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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

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

7.625 x 2.4375

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

Aracely
Arámbula

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?
TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡FÁCIL Y
SEGURO!
¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

NU EST R AS CONSU LT AS SON
DIR ECT AMENT E CON AB OG ADOS

M E SA

/ PH O E N I X

( 623) 877-360 0
G ANANOS MILLONES DE $ $ $

CADA AÑ O P AR A NU EST R OS CLIENT ES

Abogado

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

CONSULTA

¡GRATIS!

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ACCIDENTE

•

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

PLANES DE
PAGO
4

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

•

INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN

ACCIDENTE

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street | Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

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

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

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

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

SE HABLA ESPAÑOL

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

500

COMPRO CARROS

Contamos con: Cámara de Inspección de drenaje

“De que se destapa, se destapa”

YONKEADOS

Se destapan drenajes, tinas,
SE ARREGLAN:
tazas de baños,
• Goteras
lavamanos, lavadoras.
• Líneas de Gas
Se remodelan baños.
• Tubos quebrados
Se reparan techos.
• Fugas de agua
• Llaves de cobre
Se pintan casas.

Compro casas
como estén

PAGO CASH

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

Plomero DON RAMÓN

URGENTE

Bert L. Roos

de descuento

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

623-418-8401

$CASH

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS

PAGO DE

$300 A
$1,000

CDL / DOL Physical Exams

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

$

50

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

480-291-3143

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234
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COMPRO CARROS
Y TROCAS

Reparaciones sólo en Shop

APPLIANCES SERVICES

para yonke con o sin título

Pago $100

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

+ que la
competencia

CONTAMOS CON SERVICIO DE GrÚA

• Excelente Calidad

602 718-5899
623-219-1298

• Muchos Estilos

COMPRO
CARROS

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.
ESPECIAL

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

Representantes Ejecutivos
Felipe Amador
Jesus Ibarra
Lizeth Gomez
Martin Estrada
Amy Castro
Contabilidad
Loretta Flores

¡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

Gerentes de Ventas
Angélica Torres

623.224.6961

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

PARA YONKE

Directora General
Adryana A. Quiroz

3528 W. McDowell Rd.

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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A/C LLC

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

FREE ESTIMATES
Comercial & Residencial

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

10%

de descuento en
mantenimiento

• Servicio
• Reparación e Instalación

Ricardo

623 866-2576
Teléfono Inglés: 602 731-0025
Teléfono Español:

602-472-1624

¡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
TM
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Sales Manager NMLS #: 299643
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¿EXISTE
LA DROGA
DE LA

VERDAD?
Las muchas drogas de la verdad
Robert Ernest House era obstetra. En su consulta, atendiendo a las
mujeres durante los partos, se dio cuenta de que los efectos de la
escopolamina -usada por entonces como analgésico para dar a luz- no
impedían a las pacientes responder con bastante precisión y aparente
sinceridad a sus preguntas, a pesar de hallarse en un estado de
sedación consciente, que por entonces llamaban sueño crepuscular. Con
la voluntad menguada por el influjo de la droga, tal vez sería más difícil
mentir, pensó House.
Era el año 1916, y la casualidad abrió la puerta a los experimentos en los
interrogatorios policiales. Si de ese modo se podían evitar condenas a
inocentes, valía la pena intentarlo.
La escopolamina es un alcaloide presente en varias plantas venenosas.
Pero su acción sedante conlleva, conforme se aumenta la dosis,
desagradables efectos secundarios: desorientación, confusión mental,
dificultad para hablar y delirios. Por ello, se descartó como suero de la
verdad.
La siguiente candidata, la mescalina, un alucinógeno presente de forma
natural en varios tipos de cactus, dio parecido resultado. Países como
EE. UU., Reino Unido y Alemania experimentaron con ella durante la
Segunda Guerra Mundial, pero los testimonios obtenidos bajo los efectos
de la mescalina no tuvieron la calidad esperada, llegando a ser
contradictorios.
En década de 1950 y 1960, los proyectos secretos MK Ultra y MK Delta
de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA), se centraron en
el uso del alucinógeno LSD (dietilamida del ácido lisérgico, comúnmente
llamada ácido) y del estimulante MDMA (metilendioximetanfetamina)
como drogas para manipular el comportamiento y forzar confesiones.
Los primeros informes de los investigadores militares sobre el LSD
parecían prometedores, pues los sujetos sucumbían en una euforia
inicial y comenzaban a hablar. Pero luego aparecieron los mismos
problemas que con la mescalina y la escopolamina: alucinaciones
fortísimas, ataques de locura, confusión y pensamiento alterado.
La mentira de la droga de la verdad
La misma CIA tuvo que concluir, en un informe de 1961 (publicado en
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1993) que no existe ese brebaje
mбgico popularmente conocido
como suero de la verdad, tan
famoso en el cine y la literatura. Ni
siquiera los mejores candidatos, los
barbitъricos, logran su objetivo. Al
deprimir el sistema nervioso central
y entorpecer la cogniciуn, pueden
hacer mбs vulnerables a las
personas y reducir sus
mecanismos psicolуgicos de
defensa, pero -indica el informe“incluso en las mejores
condiciones, provocarбn un
resultado contaminado por el
engaсo, la fantasнa, el habla
confusa, etc.”.
Al margen de su invalidez
cientнfica y la ausencia casi
completa de estudios
experimentales controlados,
actualmente el uso de drogas con
fines interrogatorios se considera
tortura en varios paнses, y entra en
conflicto con el derecho a no
testificar contra uno mismo, que
recogen algunas legislaciones.
De modo que la pregunta que nos
hacнamos al principio debe
contestarse con un sн y un no. Sн,
existen sustancias que han sido
utilizadas (la mayorнa bajo el
amparo de programas
gubernamentales ilegales y
secretos) con el fin de extraer
informaciуn contra la voluntad de
los sospechosos. Instituciones de
varios paнses han recocido haber
utilizado drogas en ese contexto.
Pero no, ninguna droga ha
demostrado ser eficaz en ese
sentido.
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Estela Landeros
YO TE PUEDO AYUDAR

