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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

20 AÑOS HACIENDO PERIÓDICO EN ESPAÑOL
TODO TIPO DE
LLANTAS, CARRO,
TRACTOR,
PODADORA Y MÁS.

NUEVAS
Y
USADAS
a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

5 MUERTES
POR FLU

Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm Sábados 8:00 am a 12:00 pm

EN 1 SEMANA

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Funcionarios
estatales
de salud dijeron
el martes que la
gripe en Arkan-

informó el martes que la actividad de la gripe en
el estado se mantiene en el rango
“muy alto” durante la semana
que terminó el

de 7,000 casos y
14 muertes. Los
totales del informe de la semana
pasada
mostraron 5.031
casos y nueve
muertes. La ADH
tiene cuidado de
señalar que estos números son
solo una fracción
de las infecciones reales debido
a los requisitos
de notificación.
Las tasas de ausentismo escolar
promedian el 7,6
% en Arkansas,
siendo el condado de Calhoun el
más bajo con un
4,2 % y el condado de Phillips
el más alto con

un 14,29 %. Actualmente, cuatro
hogares de ancianos en el estado
han
informado
brotes de gripe.
Infección
de
gripe de Arkansas
‘muy alta’; Los
de
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA funcionarios
salud dicen que
SINO
Ó
podría durar meAgarra tu
ses. Los Centros
periódico
para el Control
AMIGO y
llévatelo a casa. y la Prevención
No ensucies ni de Enfermedades
dejes que otros informan...
ensucien el
PASA A PÁGINA #6
lugar donde se
distribuye este
amigonews.com
medio de
comunicación.

sas se ha cobrado
cinco vidas más
por segunda semana consecutiva. El
Departamento de
Salud de Arkansas

12 de Noviembre. El informe
de la gripe dice
que desde el 2 de
Octubre se han
reportado
más

DEMUESTRA
LA SOLUCI N

MANTÉN LIMPIO DONDE VIVES

SUBSCRIBE

Mensaje traído a usted GRACIAS a anunciantes, patrocinadores, y
voluntarios que participan en la distribución de este medio de comunicación.

FURIA EN
CARRETERA
EN AUMENTO

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Los incidentes de ira en
la carretera en los
que está involucrada un arma no son

de 34, y en 2021
volvió a saltar a
un promedio de
44. En Arkansas,
el número de casos de violencia
vial con armas
de fuego también

mi oficina, tenemos uno o dos al
día… furia en la
carretera con armas, pero las que
se disparan son
alarmantes”. En
2021, la ASP trabajó en 26 casos
en los que los automovilistas recibieron disparos.
De ellos, cinco
personas
resultaron heridas y
otras...

NOVIEMBRE 18 AL 24, 2022
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R
G
A
GRÚ

COMPRAMOS
y
CARROS TROCKAS
PAGAMOS CASH!
Cualquier Condición, Cualquier Año, Cualquier Marca o Modelo

TEXARKANA

Abrimos los DOMINGOS
Hablamos ESPAÑOL

2212 9TH Street, Texarkana, AR. 71854 · 870-772-1880

Contrata
servicio de
ambulancia
anual
ADQUIERE SERVICIO DE
AMBULANCIA AHORA

Llama o manda un
correo hoy para
ahorrar hasta un 50 %
en servicio de
ambulancia necesario
para usted y su familia.

Para contactarnos llame

870.777.7660

memberships@paffordems.com

SOUTHERN
BAKERIES, LLC
HOPE, AR

PASA A PÁGINA #6

500 tarjetas
x $48
.00
+ tax

color y diseño
GRATIS
nada nuevo. De
hecho, están en aumento. Entre 2016
y 2019, un promedio de 22 personas en todo el país
fueron baleadas y
asesinadas o heridas en incidentes
de violencia al volante cada mes. En
2020, ese número
saltó a un promedio

está
aumentando. El coronel
Bill Bryant de la
Policía Estatal de
Arkansas,
dijo
que es lo peor
que ha visto en
su vida. “Hemos
visto un aumento
dramático”, dijo
Bryant. “escucho
la radio todos
los días desde

MI NEGO
Cic
Teléfon
o, Dom IO
ilio

Nombre
,

¿SU NEGOCIO TIENE
TARJETAS DE
PRESENTACIÓN?
Como quiere
VENDER si no se
PROMUEVE ?!?!!

DEJE QUE
TODOS LO
CONOZCAN

LLAME AHORA

870-826-7060

LES DESEAMOS
UN FELIZ Y SEGURO

FELIZ DÍA de

ACCIÓN DE GRACIAS
2700 East 3rd Street Hope, AR 71801
Tel:1-800-643-1542
www.southernbakeries.com

