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

PANADERÍA
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CÁNCER POR
IMPLANTES
DE BUSTO?!

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/14/22 La FDA,

emitió una advertencia para médicos y pacientes el
jueves después de
recibir
informes
de personas con
implantes mamari-

cinoma de células
escamosas y varios
linfomas en la cápsula o tejido cicatricial cerca de los
implantes.Algunos
de los que informaron tener cáncer
tenían síntomas de
hinchazón, dolor,
bultos o cambios

FDA comenzó a
advertir hace más
de 10 años. Expertos mencionaron que la agencia
no tiene suficiente información
para concluir si
los
implantes
causan ciertos tipos de cáncer o
si algunos implantes presentan
un mayor riesgo
que otros. Cualquier instancia
de carcinoma de
células escamosas, linfoma o
cualquier cáncer
cerca del tejido
cicatricial
alrededor de los implantes mamarios
debe informarse a
la FDA como resultado. La FDA
realizará una revisión de la literatura y continuará
su asociación con
la Sociedad Estadounidense de
Cirujanos Plásticos para identificar formas de
recopilar
información más detallada sobre estos casos.

PANADERÍA
os a las que se les
había diagnosticado múltiples tipos
de cáncer. Autoridades medicas especializadas, dijo
en un comunicado
que la FDA recibió
informes de car-

en la piel, dijo expertos.
Estos informes están separados del
linfoma anaplásico
de células grandes
asociado con implantes mamarios,
sobre el cual la

A VOTACIÓN
MARIHUANA
RECREACIONAL

R

EDACC I Ó N
AMIGA
09/14/22
Este

Noviembre,
los
residentes del área
decidirán una serie de carreras
para cargos electos, tanto locales
como
estatales.

Pero las elecciones de mitad de
período de este
año también incluirán un tema de
votación en todo
el estado para que
los votantes decidan: la marihuana recreativa.

Después de aprobar la marihuana medicinal en
2016, ahora se les
pide a los votantes
de Arkansas que
consideren legalizar la marihuana
en todo el estado
como parte de un
cambio creciente

en todo el país. El
11 de Agosto, la
Corte Suprema de
Arkansas ordenó
al Secretario de
Estado que certifique una iniciativa de legalización
de la marihuana
para las elecciones
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No se Ría!!
Es ENSERIO.

Estoy
enfermo
¿Qué
tienes? Ganas
de verte
¡Uy! no
entonces
te vas a
morir

SE SOLICITAN amas de casa y per-

sonas que buscan ganar sin tener un horario
de trabajo fijo y quieren tener ingresos ilimitados desde su casa en su propio horario.
ÚNICO REQUISITO FACILIDAD DE PALABRA.
Vende productos de belleza Europeos entre
familia y amistades. Crece en nuestra compañía, recibe capacitación en Español GRATUITA, comienza con solo $19.99 LLAMA
AHORA 501-693-5064 L-S 9 - 5

“PAPELITO HABLA”

De

Hispanos

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

Para

Hispanos

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!!!
NEGOCIOS, NOTICIAS,SERVICIOS
TRABAJOS, ANUNCIOS
PERSONALES, ETC.
COMPRE, VENDA, REGALE,
RENTE, EXPRESE SU OPINION

Periódico AMIGO ha estado haciendo negocios desde hace

MAS DE 20 AÑOS.

112 S Elm St
Hope, AR 71801
(870) 727-9987
L-D 8-8
del 8 de Noviembre. Crecimiento
Responsable Arkansas, la campaña detrás de
la iniciativa presentó más de
190,000 firmas
el 8 de Julio. El
secretario de estado de Arkansas anunció el 29
de Julio que la
campaña había
presentado más
del número requerido de firmas y calificaría
para la boleta.
La semana pasada, el gobernador de Arkansas,
Asa
Hutchinson, anunció en
las redes sociales su intención
de votar en contra del tema de
la boleta electoral este otoño.
“La ciencia es
clara”, escribió
Hutchinson
en
su red social.
“La marihuana
recreativa conduce a un mayor
consumo de drogas entre menores y carreteras
más peligrosas”.
La medida legalizaría el uso de
marihuana para
personas
mayores de 21 años
y autorizaría la
venta comercial
de
marihuana
con un impuesto
sobre las ventas
del 10%.

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

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

Septiembre tiene muchos días de diversión
Sábado

Domingo

Miércoles

Lunes

Jueves

Lunes

Viernes

Cualquier día es bueno para ahora a lo grande!

Cambie a Internet más rápido con
datos ilimitados hoy!

Velocidad
Turbo hasta
150 Mbps

19
$

Plan de Datos
UNLIMITADO

95

mes x
12 meses

+

$

5

00

mes x
12 meses

Instalacion estandar solo $19.95

Tenga un iPad y manténgase al dia por solo $30/mes
Usted califica para el
Programa De Conexión Económica / Affordable Connectivity Program (ACP)?
Vea ahora: ACPbenefit.org y déjenos saber

LLAMA HOY, ¡INSTALACIÓN RÁPIDA!

800-903-0508
cablelynx.com/connect

SIN verificación de crédito | SIN dinero por adelantado | Sin depósito
Solo uso residencial. Oferta extendida a cuentas que no se hayan suscrito al servicio en los últimos 90 días y no acumulable con otras ofertas. Todos los precios de los
paquetes requerirán un acuerdo con las tarifas de terminación anticipada aplicables. Se pueden aplicar 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 individuales 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.
Las cuentas que se suscriban al uso ilimitado de datos no tendrán cargos por exceso de datos. Las velocidades reales pueden variar y muchos factores afectan la velocidad.
Nuestra empresa no gestiona la congestión de la red acelerando las velocidades en ningún nivel de uso. Las ofertas caducan sin previo aviso.
Para más información, visite www.yourcableinfo.com. WE187