¡NO RENTES MÁS,
COMPRA TU CASA YA!
APROVECHA LOS BAJOS INTERESES,
EN LA COMPRA Y
REFINANCIAMIENTO DE TU CASA
Permisos de Trabajo son Bienvenidos

Contamos con
programas
para primeros
compradores

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

CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

¿Quieres vender
tu casa? ¡Nosotros te

¡APROBECHA!
Reﬁnancía tu casa

Puedes sacar dinero
para tus deudas o
puedes bajar tu interés.

la vendemos! Te damos
un descuento. Llámanos
para más información.

*Tener un pago más bajo!!

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

LLAMA SIN COMPROMISO

602.828.3492
4132 N. 27 AVE. PHOENIX AZ.
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Desert Alliance Properties, LLC
Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
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¿POR QUÉ SUENAN
LAS

TRIPAS?

Seguramente en más de una ocasión te has
escuchados esos ruidos abdominales. Son ruidos
provocado por el movimiento de los intestinos y
normalmente están causados para indicar que tienes
hambre.

escuchar sin ningún tipo
Los sonidos abdominales hipoactivos o también
denominados reducidos, suelen generarse durante el
sueño. Incluyen una disminución del tono, fuerza o
regularidad de los ruidos. Indican que la actividad
abdominal ha disminuido.

Tenemos que pensar que los intestinos son huecos,
así que, los sonidos que se producen pueden ser, por
sensación de hambre o estar provocados por el
movimiento a medida que impulsan los alimento hacía
la parte de los intestinos.

Por otro lado, los sonidos abdominales hiperactivos o
aumentados indican que hay un aumento de la
actividad intestinal. Puede generarse después de
comer o antes de tener deposiciones líquidas o
diarrea.

Esto no debe ser preocupante ya que significa que el
tubo digestivo está funcionando correctamente.
Cuando tenemos hambres es debido a que nuestro
cerebro activa el deseo de comer. Al enviar las señales
a nuestro intestino, el estómago se contrae y causa
estos sonidos, indicando que tenemos hambre.

Puedes pensar que este tipo de ruidos significa que
algo no está funcionando correctamente pero lo cierto
es que la ausencia de sonidos prolongado en el tiempo
durante días puede indicar parálisis del intestino.

Otra de las ocasiones en las que podemos escuchar a
nuestras tripas es con lo que llamamos peristaltismo
pero, ¿qué significa esta palabra?

Por el contrario, en ocasiones hay personas que se
sienten hinchados o muestran preocupación por el
exceso de gas en el tubo digestivo. Suelen aparecer
en persona que padecen colitis ulcerosa o la
enfermedad de Crohn.

El peristaltismo es una serie de contracciones
musculares que suceden en el tubo digestivo. Es un
proceso automático pero muy importarte porque se
encarga de movilizar los alimentos a través del aparato
digestivo entre otras funciones.

Para referirnos a este fenómeno, utilizamos los
términos como meteorismo o flatulencia. Es un cuadro
clínico debido al exceso de gas dentro del intestino.
Esto provoca un aumento de la sensibilidad en la
zona.

Los diferentes tipos de sonidos abdominales
Encontramos dos tipos de sonidos abdominales; los
reducidos o hipoactivos mientras que también están
los aumentados o hiperactivos. En el área de la
medicina se utiliza el estetoscopio para evaluar los
sonidos abdominales aunque en ocasiones se pueden
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Los datos sobre su frecuencia no están reflejados de
manera concreta pero suele pasar con frecuencia en la
población general y sobre todo en personas que tienen
trastornos digestivos.
TM

MAGAZINE

28 DE ABRIL 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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Hepatitis

infantil

relacionada

con el

adenovirus
Las autoridades sanitarias están
investigando la causa del
misterioso pico de hepatitis en
niños de hasta 16 años, pero sobre
todo en niños de 5 a 6 años. Los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades han
dado una alerta a nivel nacional
sobre un aumento inusual del pico
de casos graves de hepatitis en
niños.
La investigación activa de
casos en el Reino Unido ha
confirmado 108 casos de hepatitis.
Todos estos casos se presentaron
en los servicios sanitarios entre
enero y abril de 2022. Las
autoridades sanitarias españolas
han confirmado 3 casos aislados
de hepatitis de origen desconocido.
Aunque el número de
casos no son muchos en
comparación con el del Reino
Unido, los hepatólogos que
trabajan en la Sociedad Española
de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica (SEGHNP)
creen que el aumento de la
vigilancia entre los profesionales
sanitarios y el público y la
concienciación de la población
evitarán una mayor propagación de
este desconcertante brote. El
Ministerio de Sanidad español ha
emitido una alerta sanitaria
internacional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a los
gobiernos regionales. También se
han detectado casos adicionales
en niños en Dinamarca, Irlanda y
Holanda.
¿Cuáles son las causas
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subyacentes del brote de
hepatitis?
El Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC) supervisó
estos casos y descubrió que
también existen brotes similares en
otros países. En el estado de
Alabama, en Estados Unidos,
nueve casos han dado positivo por
adenovirus en casos de hepatitis
entre niños de 1 a 6 años. Todavía
se están llevando a cabo
investigaciones en distintos países,
pero aún se desconocen las
causas exactas de este brote.
Los virus de las hepatitis A,
B, C, D y E (virus diferentes entre
sí) son las causas más comunes
de la hepatitis, pero se han
descartado en todos los casos del
reciente brote en el Reino Unido y
España. En casi ¾ de los casos
(hasta el 77% de los casos) se ha
detectado un resultado positivo
para una forma del adenovirus. El
adenovirus puede causar hepatitis
entre los niños inmunodeprimidos.
La alerta sanitaria de los
CDC emitió una orden para que
todos los médicos realicen pruebas
de adenovirus a todos los niños
que presenten hepatitis, e informen
también de estos casos a los CDC
y a las autoridades estatales de
salud pública. Se recomienda
realizar una prueba de
amplificación de ácidos nucleicos
(NAAT) para detectar el adenovirus
en hisopos nasales, hisopos
rectales, muestras de heces o
sangre.
MAGAZINE
TM

