
“PAPELITO HABLA”

    De 
Hispanos

     Para 
Hispanos

Periódico AMIGO ha estado haciendo negocios desde hace 
MAS DE 19 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  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!!!

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

NEGOCIOS, NOTICIAS,SERVICIOS
TRABAJOS, ANUNCIOS

PERSONALES,  ETC.
COMPRE, VENDA, REGALE, 

RENTE, EXPRESE SU OPINION

Equipo de 
All Services Consulting 
1250 Central Ave
Hot Springs, AR 71913
501-321-4225

pero resultó en el 
despido de 109 
empleados. Sin 
embargo, Dom-
tar le dijo a Ar-
kansas Business 
que ahora planea 
reiniciar la fábri-
ca de papel con 
sede en Ashdown 
a medida que au-
menta la deman-
da de papel para 
copias e impreso-
ras a medida que 
más personas re-
gresan al traba-
jo y las oficinas 
vuelven a abrir 
en todo el país. 
En un comuni-
cado de prensa, 
el vicepresidente 
de Domtar, Rob 
Melton, dijo que 
la demanda de 
papel se está re-
cuperando junto 
con la economía 
en general. No 
está seguro en 
este momento 
cuántos de los 
trabajos perdidos 
el año pasado re-
gresarán junto 
con las operacio-
nes reiniciadas de 
la fábrica de pa-
pel. Los funcio-
narios de Dom-
tar dijeron que la 
empresa está tra-
bajando con los 
líderes sindicales 
como parte de su 
evaluación de las 
necesidades de 
personal. A prin-
cipios de este año, 
Domtar confir-
mó que estaba en 
conversaciones 
para una posible 
fusión o venta to-
tal a la empresa 
canadiense Paper 
Excellence. 

FABRICA 
LOCAL, MAS 
TRABAJOS 

manentemente la 
máquina de papel 
A62, poniendo fin 
a las operaciones 
de la fábrica de 
papel de la planta 
de Ashdown. Los 
funcionarios de la 
compañía dijeron 
que el cierre fue el 

resultado de una 
reducción drástica 
de la demanda de 
papel durante la 
pandemia de CO-
VID-19. Se espe-
raba que la medida 
ahorrara a la com-
pañía alrededor de 
$ 200 millones, 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 La fa-
mosa fabrica con-
ocida como “la 
papelera de Ash-
down” a anunciado 
el pasado jueves 
que próximam-

ente reiniciaran 
una maquina que 
se mantenía cer-
rada en las insta-
laciones de la mis-
ma. La compañía 
llamada Domtar 
anunció en Agos-
to del año pasado 
que cerraría per-

LLAMADAS 
DEL SEGURO SOCIAL

FALSAS
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

7/21/21 La Pro-
curadora General 
Leslie Rutledge 
está advirtiendo 
a los Arkansa-

nos del creciente 
número de estafa-
dores que llaman 
y afirman que sus 
números de Segu-
ro Social han sido 
robados o com-
prometidos. Estas 
estafas normal-
mente comienzan 
con los estafa-
dores llamando 
y afirmando que 
trabajan para la 

Administración 
del Seguro Social. 
Luego reclamarán 
que un número 
de Seguro Social 
ha sido cancelado 
debido a fraude o 

mal uso. En respu-
esta, los Arkan-
sanos a menudo 
verificarán su in-
formación por telé-
fono, pero una vez 
que se comparte el 
número, el estafa-
dor roba la iden-
tidad de la víctima 
y la usa para su 
propio beneficio 
monetario. “He 
escuchado a resi-

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
QUE TE ESFUERZO  ....
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Cuando se trata de excavar con seguridad,
 tú eres quien decide. 
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o simple-
mente plantando un árbol en tu patio, la seguridad 
de las líneas de gas natural y de los servicios públicos es 
siempre tu trabajo más importante. Y eso significa llamar al 
811 antes de excavar. Llamar al 811 te ayudará a saber dónde 
están las líneas de gas natural, electricidad, agua y otras 
líneas subterráneas. También te ayudará a evitar 
lesiones graves, interrupciones en el servicio y posibles 
multas costosas por dañar la infraestructura. 

Haz la llamada. Es muy fácil. Es GRATIS. Respeta las 
líneas. Cava con cuidado. Después de todo, la seguridad 
está en tus manos, pero siempre en nuestra mente.

Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y 
servicios que nos ayudan a mantenerte seguro.

Para más información sobre la seguridad del 
gas natural, visita:

CenterPointEnergy.com/Safety.
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Llama al 811
antes de excavar.

First State Bank
de DeQueen

No sea el empleado...
SEA EL DUEÑO

Nosotros le ayudamos 

VISÍTENOS 
AHORA402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR
870-642-4423
Downtown Branch: 310 North 3rd St.

Pregunte por
EDUARDO

PRESTAMOS 
P/ GRANJAS

Sucursales:
Lockesburg, 

Nashville, Dierks, 
Murfreesboro, 

Glenwood

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

No se Ría!!
Es ENSERIO.

Oye,  ¿te 
puedo invi-
tar a salir?  
A w w w , 

claro que siiiii  
Ok, bueno salte 
por favor

dentes en todo 
el estado que me 
cuentan la misma 
historia desgar-
radora de perder 
los ahorros de su 
vida después de 
compartir su in-
formación per-
sonal”, dijo la 
Procuradora.  Vea 
los siguientes 
consejos: Nunca 
proporcione ni 
confirme infor-
mación confiden-
cial, como cuen-
tas bancarias, 
números de tar-
jetas de crédito o 
de seguro social, 
a una persona que 
llame inespera-
damente. Tenga 
cuidado con las 
personas que lla-
man usando nom-
bres de organiza-
ciones similares 
a  La Adminis-
tración del Segu-
ro Social puede 
ser contactada al 
(800) 772-1213 
para verificar la 
razón de una lla-
mada y la identi-
dad de la persona 
antes de propor-
cionar cualquier 
información.


