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EDITORIAL

¡Bien hecho
sheriff Penzone!

En esta edición

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com

E

mpezar a marcar distancia de su antecesor, Joe
Arpaio, era algo que siempre le pedimos al alguacil del condado Maricopa Paul Penzone.

P

odo esto se debe hacer pensando en el principio
de justicia, equidad e igualdad con que debe ser
manejado el tema de cómo se ejerce la autoridad.

E

speremos que este sea solo el comienzo de todos los cambios que deben llegar para que todos
en el condado Maricopa nos sintamos tranquilos y
seguros con nuestras autoridades. Seguros de que
están haciendo bien su trabajo.

“PARA CHUPARSE LOS DEDOS”
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GENTE EN CONTACTO TOTAL
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Luis Ávila presenta su libro Nómada Temporal.

inmigración: ¡LO QUE usted debe SABER! 18

E

l siguiente paso debería ser con relación a la cárcel de
las carpas “Tent city”. Ya ha sido suficiente tiempo de
esta forma de discriminación. Y qué decir de los odiosos
“calzones rosa”. Sin duda que deben cambiar de color.

N

o creo que un cambio de color afecte el presupuesto de departamento. Pero si serviría para mostrar, a
propios y extraños, que por fin, después de 24 años, las
cosas están cambiando como lo pidió el electorado que
se cansó de Arpaio y eligió a Penzone.
Sheriff Paul Penzone, ¡usted tiene la palabra!
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Provocativo filete de Tilapia.
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DE SU BOLSILLO

Créditos reembolsables a los que tiene
derecho a la hora de presentar los impuestos.

or esto, escucharlo anunciar que le pone fin a
una política de Arpaio que mantenía a los inmigrantes encerrados en sus cárceles más allá de
su fecha de liberación, para darle tiempo a las autoridades de inmigración que iniciaran el proceso
de deportación, solo puede causar alegría y felicidad. Pensamos que las cosas ahora van en el camino correcto.
l sheriff Penzone dijo que los asuntos legales que
rodean la política no le dejaron otra opción que
cambiar las reglas. Y es que en el departamento del
alguacil del condado de Maricopa hay que cambiar
muchas reglas. Las reglas que impuso Arpaio para
su acomodo y beneficio.

ESCUCHAR
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debe ser menor de 19 años o menores de 24,
si están estudiando. Una de las diferencias entre este crédito EITC y el crédito de los Niños
(child tax credit) es el hecho de que tanto los
contribuyentes como los dependientes deben
tener número de seguro social valido.

El Crédito adicional por niños
(Additional Child Tax Credit)

Créditos reembolsables
a los que tiene derecho
a la hora de presentar sus impuestos

C
Por Blanca A. Erives

Profesional de
Impuestos
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on frecuencia el reembolso que
muchas familias reciben como
resultado de la preparación de
impuestos proviene en su mayoría de
los créditos otorgados por el Departamento de Rentas Internas (IRS) y los
créditos más comunes son los derivados de la presencia de niños en la planilla de impuestos.

Para tener derecho a estos créditos
hay que cumplir con requisitos específicos y proveer pruebas como actas
de nacimiento, cartas de escuela, doctor, etc. Deben ser por escrito y tener el
nombre y la dirección del niño.

El Crédito por
Trabajo (EITC)
Este es un beneficio para las personas
que trabajan, de manera que debe tener un ingreso por Trabajo. La cantidad que recibe depende de sus ingresos y se puede recibir hasta por tres
dependientes calificados. Los dependientes deben ser familiares de usted
o de su esposa, hijos, hermanos e hijastros o descendientes de estos, tienen
que haber vivido con usted por más
de seis meses en el año y usted debe
de haber pagado más del 50% de la
manutención. La edad de estos niños
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La cantidad que va a recibir de este crédito
también es determinada por el ingreso y puede ser hasta de $1,000 por cada niño menor de
17 años. Los niños tienen que haber vivido en
los Estados Unidos con el o los contribuyentes
por más de 6 meses. Los contribuyentes tienen
que haberles proveído manutención por más
del 50% de las necesidades del niño. Es decir
que además de ser sus familiares y mantenerlos, deben vivir en Estados Unidos. Si sus dependientes tienen Seguro Social o ITIN y viven
en México pueden ser considerados como sus
dependientes, pero no califican para el crédito
de hasta $1,000.
El monto de estos ingresos puede ayudarlo a
traer más dinero a su reembolso o a reducir
la cantidad a pagar en su declaración de impuestos.

Antes de reclamar cualquier crédito, asegúrese de que califica consultando a un experto en
la materia.
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“Para Chuparse los Dedos”

“Para Chuparse los Dedos”

Por NOÉ SANJUAN MEDINA - Chef La Merced - Mexican Kitchen

ESCUCHAR

Provocativo
filete de Tilapia
Se acerca Semana
Santa y tenemos
el platillo perfecto
para disfrutarlo
en esta ocasión.
lo reposar por 20 minutos antes
de servir para que los aromas se
mezclen.
Poner el filete de tilapia con harina, sal y pimienta negra en un
sartén precalentado. Cocinarlo
durante 3 minutos por cada lado.

Vamos a hacer un filete de tilapia con una cama

de espárragos al sartén y acompañado de arroz
blanco y un “relish” de tomate.

Para el “relish” de tomate usamos olivos negros, ajo,
cebolla roja, aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta negra, unas hojas de albacar (albahaca ) y jugo
de limón. Empiece por cortar el jitomate y los olivos
negros en cuadritos. el ajo, la cebolla roja y el albacar finamente picados, exprimir un jugo de limón,
finamente agregarle sal, pimienta negra y aceite de
oliva extra virgen. Combinar todo muy bien y dejar-

8

En un sartén a fuego medio poner un poco de cebolla roja cortada en rebanadas y aceite de oliva extra virgen, agregamos los espárragos, sal y pimienta negra para
darle ese toque especial. Se cocinan hasta el punto
que no queden muy blandos.
Para el arroz, ponemos una taza en una cacerola con
un poco de agua y media cucharada de consomé
de pollo y dos cucharadas de mantequilla. Cocinar
a fuego lento durante 10 a 15 minutos, ya cocido
nuestro arroz le agregamos una pizca de orégano
mexicano y lo combinamos muy bien. Eso le dará
aroma y un provocativo sabor.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 13 | FEBRERO DE 2017

Teniendo todo listo vamos a platear este suculento platillo.
Ponemos los espárragos
primero y montamos
nuestro filete encima y
posteriormente el “relish”. A un lado ponemos
el arroz blanco.
Acompáñalo con tu bebida preferida o un delicioso vino blanco frio.
Recuerda que es ¡para
chuparse los dedos!.
En las próximas ediciones de Contacto Total, te estaremos dando un
menú diferente para que compartas con tus seres
queridos en la Semana Santa.

w Este filete con una cama de espárragos al
sartén y acompañado de arroz blanco y un
“relish” de tomate, es ideal para disfrutar en
cuaresma.

