Perdidos y Encontrados
Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

Pastor alemán
desaparecido

Mi
bebé
todavía
continúa
perdido.
Su nombre
es Rocky y
desapareció
el 13 de
diciembre
alrededor
de las 6 pm.
Cualquier
información
sobre él por
favor
por
favor hágamelo saber. 623-261-2544

Recompensa por cartera
perdida
Contenía documentos importantes a
nombre de María del Carmen Flores y
Gerardo Gallardo. Queremos recuperar
las tarjetas de residencia. Si alguien los
encuentra le agradecemos se comunique
con nosotros al 913-991-8307

Pitbulls perdidos
(Scottsdale)
Son dos cachorros de pitbull
desaparecidos. Fueron vistos por última
vez en Osborn y calle 68. Reina es de 4
meses atigrada y blanca. Hércules es gris
y blanco de 5 meses.
Llame al 310-974-2343 si los encuentra
o los ha visto.

Se extraviaron mis documentos a nombre de Norma Acuña León. Residencia, licencia
de manejo y tarjetas de banco. Quien los haya encontrado por favor comuníquese conmigo al
602-687-2572 ¡Muchas gracias!

Juego de llaves
encontrado

Este juego de llaves de casa fue
encontrado en Sun City por Union Hills
y 107th Ave. Hay llaves de bloqueo de
disco y no hay llaves de auto. Estaban
en una cinta para colgar en el cuello. Si
cree que son suyas, llame y describa la
cinta. 623-972-7190

Encontrado Ipad 3ª
generación.

Encontré el dispositivo electrónico el 12/24
alrededor del mediodía por la 59 ave y Union
Hills. El protector de pantalla está bloqueado
y tiene una imagen de una familia de 9
personas. Si a usted se le perdió, llámeme
o envíe un mensaje de texto con más detalles
al respecto. 480-720-1945

Encontrado “German
Shepard”

Es un perro adulto pastor alemán blanco
y negro y fue encontrado en por la calle
32 y Broadway en el estacionamiento
de McDonalds. Él es un perro grande y
asustadizo de los fuegos artificiales. Imagino
que saltó la cerca, por favor contáctese a
través de un mensaje de texto o llame al 480234-8379.

Encontrado Yorkshire Terrier en Laveen.

Es muy pequeño de color café claro en la cara y el cuerpo gris. No tenía collar. Si usted
es realmente su dueño, por favor llame lo antes posible al 281-826-4625.
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SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Mezcla de Shitzu perdida

(67th Ave y Glendale Ave)
Se perdió
la noche de
fin de año.
Su nombre
es Sam y
lo estamos
buscando
d e s d e
entonces.
Su
pelo
e s t a b a
r e c i é n
cortado
y tiene en su espalda muestra una tira
negra de cabello de aproximadamente
una pulgada de ancho. Sus orejas y cola
son largas. Es de aproximadamente 20
libras. ¡Necesita su casa! Por favor llame
a cualquier hora del día o de la noche.
623-277-6676

2 perros encontrados

Parecen de la raza yorkie o silky terrier.
Estaban alrededor de avenida 84 entre
Glendale y Bethany Home. Muy buenos
perros. Por favor llame al 602-312-9461.

Por la Ave 67 e Indian School encontré
un permiso de trabajo a nombre de
Mario Zacarías Chávez, al parecer es de
Guatemala. Si lo conoce o es el dueño de
este documento llame al 602-697-4716
Tarjeta de residente permanente
encontrada. El domingo primero de
Julio de 2018 por las calles Central y
Southern en Phoenix nos encontramos este
documento a nombre de Juan Balderas. Si
usted es o conoce a esta persona, por favor
mandar mensaje con el segundo apellido
para verificar y hacer arreglos para su
devolución. 916-293-2463
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