lo motivara a actuar así
Si te responde que no sabe, no lo presiones
y dale tiempo para que tenga la confianza
de contártelo después
Explícale que con un empujón, golpe, patada o una mordida no logrará nada más que
lastimar al otro, y posiblemente, a sí mismo
TM
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Haz hincapié en que lo que te disgusta es la
acción, no él
Si ves que no coopera con la conversación,
ayúdalo a encontrar las palabras que puedan explicar lo que sintió antes de golpear
Dale ejemplos, construye historias en las
que le describas por qué la violencia no es
buena
Antes de terminar, pregúntale cómo reaccionará cuando vuelva a sentir enojo
No te anticipes a sacar conclusiones, averigua el contexto de la situación, es decir,
no te quedes sólo con la versión de tu hijo,
y pregunta a quienes fueron testigos del incidente
Es posible que debas tener esta conversación más de una vez, así que ármate de
paciencia y mucha calma para hacerlo las
veces necesarias
Este tipo de comportamiento es temporal,
generalmente no suele persistir mucho.
Conforme tu hijo crezca, aprenderá a decir
lo que siente sin golpes, ya que tendrá las
armas del lenguaje para hacerse entender.
Pero, si empeora, será conveniente buscar
la ayuda profesional de un psicólogo, ya
que es posible que su agresividad tenga
otros orígenes.
24 DE MARZO DE 2022

DEL

APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

EN CARROS 96 AL 2019
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

602.460.7570

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

¡PREPÁRESE PARA ESTE

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

VERANO!

TÉCNICO CERTIFICADO

•
•
•
•
•
•

¡GRATIS!

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

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

Silva

602-697-3417

Comercial & Residencial

SERVICIO O
PREVENTIV

ESPECIAL
DEL MES!

JUAN PIÑA

Venta e Instalación

Presupuesto

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

PAGA YA
QUE PASE

SA

En la compra de su UNIDAD NUEVA
O USADA Reciba INSTALACIÓN
de DUCTOS a 1/2 de Precio

602.518.1900

LE

AUTOS
PREMIER

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

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

RECIBA HASTA

CITY GLASS

$150

Electricos Y Manuales

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

Oficina:

602.518.3658

Trabajos Garantizados

Lic#10088

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Estimados GRATIS

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

602.833.9556Precios Razonables
ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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REPARACIÓN Y SERVICIO DE
TODO TIPO DE MOTOSATVDIRTBIKES UTV

Diagnóstico

GRATIS

MARLON BARRERA

JP
TRANSMISSIONS

602-554-4870

Transmisiones
4l60e LISTAS

SE COMPRAN

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

Mechanical Services

CARROS YONKEADOS

$1,100

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

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

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

ESPAÑOL

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

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

CHAS
RO
TOWING

43 ave y thomas

(602) 500 -5830

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.

Anúnciate 623-931-7833

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

602.394.1332

MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

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

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS
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602.472.2433

Lalo

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009
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Se compran carro

descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

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

antonio 480-216-0597
• Radiadores
• Condensadores
Nuevos y usados
• Limpieza (Sondeo)
• Reparación y
Fabricación de
mangueras de A/C
y Power Steering
• Cambios de tapas
de plástico

480-259-8491

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

Cel: 602-472-5452 Oficina: 602-258-4288

SE ACEPTA:

NOS ESPECIALIZAMOS EN DOBLE SALIDA

Usted encontrará
Honestidad y Calidad

ESTIMADO
CLIENTE:

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

SE SOLICITA

602 366-9521

MOFLERO
CON EXPERIENCIA

7740 W. Indian School Rd.# 6

•

Phoenix, AZ 85033

(623) 907-2530
TM
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SA

LE

¡Anúnciate
Aquí!

AUTOS

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
BELLEZA

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

Jonny 602

653.1902

BROW LAMINATION

DB

Compro Carros

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

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

Interesados
llamar a Martín

602-752-1289

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
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!
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BROW
LAMINATION

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

602-793-7548

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

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

¡Seguridad... tu mejor
complemento!
• 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

en implantes
silicón **

de
es.
Llame para detall

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

Anúnciate
623-931-7833

CONSULTA GRATIS!

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

TM
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LIPO

50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
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“THE BATMAN” LIDERA
TAQUILLA EN EU TRES
SEMANAS DESPUÉS DE
SU ESTRENO

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

¡¡Servicio a
Domicilio!!