ESCUCHAR

“De su Ronco Pecho”

“De su Ronco Pecho”
CT: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, le impacto de esa expedición por Latinoamerica?

Luis Ávila,

LA: Hubo dos cosas puntuales que me encantaron
de la experiencia, una, que nuestros países todavía
tienen tantos estragos del colonialismo del que fuimos parte. De distintas maneras, Latinoamérica está
estratificada, formada, social y políticamente, por el
proceso de colonización que se inició hace más de
500 años. Aunque parezca romántico, el hecho de
ver como cada país ha lidiado con las consecuencias
de la colonización fue muy interesante, desde países que desaparecieron poblaciones enteras, hasta
los que sus culturas indígenas luchan por poder político. Lo segundo que disfruté es lo inmensamente
creativa y vibrante que es nuestra gente. Desde murales en las calles con mensajes profundos, hasta la
expresión culinaria y literaria de cada región son tan
ricas, y tan sofisticadas, que muchas veces se pierden
en la manera en la que el espectador foráneo quiere ver al continente, como un lugar pobre, corrupto
o marginado, cuando en realidad somos mucho más
que eso, y las expresiones culturales lo demuestran.

activista, periodista,
actor, director y escritor,
presenta su libro
Nómada Temporal.

Contacto Total: ¿Cómo
un robo doméstico termina siendo la fuente
de inspiración para escribir un libro?
Luis Avila: Lo que pasó es
que fue la segunda ocasión, y esta última vez fue
algo muy violento. Me robaron hasta ropa, sacaron el
contenido del refrigerador
y lo tiraron en todas partes,
embarraron cosas en la pared,
dejaron llaves de agua abiertas, voltearon muebles, fue
algo tan traumático que decidí poner todo en un almacén e
irme unos meses de viaje. Ya tenía muchos años sin tomar vacaciones, mi trabajo me dio la oportunidad de tomarme un tiempo libre, y la tomé. Al regresar de un
viaje de dos meses, continué viajando por Estados
Unidos, México, Canadá, Japón, China, el Caribe y el
Este de África, todo por trabajo, así que seguí escribiendo de la experiencia de viajar, y de no tener casa,
de estar desplazado, en movimiento.
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CT: ¿Le faltó un lugar por visitar, algo por ver?
LA: No tuve oportunidad de viajar a la Patagonia Argentina, y en realidad me hubiera encantado verla, sentir el
frio del viento más sureño del planeta, escuchar a los
glaciares quebrarse, vivir un día que no se acabe.

Una experiencia
personal llevada
a la literatura.

LA: Esta es una pregunta con la que batallo mucho.
Todos nosotros que nos dedicamos a la lucha social
somos seres amantes, pensantes y creadores. Cuando nuestra población es simplemente vista como
manifestante o víctima, nos olvidamos que de alguna manera borramos el resto de nuestra humanidad.
Desde joven me ha gustado el arte, he actuado, dirigido y traducido obras de teatro, pero también he
hecho cine y radio, manifestaciones humanas que al
igual que la literatura cuentan historias. Espero que
por medio de mis palabras ayude a alguien a querer
contar su historia, a animar a alguien a querer leer
más, y por medio de esto enriquecer su existencia.
CT: ¿Qué es lo que más le ha impactado del actual
momento que vive Estados Unidos?
LA: Creo que con lo que más estoy batallando es con
la rapidez que están pasando las cosas. Me recuerda
a como al final de la década del 2000, en Arizona vivíamos en completo temor, y siempre a la defensiva,
dándole paso a una etapa muy obscura para la población inmigrante. Creo que la diferencia es que el
gobierno actual está creando tanta tensión con tantas poblaciones, que si encontramos maneras de colaborar y aprender el uno del otro, podremos luchas
con más fuerza, y no sentirnos tan aislados como nos
sentimos en la época de Arpaio y la 1070. Pero aún
esa época la luchamos, y se podría decir salimos victoriosos, así que si aprendí algo de eso, es que lo que
venga lo podemos luchar y ganar también.
CT: ¿Cómo frenar a Donald Trump?
LA: No hay una respuesta unilateral. Creo que la clave está en responder con muchas tácticas de resistencia, desde la movilización social, hasta las estrategias que impacten el rubro económico y legal.
Necesitamos un movimiento multidisciplinario en el
que todos estemos activos, y todos respondemos y
ataquemos al mismo tiempo. El peligro será el nivel
de energía, el peligro de cansar a la gente tan temprano que pierdan el interés de luchar en el futuro.
Tenemos que prepararnos para lo peor, y esperar lo
mejor de nuestras acciones de lucha social

CT: ¿Por qué la gente
debe leer Nómada Temporal?
LA: La gente no debe de leerlo, pero si se interesan en el, me gustaría que fuera por que es la voz
de un migrante a quien le tocó ver el mundo. Espero que inspire a otros a querer salir, ver, probar
cosas nuevas, pero también espero que incite a la
lectura, en especial de escritores hispanoparlantes jóvenes.
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CT: Usted es un luchador social, un activista, un
defensor de los derechos humanos. ¿Por qué no
escribir sobre estas problemáticas?
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El Gurú Armando
Navarro estuvo
en el Valle del Sol
compartiendo
su conocimiento
y sabiduría para
beneficio de la
humanidad y
fue invitado a
Contacto Total
Radio.

Gente en Contacto Total

Simón Hernández estuvo de cumpleaños y su
casa en el norte de Phoenix se convirtió en el
centro de la diversión y el entretenimiento.
Entre los asistentes estuvieron “los jovenes” Luis
Hernández y David Alaniz. Felices 45 para Simón
y ¡que los siga cumpliendo hasta el año 3 mil!

Aquí la foto para la
posteridad con José Abel
García, Francisco Barrera,
Héctor Camacho, el
honorable Gurú Armando
Navarro, Gabriel Villalobos y
José Guadalupe Aguirre.

