Perdidos y Encontrados
Perro labrador
desapareció

Chihuahua perdida en
Tempe

Su color es blanco y negro y es nuestra
mascota. Su nombre es Scaly. Si la ha
visto o la encuentra por favor llame al
480-527-8427

Es negro con marcas blancas en el
pecho y las patas. Tenía un collar
azul. Se perdió en Chandler. Cualquier
información, llame o envíe un mensaje
de texto al 480-862-2835

Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN

Billetera de mujer perdida. Contiene
tarjetas de crédito y dinero en efectivo.
Ofrezco recompensa por el retorno seguro.
Llame al 602-540-4909. Última vez que
la vi fue en Smash Burger de la avenida 99
y McDowell.

Pastor Australiano Blue Merle
desapareció desde el 19 de noviembre. Tiene
aproximadamente 2 años, está castrado.

Pug macho encontrado

Lo encontramos cerca de 47th Ave y
Olive. No podemos mantenerlo por
mucho tiempo, por favor llame al
602-545-4175

Mi perro se perdió en el área de Maryvale
/ West Phoenix. Agradecería enormemente
cualquier ayuda que pueda obtener para
encontrarlo. 602-763-1062

Encontrado
macho
Husky Fue encontrado por la avenida

71 y Lower Buckeye. Por favor envíe un
mensaje de texto con la descripción del
collar para reclamarlo. 602-740-5643

Llaves perdidas en el Lago Saguaro.
El domingo 20 de agosto se me perdieron
las llaves de mi bote en el área de la
rampa 1 de “Saguaro Lake”. Si usted las
encontró, le agradezco me las regrese.
602-570-3010.

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
Encontré un perro en la calle en El
Mirage cerca del campo de golf. Si a
usted se le perdió un perro por esa área
llame al 509-860-3718 y diga el sexo y la
raza para identificarlo.

Perrita chihuahua encontrada

Fue encontrada el viernes 7 de julio por Stapley y University. Ella es negra con algunas
marcas de bronceado y pelos grises a lo largo de su espalda. Es muy cariñosa. No tenía
un collar o microchip. 480-202-7881.
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Conejo mascota encontrado. Si
perdió un conejo en el área de la avenida
51 y Greenway, llame o envíe un mensaje
de texto al 602-818-8824. Estoy por la
avenida 51 y el Caribe.
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