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

A CELEBRAR
MES DE LA
HISPANIDAD

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
08/14/19 El parque

temático y acuático
Magic Springs será
el anfitrión de Las
Estrellas de Sinaloa
de Germán Lizárraga en concierto el
próximo domingo

Germán Lizárraga,
se enamoró de la
música de la banda
mientras miraba y
tocaba música con
su padre, el difunto
Don Cruz Lizárraga, en su banda El
Recodo.
Germán
es reconocido hoy
como “El Rey de

Springs Theme y
Parque acuático.
“Su sonido legendario será la celebración musical
perfecta para el final de la temporada de conciertos y
para conmemorar
el comienzo del
Mes de la Herencia Hispana”. ¡Un
pase de temporada
es un pase de concierto en Magic
Springs
Theme
and Water Park!
Los
conciertos
son gratuitos con
un pase de admisión de un día o un

AGOSTO 16 AL 22, 2019

No se Ría!!
Es ENSERIO.

Una joven le dice a
su novio, Mi
amor, estoy
embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? a lo que el hombre
le responde, me
gustaría que fuera
una broma?.
Una mujer le
pregunta a su
marido
cariño
¿tengo la nariz
grande? El marido
le responde - No,
tienes una nariz
común.
-mujer:
¿Ah, sí?, marido
le responde - Sí,
¡común tucán!

ARE YOU LOOKING FOR JOB?
HOW DOES $100.00 DAYLY SOUNDS?
1 de Septiembre en
el Anfiteatro Timberwood. Las puertas se abrirán a las
6 p.m., el acto de
apertura
comenzará a las 7 p.m. y
el evento principal
comenzará a las 8
p.m. El concierto
es al aire libre y se
invita a los invitados a traer mantas
y sillas para disfrutar del espectáculo. Las Estrellas de
Sinaloa de Germán
Lizárraga comenzó
antes de que la banda naciera. El creador de la banda,

la Banda” y ha desarrollado el acto
en “sonido turbo”,
con
adaptaciones
a las secciones de
armonías, clarinete
y ritmo. “Estamos
tristes de ver que
la serie de conciertos de verano llega
a su fin, pero estamos encantados de
traer los estilos musicales de Las Estrellas de Sinaloa
de Germán Lizárraga para el concierto final de la temporada”, dijo Jack
Bateman, gerente
general de Magic

PRIMERAS
SEMANAS
DE CLASES

R

EDACC I Ó N
AMIGA
08/14/19 El director de los CDC, el
Dr. Robert R. Redfield recomendó a
los padres y alumnos seguir algunos consejos esenciales para la
salud”, dijo. “Vacunarse contra la
gripe este otoño,

lavarse las manos
seguido y hacer actividad física ayudará a que
los alumnos estén
más sanos y sean
más productivos
este año académico”. Recuerde a
los niños siempre
lavarse las manos,
Los microbios están por todos lados. Si toca una
superficie con mi-

crobios y después
se toca la cara, puede
enfermarse.
Comer bien y hacer actividad física:
Mantener un peso
saludable es muy
importante, en especial para los niños. Casi 1 de cada
5 niños en el país,
tienen obesidad,
lo que los pone
en riesgo de tener

asma, apnea del
sueño, problemas
de huesos y articulaciones, presión arterial alta,
niveles altos de
colesterol y diabetes tipo 2. Los niños con obesidad
también son más
propensos a sufrir
aislamiento social,
depresión y baja
autoestima. la actividad física pu-

pase de temporada. El domingo 11
de Agosto marca
el final de las operaciones diarias
en Magic Springs,
pero todavía queda mucha más
DIVERSIÓN con
el parque abierto
los sábados y domingos hasta el
Día del Trabajo
el lunes 2 de Septiembre. Seguido
rápidamente por
Magic Screams.
Como la Capital
del susto de...
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AMIGO
newspaper,
its advertisers and
partners are
NOT responsible for the
offers, paid ads or free
events announced in
this media. YOU have
to be cautious due
fraudulent deceiving or
malicious offers. in such
case, report it IMMEDIATELY TO US. Report
any abuse, theft or false
advertising so we can
remove this commercial
and report it to the
appropriate authorities.

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

Send resume with
income expectations now to:

Su BOLETO

ADVERTISING IN SPANISH
ra
pa

psa@amigonews.com

VERANO DIVERTIDO!

Call NOW
870-722-6081

ede ayudar a reducir la ansiedad
e incluso mejorar
la concentración
de los niños en la
escuela. El tiempo que los niños
pasan
viendo
televisión, jugando videojuegos y
navegando en Internet es tiempo
que podrían usar
para hacer actividad física. Los
expertos
recomiendan que los
niños hagan actividad física al
menos 60 minutos al día. Limitar las bebidas
endulzadas con
azúcar; Aunque
las calorías en las
bebidas ...
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HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por45.correo
a todo
USA

¡Obtenga Internet o aumente su
servicio de Internet hoy y obtenga
2 ENTRADAS GRATUITAS
A MAGIC SPRINGS!
* Broadband es el boleto más popular
para las velocidades más rápidas y
la forma más rápida y mejor para el
parque acuático más atractivo.
Si se suscribe al servicio de Internet
Broadband hoy o aumenta su servicio
de Internet, recibirá 2 pases de un día
a Magic Springs & Crystal Falls de
forma totalmente GRATUITA.

$29.95/mes. por 12 meses
$39.95/ mes. por 12 meses
$49.95/ mes. por 12 meses
Oferta Limitada! Instalación Estándar solo $19.95

¡LLAME AL 800-903-0508 HOY!

ATENCIÓN: Para uso residencial solamente. La oferta se extiende a los nuevos clientes
que no han tenido servicio en los últimos 60 días y a los clientes actuales para actualizar la
velocidad y la tasa de servicio existentes. No se puede combinar con otras ofertas. Adicional,
es posible que se apliquen cargos por productos y servicios opcionales y no se incluyen
los cargos por equipo. Después de la promoción aplicable periodo, se aplicarán las tarifas
vigentes en ese momento. Se pueden aplicar cargos adicionales por instalación estándar,
activación y cambio de la tarifa de servicio. Todas las tarifas están sujetas a tarifas de
franquicia, impuestos locales y estatales y cargos aplicables impuestos por el gobierno.
Todos los paquetes de servicio de cablelynx tienen un uso aceptable del ancho de banda
cada mes que se permite con cada suscripción. Si la cuenta excede el límite de servicio, se
agregarán 50 GB adicionales a una tasa de $10. Es importante saber su uso cada mes y cómo
gestionarlo. Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http: www.
cablelynx.com/excessive-bandwidth-faqs. Otros términos y condiciones pueden aplicar. Las
velocidades reales de internet pueden variar y muchos factores afectan las velocidades. Las
ofertas expiran sin previo aviso. Para más información y para ver la Política de Uso Aceptable, Visite www.yourcableinfo.com. Entradas disponibles hasta agotar existencias.