El reconocido
activista y
defensor de los
derechos de los
inmigrantes Luis
ÁvIla presentó
en sociedad
su nuevo libro
Nómada temporal.
Al evento
asistieron entre
otros, Marisol
Maqueda y su
esposo Guillermo
López, quienes ya
empezaron a leer
el libro que relata
las aventuras de
Luis por América.

Gente en Contacto Total

Aquí acompañado
de su hija Emily, de
su hermano Mario,
su cuñada Sofía y
sus sobrinos.

¡Duelo de Gigantes! El maestro Carlos Rivas
pequeño de estatura, pero grande en talento y
calidad tuvo un encuentro casual en la ciudad
de Scottsdale con el hombre más grande
del mundo. La diferencia en centímetros no
se podía ocultar pero, cada uno en lo suyo,
demostró que vuela muy alto.

El legendario Ramón Ayala estuvo de concierto
en Arizona y una vez más ratificó porque es un
verdadero ícono de la música. Sus fans destacaron su
talento y sencillez. Una de las que pudo comprobarlo
fue la locutora Claudia Saucedo, quien tuvo el honor
de presentarlo ante su público. ¡Y que siga la música!

inmigración: ¡LO QUE USTED DEBE SABER!

ESCUCHAR

ESCUCHAR

Primero que nada, hay que mencionar que cada
caso es diferente, y la situación legal de esta persona
no necesariamente aplica a la mayoría de los casos.
Segundo, muchas veces por mala información de
parte de los medios, otras veces por una interpretación errónea por parte de la comunidad, se piensa
que a esta persona la enviaron a México en una decisión apresurada pisoteando su derecho de audiencia ante un Juez de Migración. Lo anterior está lejos
de ser así, esta persona fue a juicio, el Juez de Migración ordenó su deportación, la cual fue ratificada en
apelación, es decir, se siguieron las instancias legales y como muchos, esta persona no ganó en juicio.

w Guadalupe García de Rayos

Psicosis migratoria por el efecto Trump:

Mitos y realidades
Existe pánico entre la comunidad por
la retórica antiinmigrante y populista
no solo del Presidente Trump, sino
también de miembros de su gabinete
y algunos congresistas. El historial
de ciertos integrantes del equipo de
trabajo de Trump como Steve Bannon
y el Procurador Sessions, entre otros,
es ciertamente preocupante.
La comunidad se encuentra alarmada, el teléfono de la oficina suena constantemente, los clientes preguntan si ellos serán enviados a su país sin
18

derecho a juicio, creen que ya no tendrán derecho
a fianza, que van a revocar DACA, y un sinfín de preguntas que en muchas ocasiones se deben a falta
de información.
Un caso que llama la atención es el de la Sra. Guadalupe García de Rayos, ciudadana mexicana, quien
fue removida de Phoenix en días recientes. Nuestra solidaridad con su familia quien ha dado una lucha pacífica valiente con el objetivo de mantenerse unida.
Sin embargo, este caso ha causado mucha confusión, al grado que muchas personas no quieren siquiera salir de su casa o llevar a sus hijos a la escuela;
“no quiero que me pase lo mismo que a esa señora”
es la expresión más común escuchada en las oficinas de todos los abogados en días recientes.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 13 | FEBRERO DE 2017

Además, sin entrar a detalles en su asunto de índole criminal, en el cual pudo haber habido irregularidades según comentan sus abogados, esta persona
contaba con antecedentes criminales. Hay que recordar que la administración Obama dividía a los inmigrantes en 2 categorías, siendo prioritarios quienes cometieron cierto tipo de delitos. Este delito en
concreto por desgracia se consideraba prioritario
dentro de la pasada administración también.

Por RAFAEL TIRADO - Abogado de Inmigración

ferida (DACA).
En este caso, el
principal argumento en su
contra es que,
al parecer, hay
cuestiones de
pandillerismo.
Hay que recordar
que desde hace muchos años se considera
como de alta prioridad el remover el país a personas con afiliación en pandillas.
Invito a la comunidad a informarse y no dejarse engañar por noticias tendenciosas. Si bien es cierto la
situación es preocupante y la retórica del Presidente Trump no beneficia a los intereses de nuestra comunidad, mucha de la información que circula en
la actualidad solo son mitos que infunden miedo
en nuestra comunidad.

En conclusión con respecto a este caso, los medios
de comunicación escogieron un muy mal caso para
dar un ejemplo de la política antiinmigrante de Donald Trump, han causado miedo en la comunidad. El
resultado con otro presidente hubiera podido ser el
mismo.
Otro caso que llama la atención es el de Daniel Ramírez Medina, ciudadano mexicano, arrestado y detenido por ICE en el Estado de Washington. El señor
Ramírez contaba con permiso de trabajo por acción di-

w Daniel Ramírez Medina

De Nuestros Consulados

De Nuestros Consulados
Colombiano, apostille solo en línea.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia les recuerda que el trámite de apostilla y/o legalización de documentos se puede realizar únicamente
en línea. Desde su casa, oficina o cualquier lugar en donde se encuentre usted mismo puede realizar el trámite las 24 horas del día (todos los días de la
semana), no requiere intermediarios, ni cita previa. Ingrese a la página http://
www.cancilleria.gov.co/ y haga uso de la opción “Realice aquí su trámite
de apostilla y legalización en línea’’. Allí encontrará paso a paso cómo realizar el trámite, tipo de documentos y requisitos. Si tiene preguntas, comuníquese al 1-888-764-3326.

Próxima
jornada
sabatina del
Consulado
General de
México
en Phoenix

Haga su apostilla o legalización
desde su casa u oficina

Guatemaltecos,
¡no están solos!
En un vídeo difundido a través de su
página en Facebook (Consulado de
Guatemala en Arizona), el Cónsul General de Guatemala en Phoenix invita a sus conciudadanos a guardar la calma y a no tomar decisiones
apresuradas en estos momentos de
incertidumbre y a evitar caer en manos de falsos abogados. Pero sobre
todo les expresa que no están solos.
La línea de atención para la comunidad guatemalteca es 1-844-8051011.

¿Necesita
aprender inglés?
El Consulado General de Guatemala
en Phoenix, asistiendo a la comunidad
guatemalteca, les brinda Clases de inglés gratis.
A partir del primero de Febrero de 2017
se están dictando las clases en la Iglesia
Faith Evangelical Lutheran Church 801
E. Camelback Rd, Phoenix, AZ 85014.
Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Para más información llamar a Sara
Monzón al 602-380-3587.