Entre los nueve casos que
han dado positivo por adenovirus
en el estado de Alabama, cinco
están relacionados con el
adenovirus 41. Esta variante del
adenovirus causa inflamación
intestinal. Las autoridades
sanitarias siguen explorando más
causas.
Kristen Nordlund, portavoz
de los CDC, declaró en un informe
de STAT News que los CDC están
trabajando actualmente con el
departamento de salud del estado
para detectar más casos y agentes
causantes en EE.UU. Por el
momento, el adenovirus podría ser
la causa de este brote. Pero los
investigadores siguen explorando
para descartar la causa más
común de la hepatitis.
Signos y síntomas:
Los niños de hasta 10 años que
dieron positivo presentaban dolor
abdominal, vómitos, diarrea,
ictericia y decoloración amarillenta
de la piel. Estos síntomas no
estaban asociados a la fiebre.
Los casos de hepatitis
grave en el Reino Unido
presentaron un aumento de los
niveles de enzimas séricas (en las
analíticas), es decir, de aspartato
transaminasa (AST) o alanina
aminotransaminasa (ALT), superior
a 500 UI/L.
En seis de los casos se
realizó un trasplante de hígado.
Todavía no se ha informado de
ninguna muerte en Estados Unidos
o Europa.
28 DE ABRIL 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
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SALAMANDRA

ESTA
TENÍA EL TAMAÑO DE UN

COCHE

Steve Brusatte, un joven
paleontólogo de la Universidad de
Edimburgo, escribió una excelente
y accesible obra titulada “Auge y
caída de los dinosaurios”. En ella
nos cuenta uno de los
descubrimientos más simpáticos
relacionado con fósiles. El
científico estadounidense viajó al
Algarve, en Portugal, una zona que
durante el Triásico se hallaba solo
a 15 o 20 grados al norte del
ecuador de la Tierra, por entonces
con las masas continentales aún
pegadas.
Su objetivo era conocer más del
mundo que habitaron los primeros
dinosaurios. Un artículo le puso en
la pista: en el sur de Portugal un
geólogo alemán había encontrado
fragmentos de cráneos de antiguos
anfibios. El hallazgo se dio durante
la década de 1970 y parecía que
nadie más había prestado atención
a la localización.Es cierto que el
trío de paleontólogos iba en busca
de fósiles de unos animales que

14

habían vivido en la zona más seca
y cálida de Pangea, por lo que
podían sentir en sus propias
carnes un ambiente parecido al de
aquellos seres vivos. El problema
es que el ser humano no está tan
preparado para resistir en este
ecosistema como lo estaban los
animales que tuvieron millones de
años para adaptarse a las
condiciones.
Pasaron una semana realizando
trabajos de campo a diario,
buscando restos de dinosaurios
por unas colinas tostadas por el
sol. Apenas fueron capaces de
encontrar pequeños fósiles
prácticamente inútiles, pero, antes
de abandonar y aceptar el fracaso
de la expedición, decidieron
intentarlo un día más.
El termómetro marcaba los 50
grados y, tras una hora de
prospección, tuvieron otra genial
idea: separarse para abarcar más
territorio en el que buscar fósiles.
TM
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Mientras Brusatte intentaba
encontrar la fuente de la que
podían provenir fragmentos de
hueso desperdigados, escuchó
gritos que venían desde la parte
superior de una colina. El acento
de aquella voz excitada le dio a
entender que se trataba del
portugués Octávio. Pero mientras
subía hacia el lugar de los gritos,
de repente todo quedó en silencio.
Pensó que el calor le estaba
haciendo imaginar cosas, pero no
tardó en ver a Octávio andando de
manera vacilante y con las manos
en los ojos. Cuando el portugués
vio a su compañero Steve, pareció
recuperar energía y volvió a gritar:
“lo encontré, lo encontré”. Octávio
había olvidado su botella de agua y
la suma de la deshidratación y el
entusiasmo hicieron que se
desmayara momentáneamente.
Pero, mejor que su botella de
agua, Octávio tenía en la mano un
hueso: había encontrado los restos
fósiles de un anfibio.
28 DE ABRIL DE 2022

SE REMODELAN:
• Baños • Showers
CAMBIAMOS/ INSTALAMOS:
* Abanicos * Luces
* Llaves de fregaderos
(cocina o baño)

602.373.5836
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DIETA

La Universidad de Newcastle, en
Australia, ha presentado un programa de adelgazamiento solo pensado
para hombres y la han bautizado
como Workplace POWER, acrónimo
de Preventing Obesity Whitout Eating
Like a Rabbit ('Prevenir la obesidad
sin comer como un conejo'). "Muchos
varones no reconocen que tienen
sobrepeso”, explica en 'The Sidney
Morning Herald' uno de los creadores
de la dieta, el profesor Philip Morgan.
“Tener barriga no parece ser un problema cuando todos tus compañeros
tienen una. Ser gordo se ha normalizado entre los hombres porque el 70%
tiene obesidad o sobrepeso”.

