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“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
QUE TE ESFUERZO ....

Mia Tienda

2
CIERRAN

FRUTERÍA
ABARROTES
Y
SANDWICHES
TODO PARA
LLEVAR
solo Y COMER AQUÍ

ABIERTO LUN A SAB DE 9 A 7 DOM /CERRADO

$

2000 Central Ave Hot Springs, AR

LLAME O VENGA AHORA

501- 538-8416

ESCUELAS
POR COVID

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
01/11/22 El Distrito Escolar Independiente de Texarkana dice que
cerrará todas las
operaciones
del

a los desafíos de
personal causados
por
COVID-19.
El lunes 17 de Enero es el feriado
de Martin Luther
King, Junior, del
distrito. “Texarkana ISD monitorea

PANADERÍA

los datos y actividades relacionados
con COVID todos
los días en un esfuerzo por mitigar
la propagación de
la enfermedad y
UNA DELICIOSA
TRADICIÓN
PARA

143 Hwy 70 E

GLENWOOD

AR 71943

ORDENES DE
MAYOREO
LLAME

870-784-7009

RETIRAN
ENSALADAS
DEL MERCADO

R

EDACC I Ó N
AMIGA
01/11/22
La

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, la listeria
cono- monocytogenes es

compañía
cida como
Dole Fresh
Vegetables,
Inc.
está
agregando
más
productos a su
retiro voluntario de
ensaladas
envasadas
vinculadas
a un brote
de listeria. Dole
emitió un retiro
en
Diciembre
después de que dos
personas murieran
y 16 personas se
infectaran con listeria relacionada
con sus ensaladas.

una bacteria que
puede causar infecciones graves
y, en ocasiones,
mortales en niños
pequeños, personas frágiles o ancianas, así como en
otras personas con

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
Brazos

See us

LLANTAS
NUEVAS Y
USADAS

PÉREZ
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE

LLAME AHORA

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm y Sábados 8:00 am a 12:00 pm

ENERO 14 AL 20, 2022

Uno que va a
una entrevista de
trabajo y hablando del salario: Pues empezarás
cobrando
1000
y después 2000.
Ah, pues vengo
más después.

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA

Ayúdanos a hacer
mejor nuestro trabajo.
PAGA TU
SUBSCRICIÓN AHORA

$45.00 X 6 MESES
por correo a todo
USA

ve a:
amigonews.com/subscribe

“PAPER
TALK”

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

MAS DE 19 AÑOS.

Solo $5.00

Doctores, medicina y consejería
espiritual
disponible, gratuita,
sin seguro social
y sin aseguranza,
hablan español.
Informes al

870-826-3018

PRÓXIMA CLÍNICA

DISFRUTAR
EN FAMILIA

No se Ría!!

mantener la conEs ENSERIO.
tinuidad de las
- ¿ A
operaciones escodónde vas?
lares y comercia-A por esles regulares dentiércol para
tro del Distrito”,
las fresas.
escribió
TISD
en un comuni- -Guacala!!, ¿por
cado
publicado qué no las prueel martes pasado bas con crema?
por la mañana.
Así mismo la escuela de Nashville, Arkansas,
volverán
presenciales hasta el
18 de Enero, Escuelas de Hope,
unas regresaran
los próximos días
y otras hasta el 18
de Enero y se espera que muchos
mas distritos escolares
cierren
sus puertas por la
falta de personal
debido al contagio o exposición
al Covid.

CLÍNICA
DE SALUD
CRISTIANA
Cada primero y
tercer jueves
de mes, en
114 S. Main en
Hope, AR
5:00 PM
distrito, incluidas
todas las clases, a
partir del miércoles
12 de Enero, hasta el martes 18 de
Enero de la próxima semana debido

PRIMER PERIÓDICO DEL 2022

ENE 06 Y 20
2020

tos. Los síntomas
incluyen
fiebre
alta,
dolor
de
cabeza intenso,
rigidez, náuseas,
dolor abdominal
y diarrea. Unas
1600
personas
contraen listeriosis cada año y
unas 260 mueren,
según los Centros
para el Control y
la Prevención de
Enfermedades.
El retiro ampliado incluye todas
las ensaladas empaquetadas
de
marca
privada y
marca Dole
que
contienen lechuga iceberg
que
se procesó
en sus instalaciones
de
producción
de
Springfield,
Ohio, y Soledad,
California.
El
equipo utilizado
para
cosechar
lechuga iceberg
dio positivo por
listeria,
según
Dole. No se han
reportado enfermedades con el
nuevo retiro, Los
productos tienen
una fecha de caducidad entre el
22 de diciembre
de 2021 y el 9 de
enero de 2022.

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE
SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS,
TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES, ETC.

Lt. Jesús Coronado
Hope Police Dep.
870-777-3434

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

TEL (870) 722-6081 FAX 866-212-0390

www.amigonews.com / ads@amigonews.com

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

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

Periódico en Español Más de 12,000 copias
Más de 19 años ¡SIN PARAR!

De Hispanos Para Hispanos
Ya sea que necesite
conectarse a
5 o 500 millones ...

Disfrute de la magia de un Internet más rápida
y datos ilimitados, por menos de $ 25!

19

5

Data Plan

Velocidad de hasta

$

150 Mbps

95

$ 00
Sin Limites

____

mes
por 12
meses

____

mes
por 12
meses

Instalación estándar solo $ 1995

GRANDIOSO PARA
DISPOSITIVOS WIFI

Agrega

SIN BAJAS DE VELOCIDADES
O RETRASOS

WiFi para toda la casa, solo $ 7.95

Regístrese hoy, ¡instalación rápida!

800-903-0508

cablelynx.com/connect

SIN verificación de crédito | SIN dinero por adelantado | Sin depósito

Solo para uso residencial. Oferta extendida a cuentas que no se hayan suscrito al servicio en los últimos 90 días y no se puede combinar con otras ofertas. Todos los precios de los
paquetes requerirán un acuerdo con las tarifas correspondientes por cancelación anticipada. Es posible que se apliquen cargos adicionales para 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 impuestos por el gobierno aplicables. Se aplicarán otras restricciones 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. Si la cuenta excede el límite de servicio, se agregarán 50 GB adicionales a una tarifa de
$10. Todos los paquetes de servicios de Cablelynx tienen un uso aceptable de ancho de banda cada mes que se permite con cada suscripción. Es importante conocer su uso cada
mes y cómo administrarlo. Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http://www.cablelynx.com/excessive-bandwidth-faqs. A las cuentas que se suscriban
al uso de datos ilimitado no se les cobrará el exceso de datos. Las velocidades reales pueden variar y muchos factores afectan la velocidad. Nuestra empresa no gestiona la
congestión de la red reduciendo las velocidades en ningún nivel de uso. Las ofertas caducan sin previo aviso. Para obtener más información, visite www.yourcableinfo.com. WE161