ESCUCHAR

Muy Personal

Henry Golac

¡...Y llegamos a
la edición 13!

La autoridad en el tiempo
El jefe de meteorólogos de Telemundo Phoenix es una verdadera
autoridad hablando del tema del clima en todo el mundo. Tiene
un título de Meteorología Aeronáutica de la Fuerza Aérea del Perú,
estudió en la Universidad de San José en California y se graduó en
Geografía en la Universidad Internacional de la Florida.
Contacto Total, la revista que habla, lo visitó en su lugar de trabajo
para conocer cómo es que prepara los informes que usted ve en el
noticiero. Aquí esta, en exclusiva, Muy Personal.

en el corazón, el pecho y las manos
de la comunidad hispana.
23
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Muy Personal

Muy Personal
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Fotografía: Henry Golac.

Su primera experiencia en
la televisión de los Estados
Unidos fue en 2004 en el fuerte
mercado de Miami donde
tuvo el honor de ser el primer
meteorólogo del canal América
TV después de ser el elegido
entre una buena cantidad de
profesionales.

Orgullosamente peruano de la ciudad de El Callao, desde el 2013
está en Arizona a donde llegó por una buena oportunidad y con
el deseo de seguir creciendo como profesional.

Fotografía: Henry Golac.

Gracias a sus consejos, usted elige si
usar el paraguas, el abrigo o sale en
pantalón corto y playera. Desde aquí
tiene acceso a satélites y radares del
servicio nacional del clima que lo
tienen actualizado de todo cuanto
ocurre en el mundo. La información es
analizada y seleccionada para que los
televidentes reciban el pronóstico más
acertado a nivel local y regional.

Henry Golac también es un deportista consagrado.
Atleta de maratones y practicante de varias
disciplinas. Vive feliz en Arizona porque cree que:
“Tú haces el lugar y te sientes cómodo”. Después
de tres años en medio del desierto dice: “Esto es el
paraíso. No debemos decirlo muy alto sino todo el
mundo se viene para acá”.

Fotografía: Henry Golac.

24
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“Lo malo o lo bueno es subjetivo, hay que
hacer lo correcto” este es su lema de vida,
el que comparte con su esposa Bibiana y sus
pequeños hijos Xixira de 8 años y Fabián de
5 años. El hijo mayor, Cristopher vive en Perú.       
Ganador de 5 premios Emmy,
lo máximo en televisión,
Henry Golac, quiere disfrutar
de cada momento de la vida.
Sabe que la peor tormenta
“es donde existen mentiras”
y que el sol brilla “donde hay
desapego a las cosas”.

Fotografía: Henry Golac.

Con más de 20 años de experiencia, para Henry,
no solo es decir si llueve o hace sol, siente que se
debe educar y enseñar. Por esto “al aire” siempre
tiene información adicional. Y está seguro que:
“Hay que saber pero lo más importante es la
comprensión de la información que tiene como
base el análisis para luego si dar una opinión”
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Buena Vida

La quiropráctica

el músculo, el tendón, el ligamento o el disco de
la columna. Estas lastimaduras son causadas, más
comúnmente, por accidentes de auto, caídas o
resbalones en la casa o en una tienda, accidentes
en el trabajo y daños durante la práctica de ejercicios. Estas lastimaduras causan inflamación (las
entrañas de células dañadas). Esta inflamación comienza el proceso de reparación y cicatrización y
te avisa a través de los nervios que hay un problema (una lastimadura con riesgo de un daño mayor).Durante el proceso de cicatrización y reparación, los tejidos se pueden cicatrizar mal, debido
a que la cicatrización infiltra tejidos donde no pertenece, causando un problema permanente.
La quiropráctica ayuda con estas condiciones que
irritan y presionan al nervio en varias maneras:
l Quita la fibrosis o cicatrización excesiva y anor-

mal que infiltra la coyuntura y puede lastimar
permanentemente al nervio.
l Aumenta la flexibilidad de los
músculos conectados a la columna
vertebral.
l Permite

la reconstrucción o remodelación de los mismos músculos,
tendones, ligamentos, y discos de la
columna vertebral después de una
lastimadura o desgarre.

Por Dr. Patrick A.
Maloney

Director clínico
de Maloney
Chiropractic Clinic
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una ciencia esencial después
de una lastimadura

Permite el fortalecimiento de las
estructuras óseas de la columna.
Esto es un punto muy importante,
porque columnas que se sanan torcidas pueden causar destrucción de
los huesos.

La quiropráctica es una ciencia y un

l

tema de estudios que se enfoca en restaurar la función natural y saludable de
la columna vertebral. El doctor de la quiropráctica tiene la capacidad, única en el
mundo de la medicina, de enfocarse en
la función de las coyunturas del cuerpo.
Cuando digo las coyunturas estoy incluyendo a los ligamentos, músculos, tendones, nervios, y discos que completan

l

Aumenta la fuerza de los músculos de la columna, y aumenta la capacidad de balance del cuerpo.

la anatomía de una coyuntura de la columna vertebral.
Un quiropráctico es un doctor que evalúa y diagnostica condiciones que están causando presión a los nervios de la
columna vertebral. Estas presiones son
causadas casi siempre por lastimaduras
que causan daño alrededor de la columna vertebral. Estos daños pueden ser en

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 13 | FEBRERO DE 2017

Si se lastima, examínese lo más rápido posible, así se da la mejor oportunidad de repararse correctamente y completamente, sin correr el
riesgo de torcimiento permanente
en su columna.

27

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 13

Calendario de Eventos
A Disfrutar
del teatro!
Con Romeo y
Julieta.
Bienvenidos al
Siglo XXI

PHX Festival de Comida Vegana
Sábado 25 de febrero de 2017

10 a.m. Ingreso VIP - 5:00 p.m.
11 a.m. Entrada General - 5:00 p.m
Por segundo año consecutivo se lleva a cabo el
“PHX Vegan Food Festival”. El evento alberga algunos de los mejores restaurantes vegetarianos y veganos del estado, proveedores de alimentos y bebidas, así como ropa, accesorios, productos de
cuidado personal, artículos para el hogar y más. de
este año cuenta con una zona para niños mejorada, demostraciones adicionales y presentaciones de chefs y
expertos de la industria. Ingreso VIP $50. Entrada General $25.
Niños menores de 12 entran
gratis. The Phoenix Theatre &
Phoenix Art Museum Campus.
100 E McDowell Rd Phoenix,
AZ. Para mayor información y
compra de boletos visite http://
www.phxveganfest.com/

Marzo 4 y 5 de 2017

Funciones a las 5 p.m. y
a las 8:00 p.m.
Matices Theatre Company invita a su nueva obra que no deja
a un lado la narración
de Shakespeare, pero
sin duda alguna marca pautas y problemáticas de interés para la sociedad contemporánea, recrea tiempos de su versión
original, y acerca al espectador a una mirada moderna para reflexionar, divertirse y porque no, volver a
pensar en ese amor puro y tierno como es el de Romeo y Julieta. ¡No se la pierda! Entrada: $15. Play
House on the Park. 1850 North Central Avenue,
Phoenix, AZ 85004.

