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PÉREZ
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
Brazos

See us

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm

TODO TIPO DE
LLANTAS, CARRO,
TRACTOR,
PODADORA Y MÁS.

NUEVAS
Y
USADAS
a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

AYUDA
P/ FAMILIAS D
BAJO INGRESO

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
05/11/22 La Adm i n i s t r a c i ó n
Biden dio a
conocer su
plan el lunes
para aumentar la disponibilidad
de Internet
de alta velocidad y bajo
costo para
familias en todo el
país. El gobierno
aseguró acuerdos
con 20 proveedores

de servicios de
Internet para reducir los costos
mensuales
del

servicio hasta en
$30 al mes (o $75
al mes en tierras
tribales). Aproxi-

SOUTHERN BAKERIES, LLC
ESTA CONTRATANDO PARA
TODOS LOS TURNOS Y
TODOS LOS PUESTOS
APLICACIONES DISPONIBLES EN

Bono de Producción después de 30 días de trabajo

ENTRADA PRINCIPAL
2700UnE.
3RD ST. HOPE, AR 71801
empleador de igualdad de oportunidades

MEZCLAR
MEDICINAS
HACE DAÑO

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
05/10/22 Si ac-

pueden ser permanentes.
Disponibles bajo una
amplia variedad
tualmente
está de marcas farmatomando un diu- céuticas, los diurético y un inhi- réticos y los inhi-

bidor del sistema
renina-angiotensina (RSA) para la
hipertensión, los
investigadores de
la Universidad de
Waterloo advierten
que tomar ibuprofeno podría ser
una combinación
muy dañina. Los
científicos informan que la combinación de los tres
medicamentos puede provocar una
lesión renal aguda
entre ciertos perfiles médicos. En
algunos casos, estas lesiones renales

bidores de RSA
se
prescriben
juntos de forma
rutinaria
para
ayudar a tratar la
presión
arterial
alta. El ibuprofeno, por otro lado,
es un analgésico de venta libre ampliamente
disponible. “Los
diuréticos
son
una familia de
medicamentos
que hacen que
el cuerpo retenga menos agua”,
concluye el Prof.
Layton.
“Estar
deshidratado es

madamente
48
millones de hogares, el 40% de
los
EE.
UU.,
Califican.
Las
empresas participantes incluyen
AT&T, Comcast/
Xfinity y Spectrum, entre otras.
Se llama Programa de Conectividad Asequible
(ACP) y es parte
de la legislación
de
infraestructura bipartidista
aprobada el año
pasado. Los hogares califican si
sus ingresos son
iguales o inferiores al 200
% del nivel federal
de pobreza o si un
miembro
del
hogar cumple
con
uno
de
los
siguientes
criterios:
Estampillas, Seguro de enfermedad,
(WIC),
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Federal...

PASA A PÁGINA #6
GOLDEN
CORRAL
Texarkana
SOLICITA dishwasher, cocineras
y meseras.
40 Hrs/ week
VENGA AHORA
3809 Mall Ln,
Texarkana, TX
75501 Pregunte
por Jason.
un factor importante en la lesión
renal aguda, y luego el inhibidor
de RAS y el ibuprofeno golpean
el riñón con este
triple golpe. “No
es que todos los
que toman esta
combinación
de medicamentos vayan a tener
problemas”,
dice Anita Layton,
profesora
de matemáticas

aplicadas en Waterloo y Canadá
150
Research
Chair en biología
matemática
y
medicina, en un
comunicado
de
la
universidad.
“Pero la investigación muestra
que es un problema
suficiente
como para Que
se
deba
tener
precaución”. Si
toma estos medicamentos
para
la hipertensión y
necesita un analgésico, considere
el acetaminofén
en su lugar”.

MAYO 13 AL 19, 2022

Tyson Foods
en Hope, AR

Tiene vacantes inmediatas para

PRODUCCIÓN GENERAL

Pago inicial hasta $19.25 /hr
$2,000 bono de contratación
Recibe $1,000 a los 90 y
$1,000 a los 180 días de trabajo

si se contrata en Mayo para el 2do turno.

$2.00 adicionales por hora por pago de turno.
Incentivo adicional para
debone/deshuesar, hasta $3.00 /hr.
Solicitante exitoso debe estar completamente
vacunado contra COVID-19 antes de los 45 días de
empleo, debe mostrar prueba de al menos 1 dosis de
una vacuna COVID-19 en o antes de la fecha de inicio.

Aplique en línea en

www.tysonfoods.com/carreras
Texto a aplicar; “Hope” a 36501

VENGA AHORA A NUESTRA PLANTA
275 Hempstead 278, Hope, AR
de 8 am a 3 pm de lunes a viernes.
Informes en la Oﬁcina de Seguridad.

Empleador con igualdad de oportunidades, veteranos, discapacidades

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

“PAPELITO HABLA”

COMPRE,
VENDA,
REGALE,
RENTE,
EXPRESE
SU OPINION

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

HAGA
NEGOCIO,
NOTICIAS,
TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES,
ETC.

PERMITA
QUE LE
AYUDEMOS!

De

Hispanos
Para

Hispanos

PANDERIA
LA COLMENA
JAVIER Y ELVIA
611 STILLWELL
DE QUEEN, AR. 71832
870-642-8419

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace

TEL (870) 722-6081
FAX 866-212-0390
www.amigonews.com
ads@amigonews.com

MAS DE 20 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.

DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
Para