POWER

ESTOS SON SUS PRINCIPALES CONSEJOS:
Desayuno. Sé generoso con él y nunca te lo saltes. Evita alimentos de alto
índice glucémico e ingiere proteínas, que te mantendrán saciado durante
más tiempo. Los huevos son siempre una buena opción.
Comida. Las ensaladas y las sobras de lo que hagas para cenar son siempre una buena opción. Si por cualquier motivo te ves obligado a comer
fuera, trata de elegir opciones saludables, como sándwiches vegetales.
Trata de comer siempre fruta y evita las bebidas azucaradas.
Cena. Piensa en las proporciones de tu comida: la mitad deben ser vegetales, un cuarto carne y otro carbohidratos.
16
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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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Meta
lanzará sus
gafas
inteligentes
estilo Star
Trek en
2024
El fundador de Facebook, Mark
Zuckerberg, quiere presentar la
primera versión de sus gafas
inteligentes de realidad
aumentada (RA) en 2024 y que el
lanzamiento sea "un momento
iPhone", es decir, un
acontecimiento memorable para la
sociedad.
Zuckerberg ha hablado en
anteriores ocasiones de su
ambición de crear un mundo
virtual donde los humanos puedan
trabajar, socializar y jugar, y las
esperadas gafas de realidad
aumentada de su empresa,
forman parte de esta visión.
Un dispositivo que redefinirá
nuestra relación con la
tecnología
Así es como ve Zuckerberg a sus
futuras gafas de realidad
aumentada: como un dispositivo
que lo cambiará todo; unas gafas
que modificarán la forma en que
interactuamos con el universo
tecnológico, permitiendo que los
usuarios jueguen o trabajen con
humanos virtuales al estilo de Star
Trek.
Eso sí, por ahora, Meta aún no
tiene un prototipo funcional y
portátil de sus gafas de RA, sino
una demostración estacionaria
como la de alguien jugando al
ajedrez virtualmente.
Sea como fuere, la empresa tiene
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la intención de lanzar varias generaciones de gafas de realidad
aumentada, y el primer modelo se lanzará en 2024, seguido de un diseño
más ligero y avanzado para 2026 y una tercera versión, mucho más
mejorada y fina, en 2028.
Todo por la conquista del metaverso
El metaverso es una apuesta cada vez más palpable por las empresas.
En este aspecto, se nos presenta la idea futurista de entornos virtuales
donde los usuarios pueden trabajar, socializar y jugar y podría convertirse
en el sucesor de Internet.
La primera versión de Nazare está diseñada para funcionar
independientemente de un teléfono móvil con la ayuda de un dispositivo
inalámbrico con forma de teléfono que descarga partes de la informática
necesaria para que funcionen las gafas.
Una de las características clave de este futuro dispositivo será la
capacidad de comunicarse e interactuar con hologramas de otras
personas a través de las gafas, que Zuckerberg cree que, con el tiempo,
ofrecerá a las personas una experiencia más inmersiva que las
videollamadas a las que estamos acostumbrados.
El CEO de Meta cree que estas gafas, denominadas Project Nazare,
representarían una forma de salir del control de Apple y Google, que en
conjunto dictan los términos que las aplicaciones como Facebook deben
cumplir en los teléfonos móviles.
Las gafas de realidad aumentada, que tendrán un peso de 100 gramos
(cuatro veces más que unas gafas normales), funcionarán de manera
independiente de los smartphones, pero, con la ayuda de un dispositivo
portátil e inalámbrico para su operatividad y, por supuesto, contarán con
un sistema operativo propio tanto para el software como para las
aplicaciones.
Debido a que la tecnología es tan nueva, inicialmente estará dirigida
principalmente a los desarrolladores y no para el usuario promedio.
TM
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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

¿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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¡Enseñemos a los niños buena etiqueta y de
paso aprendamos nosotros también!
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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. 4/30/22

EXP. 4/30/22

¡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. 4/30/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 4/30/22

EXP. 4/30/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 4/30/22

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)
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EN NUESTRA FIRMA,
LA FAMILIA ES PRIMERO

www.sobampolaw.com

8 AÑOS DE
EXPERIENCIA
SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD

PROTEGIENDO SU FAMILIA, DINERO Y LIBERTAD

NUESTRO ENFOQUE EN CADA
CASO ES MUY SENCILLO:

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

(602) 277-6000

120 W. OSBORN ST. PHOENIX, AZ 85013
TM
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DIVORCIO - CUSTODIA
MANUTENCION INFANTIL
SEPARACION LEGAL
NULIDAD DE MATRIMONIO
TIEMPO DE CRIANZA
MODIFICACIONES DE ORDENES
DESACATO DE ORDENES
DERECHOS DE ABUELOS
ACUERDOS PRE-NUPCIALES
TUTELA
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Secretos de belleza de la

rosa mosqueta

LO MÁS SEGURO ES QUE HAYAS LEÍDO MUCHAS
VECES LOS BENEFICIOS DE UTILIZAR ACEITE DE
ROSA MOSQUETA EN LA PIEL. SI DESEAS SABER POR
QUÉ Y CÓMO DEBERÍAS USARLO, TE EXPLICAMOS A
CONTINUACIÓN CÓMO HACERLO.

ESTRÍAS

DEBILIDAD

El aceite de rosa mosqueta tiene
la enorme capacidad de estimular
la producción de colágeno en la
piel, por lo que resulta ideal para
combatir las estrías. Si te encuentras embarazada y no quieres que
te salgan estrías, este aceite es tu
aliado perfecto.

Puede que no lo sepas, pero una simple cuchara al día de aceite de rosa de
mosqueta consumido durante seis semanas, te va a ayudar a sentirte con
mayor energía gracias a la gran cantidad de vitaminas que contiene así como
ácidos grasos y antioxidantes.