Trellis se reúne con Milenios en su mundo
Todo acerca de la compra de una casa
FACEBOOK LIVE,bmiércoles 8 de marzo, 7:00 p.m.
Muchos jóvenes aspiran a comprar una casa,
pero necesitan educación para poder convertirse en propietarios
y estar financieramente
preparados. Trellis esta-

rá realizando un evento de Facebook Live en
donde podrán hacer cualquier pregunta que tengan sobre el proceso de
la compra de una casa.
La Presidenta y Directora

Ejecutiva, Patricia García
Duarte y su equipo responderán a las preguntas
y preocupaciones que los
asistentes en persona o
en línea puedan tener sobre el tema. DeSoto Mar-

ket, 915 N. Central Ave,
Phoenix, AZ 85004. Llegar a las 6:30 p.m. para
reservar su asiento. El
evento en vivo comenzará a las 7:00 p.m.
Para asistir en línea, visite
facebook.com/TrellisAZ1. Informes al 602258-1659.

ESCUCHAR

¡Sí se Puede!

La Fuerza
de la Vida
No hay nada mejor que un vaso

Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta

Director y fundador
de la organización
Despertando en Amor
www.despertandoenamor.org

Te ocurre algo sorprendente en
cuanto incorporas a tu vida jugos
de frutas y verduras crudas.

de jugo recién hecho, sobre todo si
lo tomas, a primera hora, con el estómago vacío. Imagina cómo puede ser
tu existencia, si en lugar de
recibir la mañana con una
taza de café concentrado, bebes un vaso de jugo y casi en
el acto, te sientes renovado,
alerta y deseoso de saber qué
te prepara la jornada.

El efecto
liberador de los jugos
Los jugos son el combustible más adecuado para
el organismo. Su elevado contenido en agua significa que se asimilan fácilmente, purifican y nutren el
cuerpo al tiempo que proporcionan la gama completa de nutrientes esenciales. Esta bebida también
presenta otra propiedad, un misterioso factor X que
los científicos no han terminado de desentrañar.

Los jugos recién hechos están rebosantes de la fuerza de la vida:
energía natural y pura que ejerce
milagrosos y beneficiosos efectos
en el cuerpo humano.
Los médicos y los partidarios de la salud natural conocen perfectamente el
valor nutritivo y de recuperación de los jugos desde principio del siglo XX.
La energía es la esencia de la vida. Miles de millones
de minúsculas células del cuerpo producen energía y
para que funcione con el máximo de eficiencia, debemos proporcionarles las condiciones óptimas. Si queremos estar sanos y en forma y llevar una existencia
prolongada y activa, necesitamos abundante oxígeno y una buena nutrición
que obtenemos con la ingestión de
alimentos integrales.

¡Sí se Puede!
Somos lo que
comemos
Solo en fecha relativamente reciente la humanidad
ha comprendido que el estado del cuerpo está vinculado
de manera inseparable a la calidad de los alimentos que ingerimos y del aire que respiramos. Durante el último siglo, ósea,
desde la revolución industrial, ha
disminuido de forma espectacular la
calidad tanto de los alimentos como
del aire, por consiguiente, nuestra capacidad de estar sanos.
Como vivimos en un ambiente cada
vez más tóxico, necesitamos la nutrición más eficaz a fin de combatir los
efectos degenerativos y revitalizar nuestros cuerpos.
Las frutas y las verduras crudas no sólo contienen la variedad más valiosa de vitaminas
minerales y aminoácidos, sino una cualidad singularmente saludable que la ciencia todavía no ha
descifrado, puesto que los científicos no pueden
preparar pastillas con nutrientes aún sin identificar,
la mejor píldora de vitaminas sintéticas que puedes adquirir, jamás compensará la falta de sustancias naturales que solo contienen las frutas y las
verduras.

Por una vida saludable
No debemos de definir la salud como la ausencia de enfermedades, si no como un es-

tado vital y dinámico que nos hace sentir con carga
positiva y plenamente capaces de afrontar lo que
la vida nos plantea. Llamemos energía pura a esta
propiedad y el modo más directo de experimentar
su fuerza vital consiste en beber jugos crudos.
La armonía es el principio fundamental de la vida.
Podemos considerar las enfermedades como la
manifestación de la falta de armonía del cuerpo humano.
La respiración de aire contaminado y la ingestión
de alimentos procesados y saturados en azúcares,
grasas perjudiciales e hidratos de carbono refinados (para no hablar de malas costumbres como el
consumo de alcohol y tabaco) crean un exceso de
acidez que provoca un desequilibrio químico.
Los jugos crudos ejercen un intenso efecto alcalino
que permite que el pH vuelva a la normalidad, contribuyen a restablecer la armonía y ayudan al organismo a depurarse y sanar.
Les recuerdo amigos que para ingerir los jugos solo
contamos con unos minutos después de hacerlos,
ya que se oxidan y al oxidarse ya no nos ayudan en
nada. Muchos de mis pacientes me dicen: “qué flojera prefiero prepararlos una noche antes” y les contesto pues ya no te sirven de nada.
Es solo unos minutos de nuestro tiempo lo que nos
quita preparar un jugo y les aseguro que su calidad de vida cambiará muchísimo, así que sin flojera a preparar los ricos y deliciosos jugos naturales
al momento.
Recuerda que pensar y actuar positivo en la vida te
llevara al éxito y al triunfo.

ACTUALIDAD LOCAL

ACTUALIDAD LOCAL
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Este es un trabajo voluntario, pero muy
importante para tener un vecindario
unido y seguro, y más en estos tiempos
donde a todos nos importa demostrar
que somos buenos ciudadanos para
este país. Cabe mencionar que durante
el trámite y los entrenamientos nadie le
pedirá ningún documento para saber su
estatus en este país, también hay muchos grupos ciento por ciento hispanos
a los que usted puede unirse.

