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

ORGULLO
HISPANO

GRADUADA DE COLEGIO

R

E D A C C I Ó N
A M I G A
02/05/2020 La mo-

tivación y el apoyo
de sus padres han
ayudado a guiar a la
estudiante universitaria de primera
generación Italia
Bustamante hacia su Licenciatura en Trabajo
Social en una
Universidad de
Arkansas. Cuando se gradúe
en Mayo, no
solo tendrá una
escuela de posgrado que esperar, sino planes
de carrera firmes y un corazón
lleno de gratitud. Bustamante, un estudiante
de último año de
De Queen, Arkansas, originalmente
planeó convertirse
en
fisioterapeuta
mientras estudiaba

en su ciudad. Sin
embargo, al transferirse a otra escuela
fueras, descubrió su
pasión por el trabajo
social. “Sin dudas,
es la mejor decisión
académica que he to-

mado”, dijo. Bustamante se graduó
de De Queen High
School y decidió
asistir a la universidad comunitaria
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See us

LLAME AHORA

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

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

ESTAFAS POR
TELÉFONO
R

EDACC I Ó N
AMIGA
02/05/2020
Las

autoridades de la
ciudad de Texarkana, se encuentran alertando a sus
residentes, no crea
de las llamadas que
le hacen por parte
de ellos, antes de
dar alguna información personal o
dinero por teléfono,
márqueles y revise

vez es que el identificador de llamadas de la llamada
telefónica dice que
proviene de nuestro
número de teléfono.
La persona que llama también le dice
a la gente que es el
Departamento
de
Policía de Texarkana e incluso usa el
nombre de un verdadero
empleado
de TTPD para intentar que sea con-

ATENCIÓN
ATENCIÓN

Periódico AMIGO,
sus anunciantes
y colaboradores
NO se hace
responsable
por las ofertas
o anuncios
pagados o gratis
hechos en este medio.
USTED tiene que ser
cauteloso por algún

FRAUDE, ENGAÑO U
OFERTA MALICIOSA.
EN TAL CASO, REPORTE
DE INMEDIATO A ESTA
REDACCIÓN CUALQUIER
ABUSO, ROBO O FALSA
OFERTA PARA NOSOTROS
PODER QUITAR ESTE COMERCIAL Y RE-PORTARLO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.
LLAME AHORA

870-722-6081
guna razón, cree
que podría ser
algo que necesita verificar antes
de que se desactive por completo, solo llámenos
al 903-798-3116
y
pregúntenos
si hemos estado
tratando de comunicarnos con usted. En el improbable caso de que en
realidad fuéramos
nosotros quienes
lo llamamos, podremos
decirle
exactamente cuál
es el trato y sabrá que realmente
nos está hablando,
y no un estafador
que espera que sea
lo suficientemente
crédulo para envivincente. Tenga la arles su dinero anseguridad ... Es una tes de detenerse a
farsa completa. No pensarlo.
somos nosotros llamándote. No hac- 2017 Jeep Wrangler Unemos negocios así. limited Sport 4WD Rojo
Si recibe una lla- Manual de 6 velocidades
mada como esta, 3.6L V6 Tapa dura de 3
le recomendamos piezas, reproductor de CD,
que
simplemente enganche de receptor de
cuelgue. Hagas lo clase II, espejos eléctricos
que hagas, ¡NO LE con calefacción, seguros
DEN UN SOLO eléctricos, Llama a Edith al
501-406-8597
PENNY! Si, por al-

CUIDADO

que realmente es
el departamento de
policía que le llama.
¡¡¡¡ALERTA
DE
ESTAFAS!!!!
Es
casi la misma vieja
estafa cansada en la
que le dicen que hay
una orden de arresto, pero le ofrecen
que se encargue del
asunto por teléfono
dándoles
dinero.
La diferencia esta

local. “Sin embargo, tuve dos excelentes mentores
que me ayudaron
a darme cuenta de
que el trabajo social es en realidad
mi vocación”. Sus
planes
incluyen
convertirse en una
trabajadora social
clínica con licencia, que aborde
problemas sociales y de salud mental en áreas pobladas por personas
hispanas / latinas.
“También
planeo incorporar
un componente
asistido por animales en mi práctica, es decir, ¡si
está en el plan
del Señor para
mí!” Como estudiante universitaria de primera
generación e hija
de inmigrantes,
Bustamante dijo
que está absolutamente orgullosa de sus raíces
hispanas. “Son
vibrantes y ricos
en cultura”, dijo.
“Sin embargo, hay
lagunas en la academia
contemporánea que merecen ser reconocidas
para proporcionar
servicios de alta
calidad a esta población”.

No se Ría!!
Es ENSERIO.

FEBRERO 07 AL 13, 2020

Doctor,
doctor! Mire
me toco aquí
y me duele....
me toco aquí
y me duele....
me toco aquí y me
duele....sabe qué es
lo que me pasa? Usted tiene el dedo
roto

Miré, jefe, como
ayer llegué tarde le
he traído esta botella de vino, pero no
sé cómo se lo va a
tomar. - ¡Ah, muy
bien! Le agradezco,
Manolo. A ver, a ver,
pero ¡esta botella
no se puede abrir!
- Eso le decía, que
no sé cómo se lo va
a tomar.

ARE YOU LOOKING FOR JOB?
HOW DOES $100.00 DAYLY SOUNDS?
CAN YOU SELL ONE (1) AD PER DAY?
DO YOU HAVE COMPUTER, PHONE,
TRANSPORTATION AND
GOOD COMMUNICATION SKILLS ?
ARE YOU SELF MOTIVATED AND
NEED A FLEXIBLE SCHEDULE?

You can be part of our
SALES TEAM.
You do not need to
speak or know Spanish
but be willing to Represent
our team to all mayor business
in your area.
Plazas in: De Queen, Hot Springs,
Texarkana, Hope.
Work on commission or
salary your own hours,
from home, 9 to 5. Pay every Monday.
Call now for an appointment and start

TODAY MAKING MONEY SELLING

ADVERTISING IN SPANISH

Send resume with to:

psa@amigonews.com
CALL
870-722-6081

“PAPELITO HABLA”

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

De

Hispanos
PERMITA
Para
QUE LE
AYUDEMOS! Hispanos
NEGOCIOS,
NOTICIAS,
SERVICIOS
TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES, ETC.
COMPRE,
Dr. Jason Lofton
VENDA,
203 W Dequeen Ave,
De Queen, AR 71832
REGALE,
Tel: (870) 642-4000
RENTE,
Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
EXPRESE
MAS DE 18 AÑOS.
SU OPINION
En este tiempo hemos visto
TEL (870) 722-6081 cientos de negocios que abren
y cierran y sabemos por qué
FAX 866-212-0390
y cómo evitarlo.
www.amigonews.com No sea usted
de los que cierran
ads@amigonews.com porque no pudieron hacerla.

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

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

