Pare Oreja y Apunte
ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL.
Casos de DUI, drogas, robo de identidad,
violencia doméstica, asalto, robo, entre
otros. 602-266-0292
Se
venden
empanadas
sonorenses y semitas con
queso filadelfia. $5 el paquete de
5. Llamar al 480-969-5979. El dinero
recaudado por las ventas lo ocupo para
una cirugía en mis pies.

Divorcio, manutención,
custodia, tutela,
adopciones, cartas poder

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544
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Proteja su empresa

Cobertura para mantenimiento de jardines, césped y áreas
verdes
Seleccione un paquete de seguros que se ajuste
a las necesidades de su compañía.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para el
trabajo y los equipos de cuidado de céspedes.
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Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

Gorras Bluetooth.
Perfectas para hablar por teléfono o
escuchar música. En su color favorito.
Sólo $22.99. 602-751-2106.

¿TUVO UN ACCIDENTE? En las
oficinas legales de Rafael Tirado &
Associates le ayudamos. ¡Llámenos hoy!
602-266-0292 Consulta GRATIS.

ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para su auto. Buen precio
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19

¿Ya se venció su ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82

Vendo tienda de celulares
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

Dulcería
Valentinas.

Importaciones

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

Mini speakers

Bluetooth - Micrófono incluido - Copa de succión - Se puede usar como
popsocket - Sonido estéreo - Varios colores – Inalámbrico

Sólo $14.99

¡El regalo perfecto para toda ocasión!

Ordénelo llamando al 602-751-2106
¿Quiere tener la mejor fiesta? Decoración Venecia se encarga de
TODO. Salón decorado, la música, el pastel, vestidos, fotografía y vídeo y la mejor
comida. Además transmiten el evento por internet. Bodas, quinceañeras, bautizos
y cualquier celebración especial. Precios muy favorables. 602-423-6295

Camas a Precios de
fábrica en todos los
tamaños

Se vende casa en
Tequixaquiac

Incluyen: base (box spring),
colchón (mattress) y marco
(bed frame)

Vendo cajas de cartón de 11x8x12.Casi nuevas y en perfecto estado. Tengo
más de 400. $0.50c cada una. Vendo de 10 en adelante. Perfectas para empacar
revistas, ropa, artículos delicados, etc. Resistentes para mudanzas. Enviar texto o
llamar al 602-751-2106
Se vende mini van Nissan Quest. 6 cilindros. Año 99. Muy buenas
condiciones. Solo $1950. Estamos en Mesa, AZ. Interesados llamar al 480-2854878
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602-475-4515

Estado de México, México.
Cerca de Zumpango y
Apaxco.
Más información al

Los precios bajos se mantienen hasta
agotar existencias.
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602-434-7976
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