Para buscar si hay algún grupo en su
vecindario, puede acceder a esta página: https://www.phoenix.gov/police/neighborhood-resources/blockwatch-info
Si prefiere, llame al número 602-5344444 donde lo pueden ayudar en español
para encontrar un grupo “Block Watch”
en su área y le aseguro que será bienvenido a cualquier asociación que se una.

¿Qué es un
Block Watch?

La mejor manera de ser un miembro activo
de su comunidad

M

Por Gabriela Garza
Especialista en
Comunidades
ggarzakey@mail.com
623-329-2371
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uchas personas desconocen
lo que es un Block Watch o
cuidadores de vecindario, y
más aún desconocen la importancia
de pertenecer a uno de estos grupos.
Son más de 200 registrados en el área
de Phoenix, sin contar los grupos que
se registran en otras ciudades como
Mesa, Glendale, Scottsdale, Tempe, etc.

Estos son asociaciones de vecinos unidos y entrenados por el propio departamento de Policía para cuidarse y cuidar a

su vecindario. También interviene el departamento de vecindario de la ciudad de
Phoenix, el cual asigna a un especialista
que se encarga de ayudar al grupo en el
proceso de registro. Ese especialista brinda apoyo permanente al grupo para su
mejor desempeño y enseña a los miembros a usar todos los recursos gratuitos
que la ciudad de Phoenix ofrece para tener un vecindario limpio, libre de grafitis
y libre de delincuencia. La mayoría de estos especialistas son bilingües y le ayudarán en el idioma que usted prefiera.
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Los Osos Neighborhood Association and Block Watch
Es una de las agrupaciones de vecinos muy involucrados en la comunidad. Empezó hace 4 años y se reúne regularmente en El Oso Park
en la 75 avenida y Osborn. Activate Motivate es otro grupo al que pertenecen varias señoras que se reúnen 2 veces por semana para hacer ejercicio en el parque y darse ánimo unas a otras.

ESCUCHAR

“Yo Recomiendo”

Deliciosas recetas al

estilo vegano
Leticia Gamiz es propietaria de Mi Vegana
Madre, un tráiler muy reconocido en el Valle del

Sol por su comida vegana mexicana y por difundir los beneficios del veganismo y compartir la
cultura mexicana a través de sus platillos. En esta
edición nos recomienda dos novedosas recetas
que despertarán el apetito hasta del paladar más
exigente.
Tacos o Envuelto de Ensalada
de Mango y Almendras
Mi Vegana Madre recomienda esta ensalada para
el desayuno, para empezar la mañana, porque es
dulce, fresca, llena de antioxidantes, omegas, calcio y vitaminas. Para las personas que hacen ejercicio es buenísima ya que el mango es un recuperador de energía.
Ingredientes:

Tacos o
Envuelto de
Ensalada
de Mango y
Almendras

Ensalada de Repollo
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2 tazas de espinaca picada en trocitos
2 tazas de col rizada (kale)
1 mango pelado y rebanado en tiras
4 cucharadas nueces pecanas
2 cucharadas de néctar de agave
2 cucharadas de jugo de limón
4 hojas grandes de lechuga
Aderezo:
4 datiles sin hueso
2 cdas. de vinagre balsámico
¼ de tza. de jugo de naranja
1 pizca de sal de mar
1 cda. de jengibre fresco picado
½ tza. de aceite de olivo extra virgen (puedes usar
aceite de linaza o de aguacate)
1 pizca de pimienta fresca molida
Procesa o bate todos los ingredientes para el aderezo y reservar en un tazón por separado.
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“Yo Recomiendo”
En un tazón mezcla delicadamente todos los ingredientes agregando poco a poco el agave y el limón.
Extiende una hoja de lechuga en un plato aplastándola por el centro, coloca un poco del relleno y envuelve en forma de taco. Refrigera por una hora. Sirve con el aderezo a un lado.
Ensalada de Repollo
Mi vegana Madre recomienda esta ensalada en la
cena porque es ligera pero muy nutritiva. Te deja la
sensación de llenura sin sentir pesadez en el estómago y además tiene un ingrediente importantísimo: el
garbanzo, el cual es muy bueno para la salud ósea
por su hierro, calcio, zinc, fibra y más. Pero lo más importante es que no contiene ningún producto proveniente de un animal.
Ingredientes:
1 manzana (roja o verde) picada en cuadritos
¾ taza de nueces pecanas picadas o nuez de la india
2 tiras de apio pelados y picados

½ repollo picado
4 zanahorias ralladas
1 manojo de espinaca picada
6 aceitunas picadas sin hueso
2 tza. de palmitos escurridos y picados (de lata)
1 taza de garbanzos (de lata) escurridos
2 cucharada de jugo de limón
Aderezo:
Mezclar:
1 taza de vinagre balsámico
1 taza de aceite de olivo
½ cup de jugo de limón
1 cucharada de sal de mar
½ cucharadita de pimienta fresca molida
Mezclar delicadamente
todos los ingredientes de
la ensalada. Sirve y aderézalo al gusto.

PANORAMA LOCAL
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Famosos de Aquí y Allá

S

erena Williams, la tenista número 1 del mundo,
causa sensación fuera de las canchas. Esta vez,
en la edición de trajes de baño de la revista Sports
Illustrated, dejó poco a la imaginación y ratificó
que a sus 35 años tiene mucho para mostrar.
Sus fotografías han roto record de
visitas y comentarios en las redes sociales.
¡Bien cotizada!

Fotografía: Sports Illustrated.

L

a Chispa se estrena en Azteca Phoenix canal
41. Este nuevo programa será conducido por
Sonia Alejandra Rivera, Nayelli Valle y Edgar
Guerrero. A partir del sábado 25 de febrero,
a la 1:30 de la tarde, prometen tener mucha
diversión, información y entretenimiento.
¡Buena suerte para ellos!

E

l reconocido quiropráctico Patrick Maloney
estuvo esquiando en los bellos escenarios
del estado de Montana. Junto a su hijo Diego y a
su hermano Sean, el doctor Maloney se divirtió
cumpliendo los retos que cada una de las
montañas exigía. ¡Bien por ellos!
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¡Pare Oreja y Apunte!