DECOLORACIONES EN LA
PIEL
Si tu caso es que tienes decoloraciones en tu piel y quieres que
desaparezcan, este aceite te va a
ayudar a mejor la pigmentación
así como el tono de tu piel, ayudando además, a prevenir el
daño que causa el sol gracias
a su elevado contenido en
vitamina C. Por otra parte
ayuda a reducir las rojeces
producidas por una piel
irritada.

CABELLO MÁS SANO
La rosa mosqueta es igualmente un excelente remedio para presumir de un
pelo precioso debido a su combinación de vitamina A y de vitamina E. La
misma cuchara que te va a ayudar a sentirte con mayor energía, te vendrá
también muy bien para mejorar el aspecto de tu cabello así como el de tus
uñas. Se puede aplicar el aceite de una manera diaria en el pelo para reducir el
encrespamiento y la sequedad. Si además te masajeas con él el cuero cabelludo, ayudarás a prevenir la aparición de la caspa.

PIEL SECA
Si la piel tiende a la sequedad, este aceite mejorará
el nivel de hidratación de la
piel debido a su alto contenido de vitamina A. Además
conseguirás generar una barrera
impermeable.
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De La Ossa & Ramos, PLLC
Los Abogados que hablan su Idioma

CONSULTA

¡GRATIS!

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ACCIDENTE

•

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

PLANES DE
PAGO

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

•

INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN

ACCIDENTE

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street | Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
TM
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¿Por qué

L

los

EL EXCESO DE PESO PUEDE PROVOCAR PRESIÓN
EN LAS ARTICULACIONES Y DERIVAR EN ESTA
AFECCIÓN. TAMBIÉN
EL USO DE TACONES
Y ZAPATOS AJUSTADOS PUEDE
RESTAR MOVILIDAD AL PIE Y
FAVORECER SU
APARICIÓN

se forman

os juanetes son un agrandamiento de la
articulación de la base del dedo gordo del
pie que se produce al desplazarse el hueso
o el tejido de la articulación del dedo
gordo. Como consecuencia se presenta una
inflamación que resulta dolorosa en la mayoría de los casos y si no se trata a tiempo
se puede convertir en un grave problema de salud.
¿CUÁL ES LA CAUSA DE LOS JUANETES?
Los juanetes se forman cuando se altera el equilibrio

juanetes?

de fuerzas que se ejercen sobre las articulaciones y los tendones del pie. Como consecuencia se presenta una deformación en el
pie e inestabilidad de la articulación.
Diferentes estudios han demostrado que
los juanetes pueden aparecer por factores
hereditarios, la forma de caminar, el uso de
tacones u otro tipo de calzados, entre otros.
También se han presentado casos de juanetes debido a heridas en el pie, desórdenes
neuromusculares, o deformidades
congénitas.
Consejos para prevenir los juanetes
•
Se debe evitar el uso de calzado apretado y optar por uno que
le permita tener movilidad al pie.
•
El uso de tacones o zapatos
en punta, ayudan a desarrollar con
más facilidad los juanetes ya que
expone el pie y el dedo gordo a
sufrir más presión.
•
Usar separadores interdigitales ayudan a corregir la dirección
de los dedos durante la noche.
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CONCRETE
www.readymixconcreteaz.com

602-503-9391
ready_mix_concrete
readymixconcreteaz

CONCRETE DELIVERY EN ARIZONA

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

ABIERTO DE LUNES A SÁBADO / LOCAL FAMILY OWNED

Aires Acondicionados
Y Calefaccion

Residencial y Comercial

roc 275056 / 297789

• Shingle
ROC 331253
• Teja
• Reparaciones
• E Instalaciones
nuevas
FINACIMIENTO

PAGOS SIN
INTERESES

Con CrÉdito Aprobado

DISPONIBLE

¡Llama para un
estimado GRATIS!

623.849.8831

480-886-1610

TM
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Plomero DON RAMÓN
Contamos con: Cámara de Inspección de drenaje

“De que se destapa, se destapa”

Venga Por una
consulta ¡Gratis!

Se destapan drenajes, tinas,
SE ARREGLAN:
tazas de baños,
• Goteras
lavamanos, lavadoras.
• Líneas de Gas
Se remodelan baños.
• Tubos quebrados
Se reparan techos.
• Fugas de agua
• Llaves de cobre
Se pintan casas.

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

(72 horas)

6 cáPsuLAs 12 cáPsuLAs
X
X

URGENTE

HigH POteNcy PLus

PAGO CASH

Natural

$60 $110

Compro casas
como estén

Nueva fórmula, mayor potencia
6 cáPsuLAs
X$

75

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

602.296.7603

623-418-8401

¿ACCIDENTADO?
¿LASTIMADO?

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

sweet seNsAtiON

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

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

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

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

Simply Natural LLC

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson

602.353.1234

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

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

ento
de desplcu
antes

• 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 im
n **
de silicóde
talles.

Llame para

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

CONSULTA GRATIS!

LIPO

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM
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Consejos para tratar
el cabello encrespado
y seco
D

