Perdidos y Encontrados
Perdimos la mascota de
la familia

Por
favor
ayúdanos
a encontrar
a Luna. Es
de la raza
Tan Shiba
Inu. Tiene 6
años y es de
color
café
bronceado. Pesa aprox. 15lbs. Ella no
tiene collar y fue vista por última vez el
10/27/18 a las 11:45 am. Nuestros niños
extrañan a su mascota y solo queremos
que vuelva a casa. Se perdió en Mesa
por la Southern y Valvista. Si la ha visto,
llámenos ya (714) 872-1504)

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

Estamos buscando a
Luna.
Es una perrita enrazada con pastor
alemán. Tiene la cara café y el cuerpo
negro. Pesa entre 35 y 40 libras.
Su familia está muy triste por su
desaparición. Se perdió por la calle 40 y
la Shea blvd. Si la ha visto o la encuentra
llame al 602-446-9527

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!

Encontramos pastor
alemán

Encontré este juego de
llaves En medio de la calle entre

Es un macho joven y grande. Fue
hallado en el área de la 7 avenida y
Bethany Home Rd. Se ve muy bien
mantenido. Por favor llame o envíe un
mensaje de texto 602-803-3239

Weber y Curry Road en Scottsdale
Road frente a Carl's Junior. Tiene
muchas llaves, incluida una llave de
caja registradora con una etiqueta LA
Fitness. Si usted es el dueño llame al
602-315-2420 y demuestre que son
suyas.

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

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Bulldog inglés
desaparecido
Es blanco y marrón. Se salió de mi jardín
cerca de la 47th avenida e Indian School.
Si lo encuentra, por favor déjeme saber.
Es nuestro perro de familia y no queremos
que le pase nada malo. 602-515-2435 o
602-525-2151

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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