¡Pare Oreja y Apunte!
Vendo casa en Puerto Peñasco recién remodelada. Dos recamaras,
un baño. A 10 minutos de la playa.
Mayor información 480-748-5941.
¿Recibió una infracción de tránsito?
Asista a la escuela de tráfico y evite
puntos en su récord de manejo. Llámenos antes de pagar la multa. Clases
en inglés y español. 602-283-5677.

Se vende waterslide

de 18 pies de alto excelente condición,
casi nuevo $1800 o mejor oferta.
Más información

12313 N.W. Grand Ave. Ste. D. El Mirage - AZ 85335

Lunes a Sábado: 11 a.m. - 7 p.m. | Domingo 10 a.m. - 2 p.m. | e-mail: colexp@hotmail.com

Tel.: 623-271-7405 | Fax: 623-271-9083

SERVICIO DE NOTARIO - ENVIOS DE DINERO A MEXICO, CENTRO Y SURAMERICA.
Envio de Paquetes y sobres a México, Colombia, Guatemala, El salvador,
Colombia
etc. Recargas telefónicas nacionales e internacionales. Pago de billes
Express
nacionales e internacionales. Copias y fax | Comida colombiana.

Renta de tuxedos MAYRAS

PRODUCTO LOCAL:
MIEL PURA, POLEN Y
JALEA REAL
100% NATURAL

Para toda ocasión PROMS, BODAS,
XV AñOS. Accesorios y paquetes de XV
años. Vestidos para dama. Todo lo que
necesita para ese día tan especial.
Centro Mercado Latino
4225 W Indian School Phx AZ 85019

623-210-1809
Manualidades para todas las edades y clases gratis para niños en
Magic Hands. Las manualidades
son ideales para desarrollar la concentración y disminuir el estrés,
y tambien los niños estimulan la
destreza manual, la creatividad y
la perseverancia. Llámanos al teléfono 602-329-4384. O visítanos
3201 W. Thomas Rd. Phoenix AZ.
¡Te esperamos!
Se vende troque 98 S-10 por $1,300.
También 5 a 6 botes de pintura café.
602-308-9252.
Vendo tarros de 5 galones de ambientador para detallado de autos
(air freshener). A sólo 25 cada uno.
480-646-0327.
Busco pintura para exteriores y zacate artificial. 602-872-6742.
Se vende sofá cama por solo $150.
También vendo lavamanos en $45
dólares. 602-368-4596.
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ANIME SUS
FIESTAS O EVENTOS
al ritmo del grupo
femenino Esencia
Tocamos cumbias, norteño.
Búscanos en Instagram:
@grupoesenciaoficial
Facebook: Grupo Esencia.
Para contrataciones

915-449-7764
con César Pascale

602-481-9546

Vendo 4 cascos de seguridad, en muy
buena condición. A sólo $20. Interesados llamar al teléfono 602-561-6175.
Vendo trapeadoras, escobas y recogedores. Soy Marco. 602-315-2415.
Compro mesas y sillas para eventos.
Preguntar por Ramón 480-547-1528.

Valentina’s Mattress
Colchones

Beneficios para su salud.
2520 N. 16th st. Phx.
AZ 85006.

Tenemos diferentes estilos, calidad,
precios y marcas originales.

480-282-3270
602-718-0816

Griselda 602 332 5484

En venta

GNC Bazaar

combo brinca brinca con
resbaladilla y alberca de
agua, buena condición.
Casi nuevo. $1600 obo.
Más información al
623-210-1809

La tienda de liquidación donde encuentra todo lo
que necesita para su hogar. Artículos de plomería,
herramientas, puertas, electrodomésticos, luces y
mucho más. Descuentos del 35% hasta el 75%.
Visítenos en 3302 W. Van Buren St. Phoenix AZ.
(en la plaza de la Ave 35 y Van Buren).

602-278-0868

QUESO MENONITA
de Casas Grandes,
Chihuahua.

Lydia
602 810 6241
COMPRE / VENDA
INTERCAMBIE / REGALE

Milleniun Communications
Cellphone repair & sales

Reparación y venta de celulares y tabletas
Venta de accesorios - Desbloqueamos cualquier
celular y quitamos cuentas de Google.
4225 W. Indian School Ave, Phoenix AZ 85019
Espacio A1 - Adentro de El Centro Mercado

PARA ANUNCIARSE AQUI
LLAME AL 602-751-2106

602-380-9456
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A Chambear

A Chambear

Fumigaciones domésticas | Expertos controlando plagas

Danny’s

n Chinches n Cucarachas n Pulgas n Garrapatas
n Escorpiones n Arañas n Hormigas

Tire Shop

No contratos - Precios razonables

Mecánica en general
Suspensión Alineación
Tune ups
Frenos
y mucho más.

2529 E McDowell Rd.
Phoenix - AZ 85008

602-275-9315
BUSQUE / OFREZCA TRABAJO
Y/0 SERVICIOS

PARA ANUNCIARSE AQUI
LLAME AL 602-751-2106

Elevadores eléctricos-Luces de autos, trocas y trailas-Cortos- Tableros-AmortiguadoresBombas de agua y gasolina-Flechas-Bandas y cadenas de tiempo-Calentamientos-Alternadores-Marchas-Tune ups-Columnas quebradas. Diagnóstico por computadora.

Rafael García. 40 años de experiencia. 480-469-1208

602-303-7927

Se buscan costureras. Tiempo completo y medio tiempo. En Phoenix
(Central y Camelback). Pago basado
en la experiencia. Interesadas llamar
al 602-277-2402.

Palafox Carpet Cleaning. Servicio
profesional de limpieza de alfombras,
impieza de sillones, detallado de interiores de autos. Presupuestos gratis.
480-580-1406.

Plomero a su servicio. Destapo,
tinas, toilettes, cocinas. Arreglo/reemplazo, boilers, llaves de cocinas,
lavamanos. Experiencia, calidad y
servicio. 480-559-2062.

Fotografía y video para todas las
ocasiones. Quinceañeras, Bodas,
Cumpleaños, etc. Servicio profesional y los mejores precios. (602)
434-3210.

C&N Handyman Services. Todo tipo
de remodelaciones tile, plomería,
electricidad, drywall, pintura, roofing y mucho más. Precios accesibles. 602-754-1300.

Si se descompuso su VCR, DVD,
Stereo, televisión o cámara de video,
yo se los puedo reparar. Soy Polo.
Estaré esperando su llamada (623)
204 9648.