urante el invierno uno de los problemas más
comunes que sufrimos las mujeres es notar
que nuestro pelo está más seco y encrespado de lo
normal. Puede deberse a que se utiliza más la plancha o el secador durante esta temporada o por una
exposición extra a tratamientos químicos como
por ejemplo la utilización de tintes. A continuación vamos a dar algunos consejos que nos
van a ayudar a tener el cabello en perfectas
condicionas. ¡Apunta!
La frecuencia de lavado
Si lavamos demasiado el pelo, la protección
generada de manera natural por nuestro
propio cabello, desaparecerá. Es en este
momento cuando aparecerán los síntomas de encrespamiento y sequedad por lo
que si se tienen el pelo así, lo mejor es no
lavarlo con mucha frecuencia.
Cuidado al secarlo
Al salir de la ducha lo más habitual es
secarnos el pelo con ayuda de una toalla,
pero hay que tener cuidado y no hacerlo de
una manera agresiva, es decir,no frotarlo con
la toalla, ya que cuando se hace se rompe la
cutícula y por tanto, se daña el pelo.
Peina el pelo correctamente
Es normal peinarnos con ayuda de las manos,
especialmente cuando tenemos el pelo encrespado, pero si utilizas los dedos en vez del cepillo de manera constante, aparte de ensuciarlo
más, puedes llegar a dañarlo.
Cuidar el cabello es primordial para combatir
y prevenir la sequedad y el encrespamiento
por lo que lo más recomendable es peinarlo
con peines y cepillos de calidad que ayudarán
tanto a eliminar como a mantener en su sitio la
dichosa electricidad estática que se provoca con
la fricción.
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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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HOMBRE SEXY
Ser sexy puede ser muy subjetivo, depende mucho de
los gustos, el tipo de características que te atraen, así
como la preferencia por determinada personalidad y
físico. ¿Pero cómo se supone que debe ser un hombre
sexy?
De acuerdo con el portal menshealth, los investigadores
David Buss y Cindy Meston, del Laboratorio de Psicofisiología Sexual de la Universidad de Texas, determinaron mediante un estudio una serie de cualidades o
características que una mujer identifica y por las cuales
deciden si un hombre es sexy o no:
1. Aroma. Según los autores, el olfato vendría a ser
para la mujer lo que la vista es para los hombres cuando
se trata de buscar una pareja sexual. Puede influir en
ellas el momento y la frecuencia con que deciden tener
relaciones sexuales.
2. Complexión. Las mujeres consideran más sexy a
los hombres altos, pero no demasiado. Su cuerpo debe
tener simetría, torso en forma de V, abdomen plano y
tronco musculoso.
3. Voz. El tipo de voz que a las mujeres les parece más
atractivo es grave, lo cual en realidad está determinado
en los hombres por los niveles de testosterona durante
su adolescencia. Ellas tienen la idea de que una voz
grave es indicativo de un cuerpo atractivo.
4. Personalidad. La personalidad resulta fundamental
para atraer a una mujer, por lo que ellas consideran que
un hombre sexy también debe ser simpático y positivo,
o sea con buen sentido del humor, además de mostrarse
seguro y con confianza.
5. Forma de moverse. A las mujeres les parece sexy
un hombre que demuestra dominación del espacio y
jerarquía social. Debe tener un tipo de contacto físico
un tanto “rudo” y mostrar interés en el contacto visual.
Un plus, de acuerdo con el estudio, es que sepan bailar
bien.
6. Enseñar piel. Para ellas, tener un cuerpo atlético no
sirve mucho si no se enseña un poco, dejando a la imaginación el resto del trabajo. Para ello, suelen preferir
a los hombres que se muestran un tanto arrogantes pero
no femeninos.
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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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TIPS
FINANCIEROS
Si quieres vivir como la minoría,
no hagas lo que hace la mayoría

cuenta de ahorros para emergencias.
Ahorra 10% de cada cheque que ganas. Ese dinero
debes ahorrarlo para hacer un capital.

Los ricos ahorran primero y gastan lo que les sobra.
Los “pobres” primero gastan y luego ahorran lo que
les sobra.

Invierte en ti.
Tienes que ser consciente de que te falta aprender, tienes que seguir formándote. Ve a la escuela
a tomar unos cursos, infórmate, estudia, y lee
mucho.
Administra tu tiempo y busca crear nuevas fuentes
de ingresos: Nadie dice que es contra la ley trabajar mas de 40 horas a la semana.

Ten un ahorro de emergencia, si crees que no
puedes repasa tus prioridades pero debes tener
ahorros para cualquier enfermedad, o cualquier
imprevisto.
Tienes que ser consciente de lo que sale y entra a
tu bolsillo.- No puedes gastar mas de lo que ganas,
si no te alcanza para ese televisor de 70” entonces
no la compres. Si no puedes pagar un auto razonable en efectivo entonces no compres ese auto de
mas de $28,000. No solo te ahorcas con un pago de
interés alto si no el seguro posiblemente sea mas
alto también.

¡Trabaja duro hoy para vivir mejor mañana!

Debes tener un presupuesto y ¡respetarlo! En tu
presupuesto debe de estar los gastos normales
como, luz, agua, teléfono, renta, gasolina, despensa, seguro de auto y lo demás es un lujo.
No importa lo que ganas pero si como
administras lo que ganas. Pregúntate si
es mas importante ese celular tan caro
o quizás es mucho mas importante una
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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

602.460.7570

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

CITY GLASS

Venta e Instalación
•
•
•
•
•
•

PAGA YA
QUE PASE

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

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

Silva

602-697-3417

Oficina:

Comercial & Residencial

602.518.3658

SA

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

Lic#10088

Estimados GRATIS

Trabajos Garantizados

LE

AUTOS

LORENZOS S&S

602.833.9556Precios Razonables

MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C
TALÍTICOS
CADESDE

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

$99

LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

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

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

DESDE

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

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

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

TÉCNICO CERTIFICADO

Presupuesto

¡GRATIS!

$7

SERVICIO O
PREVENTIV

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

DESDE

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

602.518.1900

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

MOFLES
DESDE

$3999

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

4232 W. Indian School Rd.

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

JUAN PIÑA

DOBLE SALIDA

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

602.921.8759

43 AVE

IS
GRATRubén
Morales

42 AVE

DOS
ESTIMA

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

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

MAGAZINE
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SE COMPRAN CARROS

JOHNNY DEPP SE
AVERGÜENZA AL
ESCUCHAR AUDIOS
EN LOS QUE INSULTÓ
A SU EX AMBER
HEARD

YONKEADOS
Servicio
en todo el
valle

A
SE PAG
LO
O!
¡MÁXIM

Llame a Hugo al

602.579.6459
PREMIER

RECIBA HASTA

$150

Electricos Y Manuales

El jurado en el caso por difamación presentado
por Johnny Depp contra su exesposa, la actriz
Amber Heard, escuchó el lunes grabaciones de
audio en las que el actor se refería a la violencia
que podría surgir si sus discusiones se intensiﬁcaban.