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

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

Necesita experiencia y debe saber lavar y planchar

Paga depende experiencia
Debe tener su propio transporte.
Llamar a

“The Batman” sigue estando al tope de la taquilla en Estados Unidos, tres semanas después de
su estreno. La película atrajo 36,8 millones de
dólares este fin de semana, según estimados de
la industria difundidos el domingo, y sobrepasó
los 300 millones de dólares antes de lo proyectado. La película de Warner Bros es la segunda que
más dinero ha recaudado desde el inicio de la
pandemia. (La primera es “Spider-Man: No Way
Home”).

623-229-1620

,
s
a
c
s
u
b
Lo queui lo
aq
s
a
r
a
r
t
n
enco

“The Batman”, dirigida por Matt Reeves, recaudó
además 49,1 millones de dólares a nivel internacional, con lo que el total global asciende a
598,1 millones.
El único lugar donde no le va tan bien a “The
Batman” es en China donde recaudó 12,1 millones de dólares en su primer fin de semana. Pero
un 43% de los cines en China están cerrados por
la pandemia, y aun así “The Batman” tuvo mejor
desempeño que “Unchartered” que también se
estrenó allí este fin de semana y que tuvo 10,3
millones.

SE HACEN ADICIONES
Construcción, banquetas,
cemento, driveway,
sheetrock, roofing, bardas
de bloque. Se remodelan
baños, tile,
se pintan casas stucco.

GRATIS

602.291.2825
TM
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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
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¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!
BONO DE
$

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

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 (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
TM
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Está solicitando
t/c – m/t
personal
para limpieza
de oficias
en todo el valle,
llamar al:

623.937.0000

Anúnciate 623-931-7833

KBS Facility
Services

SE SOLICITA
PERSONAL
para limpieza
de casas con
mínimo un año
de experiencia,
Lunes a Viernes.
(602) 466-2905.

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

RENTAS Y VENTAS

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
CASA EN RENTA Excelente ubicación en 63th Ave
transporte conﬁable. Llamar (623) 516-7341.
e Indian School. Con carpool y garage, 4 recamaras
y 3 baños. Cerca de escuela y parque. Buen precio
y lista para rentar para más información. WE SPEAK
ENGLISH (602) 427-8541.

Anúnciate 623-931-7833
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FIESTAS
Jumper

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

PAQUETE:

todos los

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

602.403.5766
602.551.9244

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

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

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

SANDOVAL PARTY RENTALS
Renta de
Rockolas,
Brinca Brinca Brinca Brincas,
Waterslides,
4 mesas
mesas y sillas
24 sillas
redondas y
cuadradas

Comunicarse con Socorro

Precios y especiales
dependiendo el área

602-814-2186

SE RENTAN
TOROS
MECÁNICOS

602-334-3340

Taquizas

602.291.6563

Rosy

FOTOGRAFIA Y VIDEO

ESPECIAL ROCKOLA
$

SERVICIO DE DJ
CON EL MEJOR...
“PANTITLAN
INTERNACIONAL”

70

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

¡Pregunta
por Especial!

¡Taquizas!

¡Pregunta por nuestros especiales!
Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *
También hacemos otro tipo de comida

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

SIGUENOS EN:

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

hAZNOS LIKE Y SHARE

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

PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

TM
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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 vegetarían y Delgado edad
50 años estatura 5.8 y busco a una similar como yo
quesea trabajadora interesadas tal (602) 800-1756.
Daniel.
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS PARA EL HOGAR
¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

• 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

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

CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

ROBHER

OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”
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Alberto’s Glass LLC

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Garage Doors & Motores

Reemplazo y reparación de:
• Puertas y ventanas
• Comerciales y residenciales
• Ventana doble y sencilla
• Puertas para patio doble y sencilla
• Rollers • Manijas • Rieles
• Espejos y mucho más...

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

623.332.4368

Venta, Instalación
& Reparación

Anúnciate 602 793.7548

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

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

MARTIN

PRESUPUESTOS
GRATIS

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939

ROC#276159 INSURED & BONDED

Anúnciate 602 793.7548

TV REPAIR

RTH ELECTRIC

LCD - SMART - LED - CURVED Y MAS..

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

SERVICIO A DOMICILIO

TRABAJOS
GARANTIZADOS

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602.299.1861
6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

AIRE ACONDICIONADO

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

602-413-6922
46
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POWER PROʼS

DADDY YANKEE
ANUNCIA SU RETIRO
OFICIAL DE LA MÚSICA

ELECTRICIAN

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

602.748.8875
480.930.3744

“Hoy por fin veo la meta”, así fue como Daddy
Yankee anunció su retiro de la música a través de
un video en Youtube.

Bigotes Landscaping

Tras 32 años de trayectoria, el reguetonero, considerado como quien llevó el género del reggaetón al rededor del mundo, agradeció a sus fans.

