Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

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

¡ANÚNCIELO GRATIS!

Sugar ha desaparecido

“Un
Poquito
Tuyo”
Una lluvia de estrellas
protagoniza la nueva
serie de Telemundo:
Marjorie de Sousa, Jorge
Salinas y Lorena Herrera

E

sta producción se estrena el lunes13 de mayo a
las 8pm/7c por Telemundo. “Un Poquito Tuyo” es una
comedia romántica contemporánea que narra la historia
de un exitoso padre de familia que, al tomar medidas
drásticas para enseñarle a su familia los valores que han
perdido como resultado de la vida privilegiada que los
rodea, se dará cuenta que nunca es tarde para encontrar
el amor verdadero.
La actriz venezolana Marjorie de Sousa regresa a
Telemundo como “Julieta”, una mujer valiente e
inteligente que tendrá que superar el desamor, la
decepción y encontrar el verdadero amor. Jorge Salinas
interpreta a “Antonio Solano” un exitoso hombre de
negocios de origen humilde y Lorena Herrera regresa a la
pantalla como Catalina, la esposa de Antonio y una mamá
villana.
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Filmada en Ciudad de México, Cuernavaca y Los Cabos
esta telenovela rosa, llena de humor y drama, también
cuenta con la participación especial de Raúl Coronado,
quien interpreta a “Elvis Rosales”, y un elenco estelar
integrado por Daniel Tovar, Thalí García, David Palacio,
Alexa Martín, Eugenio Montessoro, Josh Gutiérrez,
Camila Rojas, Christian de la Campa, David Caro Levy,
Eva Cedeño, Nubia Martí, Solkin Ruz, Ariane Pellicer,
María José Magan, Sergio Rogalto, Carlos Speitzer, Carlos
Athié, entre otros.
“Un Poquito Tuyo” es basada en la exitosa serie chilena
“Tranquilo Papá”.
Los televidentes pueden seguir esta producción en
Facebook
https://www.facebook.com/Telemundo/,
Instagram @Telemundo y Twitter @Telemundo o pueden
unirse a la conversación a través de #UnPoquitoTuyo en
todas las redes sociales.
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Desde el 22
de abril no
sabemos
nada
de
nuestra
mascota.
Es pitbull
blanca con
mascara
café y manchas de color café. Se
perdió por el área de la avenida 83y
Lower Buckeye. Si la ha visto por
favor llame a Jeff al 480-228-6191.
¡Ella es mi mejor amiga! Ofrezco
recompensa.602-812-1761

Perro perdido

¡Ayúdenos a encontrar a
Chandler!

Este perro color café desapareció por el
área de la calle 40 entre Union Hills y
Bell Rd. Si lo reconoce o lo encuentra,
llame o envíe un mensaje de texto a las
623-666-1947.

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!

Perro encontrado
Glendale

en

Este pequeño perro negro con rayas
blancas en su pecho fue encontrado
por la avenida 55 y Thunderbird. Si lo
reconoce llame al 602-459-1453

SÓLO EN ESTA SECCIÓN

¡Perro encontrado en
Mesa! Encontramos este perro

pequeño vagando solo en la calle frente
a la Escuela Primaria Washington por
Dobson e Isabella. No tiene etiquetas ni
veterinario verificado, ni microchip. Si
usted o alguien que conoce ha perdido
su perro, comuníquese con nosotros con
fotos o con al menos una descripción
detallada (raza, género, edad, lo que
llevaba puesto) para asegurarse de que es
el propietario legítimo. 480-754-9896

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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Por favor ayúdenos a llevar a nuestro
perro a casa. Es una taza de té Yorkie.
Su nombre es Chandler y fue visto por
última vez entre Arizona Ave y Queen
Creek. Si tiene alguna información sobre
él llámenos al 480-797-9645. Pagaré
una recompensa en efectivo.

Encontramos
pastor
alemán Es de color café y negro y estaba

deambulando en Chandler cerca de Ray Rd y
101 el miércoles 24 de abril por la noche. Si
usted ha perdido un pastor alemán, este puede
ser el suyo. Comuníquese al 480-244-7963.

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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