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

“El siguiente paso, si no me marcho... será un
baño de sangre, como lo fue en la isla”, dice
Depp en la grabación.
La semana pasada, el actor declaró que Heard le
arrojó una botella durante una pelea en Australia
en 2015, cortándole un dedo, y que él comenzó a
escribir en las paredes con su propia sangre para
contar las mentiras en las que la había atrapado.

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

En otros clips de audio escuchados el lunes, Depp
grita fuertemente vulgaridades a su esposa,
llamándola de manera degradante y diciéndole:
“¡Estúpida (grosería)!”.

condición

Depp hizo una gesto de vergüenza mientras se
reproducían las grabaciones, mientras Heard
parecía luchar para contener las lágrimas.

Bruno

602.394.1332
36
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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

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

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

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830

480-259-8491
TM
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SA

LE

AUTOS
MECANICO Y
ELECTRICO
Fallas de
alternador,
Cortos, Marchas,
Abanicos, Luces,
etc. Servicio a
domicilio, los
7 días de la
semana.
COMPRO
(480) 259-8491.
CARROS para
yonque o carros
SIGUENOS EN:
no deseados
con o sin
título. Precios
hAZNOS LIKE Y SHARE Razonables.
PARA PARTICIPAR EN Más información
con Israel al
RIFAS SEMANALES
(602) 800-1032.

Anúnciate 623-931-7833

CHAS
RO
TOWING
24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

JP
TRANSMISSIONS

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

Mechanical Services

$1,100

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

ESPAÑOL

• Banners
• Posters
• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts

MECÁNICA EN GENERAL

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

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

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

623-931-7833

Lalo

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

38

¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

Casi todo para su
negocio y publicidad

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

602.472.2433

Anúnciate
623-931-7833

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

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

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.

TM
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BELLEZA

BROW LAMINATION

DB

Como tu te mereces.
¡Agenda tu cita!
Espacios disponibles

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

480-576-1143

(Incluye wax y tinte)

calidad)

Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras

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

602-249-0404

-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

e
t
a
i
c
n
ú
n
A
¡
Aquí!

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

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
TM
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Se requiere depósito |

COMPUTADORAS

Extensiones
Flash
point

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

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

Localizado en Goodyear

Anúnciate 623-931-7833

Beauty Supply

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

dreambrows_byangie

602-793-7548

Anúnciate 623-931-7833
UNITED

BROW
LAMINATION

MAGAZINE

28 DE ABRIL DE 2022

39

¿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
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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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Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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!

5 TACOS
00
X
$5.
o
nud
Me
Rico
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
9

los Sábados y Domingos

5 TACOS
X $5.00
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

42

BEBIDA XL

GRATIS
CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

-144 d.
-788 way R le
602 . Greewnay & 32 Cal

BEBIDA XL

GRATIS
CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

reen
7E
321squina de G

449
1
.
8
y Rllde
8
a
7
w
602E. Greeeenwnay & 32 Ca

r
7
321squina de G
E

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

PAQUETE:

todos los

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

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

602.403.5766
602.551.9244

BRINCA OROZCO
BRINCA

180

$

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

El Güerito’s

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

602.434.7973
480.386.2413

SANDOVAL PARTY RENTALS
Renta de
Rockolas,
Brinca Brinca Brinca Brincas,
Waterslides,
4 mesas
mesas y sillas
24 sillas
redondas y
cuadradas
Precios y especiales
dependiendo el área

SE RENTAN
TOROS
MECÁNICOS

602-334-3340

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

Taquizas

ESPECIAL ROCKOLA
$

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

70

Rosy

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

¡Pregunta
por Especial!

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

¡Taquizas!

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

Maria Taquizas
s

Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

602-317-1436
Mensaje en Inglés

PAQUETES INCLUYEN:
3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables
OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)

Rentamos mesas
(rectangulares y redondas),
sillas, carpas y hieleras.
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Feli's Jumpers
602-518-5019
TACOS

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas
SABOR

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

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

TAQUIZA
50 PERSONAS
6 MESAS
36 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

100%
GARANTIZADO

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

¡Servicio
¡S
ervicio por todo el valle!

LLAMAR O MANDAR TEXTO:

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

623.302.0556

OFERTAS DEL MES

602.800.2827

FOTOGRAFIA Y VIDEO
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

RENTAS Y VENTAS

Anúnciate
¡MIS VENTAS
623-931-7833
INCREMENTARON!

SE RENTA CUARTO por la 75 avenida y la Indian
School a persona sola y responsable con trabajo $350
a mes $150 deposito. Para más información llamar al
(623) 385-9210.

GRACIAS !QUE!
¡RESULTADOS
MAGAZINE
INMEDIATOS!

SE RENTA RECAMARA Con baño localizado en la
Ave 65 y Thomas. (602) 373-3194.

Anúnciate
TM
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SALUD

PSÍQUICAS



Profesora Aurora

Es un método alternativo de prevención, mediante la
aplicación de imanes en diferentes áreas del cuerpo.
Tratamiento de diversos
padecimientos físicos y
emocionales. Terapia NO
invasiva.