• Cortamos árboles/palmeras
• Sistema de sprinklers
• Grava/Rocas • Servicio
completo de césped

“Fueron ustedes los que me dieron la llave para
abrir las puestas y convertir este género en el
más grande del mundo, es el tesoro más grande
que puedo tener en mi carrera siempre trabajé
para no fallarles, para no buscarme un problema
con mucha disciplina”.

Francisco (602)

Lincense # 600000312-GBL

Plomeria Angeles

En su mensaje, el cantante puertorriqueño anunció su última gira de conciertos y un álbum nuevo
titulado “Legendaddy”, el cual aseguró contendrá todos los estilos que lo han definido.

ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos,
a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”.

TRABAJOS
GARANTIZADOS!
!

La gira llevará el nombre “La última vuelta” y
estará en países como Estados Unidos, México,
Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá,
Honduras y Perú.

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

Inspecciones de Camara

480-228-2349
623-418-3662
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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

Anúnciate 623-931-7833
48

26 YRS
FRAMING,
garage, storage,
sheds, trusses,
roof & patio
addicions. 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
(En Todo el Valle)

#ROC185584

Comercial / Residencial

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

LALO’S
APPLIANCES
ventas de
refrigeradores,
estufas, lavadora
y secadoras.
Visitamos
en 3528 w.
McDowell RD.
Más informes
(623)224-6961.

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.

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.

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

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.

SERVICIOS
DE PLOMERÍA
No hay trabajo
demasiado
pequeño!!!
Remodelaciones,
reparaciones e
instalaciones
nuevas, limpieza
de drenaje y
mucho más!!
(602) 743-8517.

SERVICIOS PROFESIONALES
¿ERES ATREVIDO? Te gustaría una nueva
experiencia? Ya contamos con la pastilla azul y rosa.
Informes al (623) 242-4565.
TM
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¿Quieres sentir un

MASAJES

e
j
a
s
a
M

Las Potrancas de Sinaloa
Chicas
Sexies y
Atrevidas

que te quite el estrés?

arrepentir!

Ven, lugar limpio y discreto

Vamos
a
domicilio ¡No te vas a

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

MASAJES

Sexy

RTH ELECTRIC

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

Colombiana

Rico masaje

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

INGLÉS

GARANTIZADOS,
Paty
a
l
l
PRECIOS BAJOS!
e
B
a
L

Speaks English also

Haz tu cita

RTH ELECTRIC

602-668-1575

TS
Instalación de servicios Transexual
de 100, 200, 400 amps. Ven y

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

MASAJES
¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
4/7
2
PRECIOS BAJOS!

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

602.413-6973
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

INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

623-293-8699
623-293-8701

602-326-7093

ESPAÑOL

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
50

descubre
los
2
mundos

Disponible después de las 3 pm
TM

INGLÉS
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• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!
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

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Motores reconstruidos
desde Instalación

INGLÉS

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

¡GRATIS!

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

¡¡¡Chica

1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040

Tel. 602.278.3571

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

TRANSEXUAL

remarkable.engines@yahoo.com

SE ATIENDEN
en
Phoenix!!!
EMERGENCIAS
A

Muchacha
Joven

CUALQUIER HORA 24/7



623-293-8699


623-293-8701


ESPAÑOL

Sexy

INGLÉS

¡No te arrepentirás!
Ven a disfrutar
un rico
masaje, se te
tratará como
te lo mereces

57 Ave. y
Camelback

(213) 451-2362



480-297-6876

Gordita
Sabrosa y
¡Haz tu
cita ya!

MASAJES

Lugar limpio

24/7

En tu lugar o el mio

602.348-6797

602-664-0674
TM
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Masajes
Kasandra

Sexy
Complaciente
¡Atrevida!

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

602-907-7957

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

24hrs.

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

Servicio
a
Domicilio

CAUTION

Open

DRIVE
THRU

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CAUTION

CAUTION

?

Se ha lastimado
en el Trabajo?

ree
7E
321squina de G
E

CAUTION

CAUTION

Especialista certificado en:

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

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

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

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

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

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

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

500

SE HABLA ESPAÑOL

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

de descuento
*APLICAN RESTRICCIONES

Bert L. Roos
ABOGADO

¡Seguridad... tu mejor
complemento! $1,000

cuento
de despla
ntes

• Aumento de Senos :
$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

en im

(Salina)

icón **

de sil
les.
Llame para detal

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

LIPO

CONSULTA GRATIS!

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM

TM
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Biltmore Body
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. 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
6
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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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