Handyman con experiencia en:
Pintura, “drywall”, textura, estuco, plomería, carpintería, baldosa,
acabados en concreto, pisos laminados y de madera y más. Teléfono
623-225-5140.

Costurera / Alteraciones. Se hacen
alteraciones y bastillas a vestidos,
faldas, pantalones y sacos. Arreglamos todo tipo de ropa. Estamos en
el west del Valle. Informes en el 602754-0641.

Reparaciones y construcciones pequeñas o grandes en casas o negocios. Tile, electricidad, plomería,
drywall, carpintería, techos, etc. 30
años de experiencia. Precios módicos. Preguntar por Oscar, teléfono
602-486- 4483.

Mecánica y electricidad automotríz

SOBADORA ATENDIENDOLE

* Empachos * Matriz * Mollera * Estrés
* Anginas * Torceduras * Dolor de cuello
* Cintura *Nervio Ciático * Tendones
Llamar al 602

621 9419

PLOMERO

¿Problemas con plomeria o drenajes? ¡Yo le puedo ayudar!
* TAZAS * BAÑERAS * LLAVES
* GOTEOS
* BOILER * FUGAS
* LAVAMANOS * GAS
Localizamos drenajes o inspecciones - Más de 15 años de experiencia

ESPECIALISTA EN DRENAJES TAPADOS
THE DRAIN MAN LLC | 602-348-1703
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Reparación profesional automotriz. Problemas eléctricos y
mecánicos. Mantenimiento preventivo y correctivo.

Servicio a domicilio

Dr. Mecánico 602-435-4578
Motores, cabezas, bandas de tiempo,
emisiones, tune ups, bombas de agua
y gasolina. Alternadores, arranques,
tableros, elevadores eléctricos,
columnas quebradas, luces, frenos,
clutch, encendidos, mantenimiento
preventivo y correctivo.

¿Tiene problemas de Calefacción?
Flash Aire Acondicionado y Calefacción le hace mantenimiento y reparación; maquinas nuevas y servicio
profesional. Tenemos licencia y experiencia en todo el Valle. Llame ya
(480)297-2738.

Restaurante mexicano de Mesa busca meseras con experiencia. Preferiblemente bilingües. (480) 615-5820.

Especialistas en
remodelaciones
interiores y exteriores
COCINAS - BAÑOS
PISCINAS - CHIMENEAS
DRIVE WAYS - PATIOS

Vendo escobas, trapeadores y
recogedores. De tamaño regular
y también pequeños para niños o
para limpiar los desechos de su
mascota o su vehículo. Soy discapacitado y vendo estos productos
para mantener a mi familia. Pregunte por Sebastián, teléfono 480238-6171.

Pacman plumbing
services
Plomería Comercial y
Residencial

602 882 9225
PUGA MASONRY & TILE
- line
- gas
- water
- drain

480-389-7581

EMERGENCIA LAS 24 horas

pacmanplumbing2017@gmail.com

BUSQUE / OFREZCA TRABAJO
Y/0 SERVICIOS

Profesional
Técnico certificado
40 años de experiencia
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Puertas de garaje. Mantenimiento,
servicio, reparación y puertas nuevas para todos los presupuestos.
480-650-5936.

Tapicería Landín. Tapicería para carros, motos, barcos y muebles de
su casa o negocio. Pregunte por los
especiales para clientes de la revista Contacto Total. Van Buren y calle
13 en Phoenix. Presupuesto gratis
(602) 505-6819.

PARA ANUNCIARSE AQUI
LLAME AL 602-751-2106
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Perdidos y Encontrados
PERDIDOS
Perdimos gallo Bantam. Desapareció el 2/18 alrededor de las 3 pm.
Tiene alrededor de 6 semanas de
edad, tiene plumas amarillas y pies
anaranjados. Se perdió por la Country Club Drive y Union Hills Drive. Si
la has visto y la tienes, hay una pequeña recompensa. 623-853-7384.
Perdí sobre con documentos muy importantes. La tarjeta del seguro social
y el acta de nacimiento a nombre de
Faustini de Mesa estaban en el sobre
que perdí el 16 de diciembre en el Walmart ubicado en la Avenida 51 e Indian
School. 602-272-3363. Gracias.
Bolsa perdida en Food City de la 35
avenida y Glendale. Marca Guess
de color negro, con un estampado

Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró... ¡anúncielo GRATIS!

CHIHUAHUA
PEQUEÑA PERDIDA

Se soltó de su collar y salió
corriendo el 18/01/2017. Ella es una
chihuahua muy pequeña de color
canela, con cabello calvo detrás
de sus orejas, tiene una cara muy
blanca, ojos marrones, nariz negra
con un centro rosado y una cola con
punta oscura. Su nombre es Kamilla.
Ella fue vista
por última vez
en 43rd Ave y
Earll (cerca de
Thomas).
Si la ha visto,
contácteme al
602- 881-5810.
leopardo en frente. Contiene documentos importantes a nombre de
Raquel Cruz. Ofrezco recompensa.
623-845-2364.

SÓLO EN ESTA SECCIÓN

Perro perdido en Mesa

Su nombre es Sasha. Mezcla
de chaw y pastor alemán. Si lo
encuentra por favor llame o
envíe texto. Ofrezco una
recompensa de $500.

480-406-1507

Lentes de sol perdidos en la parte superior de “Camelback Mountain”. Pagaré recompensa. Póngase en contacto conmigo. 602- 291-7181, ext. 602.

ENCONTRADOS
Encontramos perrita Chihuahua. Es joven y la encontramos en Deer Valley y Scottsdale Rd. No tiene etiqueta ni chip.
Si usted es el dueño o dueña, llámeme 480-343-9703.

Encontramos

este perro hembra muy amigable
cerca de la calle 7 y Alameda. Estaba
fría y húmeda. Sin chip. Parece haber
sido esterilizada. Si es suya o conoce
a los dueños, llámeme al

623-764-1254
ENCONTRADO

Este perro de pelo negro y claro fue
encontrado el 28 de diciembre por
la Ocotillo y la Arizona Ave. No está
castrado y no tenía un chip o collar. Si
lo reconoce comuníquese conmigo.

Encontrado
Pastor belga.

Encontré este perrito alrededor
del mediodía por la Carver y la 35
avenida. Creo que es un “Shepard
belga” macho con collar de metal, sin ningún chip ni etiquetas. Él
está en una casa segura y estará
bien por ahora. Si es suyo llamar
al 623- 565-1214.

480- 349-1650, ext 480.
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