LA GRAN
MAESTRA

DE LECTURA DE CARTAS
DEL TAROT
PODEROSOS AMARRES
ESPECIALES PARA EL AMOR

BioAlternativa.Holistica

PREPARO AMULETOS Y
PROTECCIONES PARA TODO
TIPO DE TRABAJO Y MALES

BioAlternativa Holistica

Ella le dirá el pasado, presente y futuro.
Experta en amarres, endulzamientos,
dominio, limpias espirituales, cura
impotencia sexual, alcoholismo, males
impuestos.

¡Recupera
tu Salud!

623 277-7063

SERVICIOS PARA EL HOGAR

CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA
LA SEÑORA AURORA LE AYUDARÁ

POWER PROʼS

Trabajo 100% garantizado y en pocos dÍas

ELECTRICIAN

NO LA CONFUNDAS
CON OTRAS
Llame ahora:

480.387.7564 • 602.785.4030
Residencial y Comercial

e
t
a
i
c
n
ú
n
¡A
Aquí!

SE INSTALA TODA CLASE DE LUZ
• INSTALAMOS ABANICOS Y LUCES •

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

602.748.8875
480.930.3744

Comunícate al: 623
623•931•7833
931 7833
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Plomero DON RAMÓN
Contamos con: Cámara de Inspección de drenaje

Romero’s A/C Repair

“De que se destapa, se destapa”

Aire acondicionado y calefacción
COMERCIAL Y RESIDENCIAL
-Servicio
-Instalación
-Reparación
-Mantenimiento

Se destapan drenajes, tinas,
SE ARREGLAN:
tazas de baños,
• Goteras
lavamanos, lavadoras.
• Líneas de Gas
Se remodelan baños.
• Tubos quebrados
Se reparan techos.
• Fugas de agua
• Llaves de cobre
Se pintan casas.

SERVICIO

GARANTIZADO
TECNICO
CERTIFICADO

URGENTE

SERVICIO

Compro casas
como estén

LAS 24 HRS.

602-600-9214 y 602-303-3665

PAGO CASH

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

Comercial / Residencial

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS
(En Todo el Valle)

#ROC185584

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

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

RTH ELECTRIC

Y CALEFACCIÓN

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

SERVICIO Y REPARCIÓN

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

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602-413-6922

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SERVICIO las
24 horas - 7 días

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

RUBIO’S GARAGE DOORS

Venta, Instalación
& Reparación

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

MARTIN

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

Calefacción

AIRE ACONDICIONADO

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

623-418-8401

AIRE ACONDICIONADO

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.

Garage Doors & Motores

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

ESTIMADOS POR

INGLÉS

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939
TM
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JORGE
Carpet Cleaning

o
do
SSeeccaad
!

doo!
¡¡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!

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

Anúnciate 623-931-7833

602•515•9918

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 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.

• 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

ROBHER

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.

ROC#276159 INSURED & BONDED

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

48

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

Alberto’s Glass LLC

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...

623.332.4368

Anúnciate
623-931-7833

Anúnciate 623-931-7833

602-743-8517

PRESUPUESTOS
GRATIS

TV REPAIR

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

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602.299.1861
6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301
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Sexy

SERVICIOS PARA EL HOGAR

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

Colombiana

Rico masaje
¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

TRABAJOS
GARANTIZADOS!

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

!

480-228-2349
623-418-3662

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

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

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

Speaks English also

Haz tu cita

CONSULTA

¡GRATIS!

602-668-1575

¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

Muchacha
Joven

OFICINAS DEL ABOGADO

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

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

Sexy

SERVICIOS PROFESIONALES

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

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



480-297-6876
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MASAJES

MASAJES

Paty

a
l
l
e
B
La

24/7

602.413-6973

TS

Transexual

Ven y
descubre
los
2
mundos
Ven a
disfrutar un
lindo masaje

¡¡¡Chica

TRANSEXUAL

602-326-7093

en Phoenix!!!



Disponible después de las 3 pm






¡Anúnciate
Aquí!

57 Ave. y
Camelback

Comunícate al:

(213) 451-2362
50

623•931
623
931•7833
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MASAJES

Masajes

Gordita
Sabrosa y

Chica Joven

Servicio
a
domicilio

¡Haz tu
cita ya!

10:00 am – 7:00 pm

602-585-8261

Lugar limpio

MASAJES

En tu lugar o el mio

602-664-0674

24/7

602.348-6797

Anúnciate en la Revista
602-884-9161

Masajes Conie
Madures, experiencia
y buen trato

Sexy

Ven a disfrutar de un

Masaje

¡ VEN O
VOY!

De lunes a sábado de 8 am - 6 pm

626-455-8699

súper relajante

déjame
consentirte

Anúnciate
aquí
precios súper
económicos

Ven, lugar limpio
y discreto

Paquetes para todo presupuesto
Visítanos en:





www.quemagazineaz.com
Llame al:

602-884-9161
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Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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
Rico M
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
9

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

52

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

-144 d.
-788 way R
602 . Greenwnay & 32 Calle

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

ree
7E
321squina de G

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

r
7
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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

¡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

CONSULTA GRATIS!

LIPO

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM

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. 4/30/22

EXP. 4/30/22

¡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. 4/30/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 4/30/22

EXP. 4/30/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 4/30/22

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)

54
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¡¡¡TE AYUDAMOS A COMPRAR
O REFINANCIAR TU CASA!!!

¿DESEAS VENDER?
• Refinanciamiento para sacar
dinero o bajar el interés
• Tenemos programas para
ITIN Numbers (Inversionistas)

Si en otras
an
partes no te h
calificado...
Í
¡NOSOTROS S
PODEMOS!

• Programas para primeros compradores
• Tenemos programas:
*FHA *Convencional * VA
* USDA * Bank Statements Loan
* Hard money
* Para Inversionistas

Jorge Casanova

Astolfo Mendoza

Lender

Realtor®

602.751.0615 602.441.7183
jorge.casanova@gatewayloan.com

chachito1969@gmail.com

TM
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