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SIGUE
MURIENDO
POR FLU 36
R
E D A C C I Ó N
A M I G A
02/05/2020
El

número de muertes
relacionadas con la
gripe de Arkansas
aumenta a 36. El

de Arkansas, el
número de muertos aumentó a 36
a partir del 4 de
febrero de 2020.
Esto significa que
tres personas más
han muerto de

Departamento
de
Salud de Arkansas
dice que otras tres
personas murieron
a causa de la gripe
en la última semana. Según el Departamento de Salud

gripe en Arkansas
desde la semana
pasada. Una de
esas muertes fue
alguien entre las
edades de 25 a 44
años. Desde el 29
de septiembre de

House of Flavor
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4305 N State Line Ave.
TEXARKANA, TX 75503

AYUDANTE
DE COCINERO

Trabajo día completo
Envíe su información
PAGA
exclusivamente
$ 2,800 / mes
por texto
Trabajando
903-278-9063
6 días / semana
(Carlos)
(Domingos Cerrado)
903-701-3739
SE DA CASA

a empleados.

(Sean)

MUJER
MIENTE A POLICÍA
ARRESTADA

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
02/05/2020 Una

mujer de Nashville
fue arrestada y
acusada de un delito grave de Clase
D ya que presentó
un informe policial
falso después de
contactar al Dedel
partamento
Sheriff del Condado de Sevier
con una historia falsa sobre un
hombre de raza
afroamericana,
que se hizo pasar
por un oficial de
policía que supuestamente la detuvo. Casey Parker, de 31 años, de
Nashville, fue arrestada, acusada
y actualmente está
encarcelada en la
Cárcel del Condado de Sevier esperando que se establezca la fianza.
Los oficiales del
sheriff contactaron
a los medios locales el martes 4 de
Febrero, instando
a la publicación

de un comunicado de prensa que
describa un incidente que Parker informó sobre un “hombre
afroamericano,
que conducía un
Chevrolet Impala
o Malibu blanco,

que se hacía pasar
por un oficial de la
ley”. Parker dijo
a los agentes que
el hombre, aproximadamente a las
7:50 p.m. el lunes
3 de Febrero, con
la luz azul interdetuvo
mitente,
su auto en la autopista. 70 al este
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2019, los proveedores de atención médica han
reportado 16.900
pruebas
positivas de influenza
a la base de datos
en línea de ADH,
con más de 2.800
pruebas positivas
reportadas esta semana. El ADH informa sobre la actividad de la gripe
“generalizada” en
todo el estado con
intensidad “alta”.
La tasa promedio
de absentismo escolar la semana
pasada fue de 7.6
por ciento entre
las escuelas públicas. A partir del
4 de febrero de
2020, ADH tiene
conocimiento de
23 escuelas / distritos que cerraron
brevemente debido a la gripe esta
temporada. Hasta la fecha, cinco
centros,
incluidos tres hogares
de ancianos, han
informado brotes
de influenza. Los
CDC estiman que
se han producido
un total de 10,000
muertes por gripe
en todo el país, incluidas 68 muertes
pediátricas...

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

“PAPELITO HABLA”

BENY, EVA, VERO Y YESI.
Taquería
EL PAISANO
121 N. 4th St.
DeQueen, AR
Tel: 870-642-5043

Hazte
nuestro
AMIGO

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
MAS DE 18 AÑOS.
En este tiempo hemos visto cientos
de negocios que abren y cierran y
sabemos por qué y cómo evitarlo.
No sea usted de los que cierran
porque no pudieron hacerla.

De Hispanos

Para Hispanos

Sea de los QUE GANAN.
Recuerde...

EL QUE NO ENSEÑA....

NO VENDE
Llámenos ahora.

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390
www.amigonews.com
ads@amigonews.com

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.
DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
PASA A PÁGINA #6
500 tarjetas NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
x $48
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¿SU NEGOCIO TIENE
TARJETAS DE
PRESENTACIÓN?
Como quiere
VENDER si no se
PROMUEVE ?!?!!

Para

INTERNATIONAL TRANSLATION
English &
DRIVER’S LICENSE Spanish

Registre su carro a su nombre, tenga aseguranza a su nombre, LLAME AHORA:
úsela como identificación no-oficial 515-996-0386
Sea nuestro representante y gane COMISIONES Llame ahora y solicite más información

DEJE QUE
TODOS LO
CONOZCAN

LLAME AHORA

870-777-0094
del cruce de Dierks. Informó que el
hombre salió de su
vehículo y se acercó a su automóvil,
llamó a su ventana y le dijo que
la detuvo por una
violación de la señal de giro. Ella
respondió diciéndole que se pondría en contacto
con su familiar que trabaja
en la policía y
ver si ella hizo
algo mal y que
el hombre le
dijo que no llamara a nadie y
que tuviera una
buena noche y
se fue. El personal del sheriff, junto con
la policía de
De Queen, la
9ª Fuerza de
Tarea Judicial de
Drogas del Oeste,
la Policía Estatal
de Arkansas, la
Patrulla de Carreteras de Arkansas,
los departamentos del sheriff del
condado de Howard y Little River,
se involucraron en
la investigación.
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JALA MEJOR CON
Usted está usando más dispositivos conectados a WiFi
que nunca antes. Conéctelos todos a el Internet Más
rápido y más confiable de todos.

EL MEJOR PRECIO QUE NUNCA
HASTA 50 Mbps Conexión
mes/
12 meses

Devolución de dinero hasta por 90 días GARANTIZADO
Pregunte por AMP para la mejor Conexión
WiFi en toda su casa sin zonas muertas!

INSCRÍBASE AHORA OFERTA TERMINA PRONTO

800-903-0508 / cablelynxpromo.com

Uso residencial solamente. La oferta se extiende solo a clientes que no se han suscrito al servicio en los últimos 60 días y no se pueden combinar con otras
ofertas. Puede tener cargos adicionales por productos opcionales y no incluyen tarifas de equipo. Después del período promocional, se aplicarán las tarifas
vigentes en ese momento. Todas las tarifas están sujetas a tarifas de franquicia, impuestos locales y estatales y cargos aplicables impuestos por el gobierno. Se
aplicarán otros términos y condiciones, incluida la asignación de uso de datos. Los resultados de uso individual pueden variar según las aplicaciones utilizadas
y la cantidad de dispositivos conectados. Las velocidades reales pueden variar y muchos factores afectan la velocidad. Ofertas pueden expirar sin previo aviso.
Para más información, visite vvww.yourcableinfo.com. Todos los paquetes de servicios de Cablelynx tienen un uso aceptable de bandwidth cada mes que
se permite con cada suscripción. Si se excede el límite de servicio, se agregarán 50 GB adicionales a $ 10. Es importante conocer su uso cada mes y cómo
administrarlo. Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http // wvvw cablelynx. com / excesiva-ancho de banda-faqs.WE82

