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

PRUEBA P/
CARNE DE
VENADO
GRATIS

R

E D A C C I Ó N
A M I GA 11/18/20 La

Comisión de Caza
y Pesca de Arkansas ofrece una variedad de opciones
para que los venados capturados se
sometan a pruebas

estatal de contenedores de entrega,
así como su trabajo
con taxidermistas
y oficinas regionales para extraer
muestras para los
cazadores y hacer
que las analicen.
En el condado de
Sevier, se puede

No se Ría!!
Es ENSERIO.

NOVIEMBRE 20 AL 26, 2020

se pueden llevar
Salumuestras al Dedo de un
partamento
de
mexicano
Sanidad de Lita un chino
tle River en AshEl mexidown. El punto de
contacto para es- cano le dice “
tas tres ubicacio- hola” y el chino
nes de prueba es responde 12:30
Brad Townsend,
“PAPELITO HABLA”
a quien se puede
llamar al 877777-5580.
Los
lugares de prueba permanecerán
abiertos hasta el
28 de Febrero,
último día de la
temporada de tiro
con arco.

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

SE SOLICITA

de detección de
enfermedades de
desgaste crónico
sin costo durante
la temporada de
caza de venados
2020-21. Este año,
la AGFC continuará con su sistema

dejar una muestra
en De Queen City
Shop en East Haes
Avenue. En el condado de Howard,
esa ubicación de
prueba es la Cooperativa de agricultores en Dierks.

First State Bank
de DeQueen
PRESTAMOS
P/ GRANJAS
No sea el empleado...
SEA EL DUEÑO
Nosotros le ayudamos
402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR

VISÍTENOS

AHORA

870-642-4423

Pregunte por

Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO

Sucursales:
Lockesburg,
Nashville, Dierks,
Murfreesboro,
Glenwood

ARKANSAS
CADA DÍA
PEOR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
Un
11/18/20
panel de la Casa
Blanca dice que la
situación del coronavirus está empeorando en Arkansas. Según el

Informe del Estado, “el 81% de todos los condados
de Arkansas tienen
niveles moderados
o altos de transmisión comunitaria”.
En el informe, el
panel dijo: “Compartimos la gran
preocupación de
los líderes de Arkansas de que la
situación
actual
está empeorando y

de que existe una
ventana de tiempo limitada para
limitar más casos
y evitar aumentos
en las hospitalizaciones y muertes”.
El panel también
dijo que elogia
las medidas acti-

vas del gobernador Asa Hutchinson. El panel está
recomendando
restaurantes en la
mayor parte del
estado que limita
la capacidad interior a menos del
25%. El Grupo de
Trabajo sobre el
Coronavirus de la
Casa Blanca recomendó el límite de
capacidad en los

Trabajadores para
construcción/concreto/excavación.
Serios responsables, De preferencia con experiencia, que hable
Ingles y tenga licencia de manejo.
Pero lo principal es
que sea dedicado.
Trabaja largas hora
y en verano estará
caliente. Salimos
de Hope y trabajamos toda el área.
Si sabe manejar
equipo pesado
mejor. Pago comienza de $16.00/
hr. y más depende
de experiencia.
Marque al 870-8267060 solo de 9 a 5
pm de L a V
52 condados clasificados
como
“rojos” o “naranjas”. El informe
del
panel
fue
publicado por el
estado el martes
17 de Noviembre. También recomienda limitar
las horas de barra
en esos condados
hasta que disminuya la tasa de
casos nuevos y la
positividad de la
prueba.
Arkansas actualmente
limita los bares,
restaurantes
y
otros negocios a
dos tercios de su
capacidad. Hasta
el lunes, Arkansas había visto
134,348
casos
totales de coronavirus desde el
comienzo de la
pandemia y 2,225
muertes por la enfermedad. Actualmente hay más
de 16,000 casos
activos en el estado.

CONTRATANDO
RECOLECTORES
¿Le encanta trabajar
al aire libre?
Únase a nuestro equipo
y ayude a reciclar
clasificando metales de
un transportador
en movimiento
TIEMPO COMPLETO
$12,50 por hora, mínimo 40-45 hrs / semana
de Lunes a Viernes
Solicite en persona en
1725 East 9th Street
Texarkana, AR 71854

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS, TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES ETC.
Daysi y Tania de
All Services Consulting
(Alejac, LLC)
2918 Central Ave
Hot Springs, AR 71913
501-321-4225

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

www.amigonews.com
ads@amigonews.com

DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801
Para Hope, DeQueen, Texarkana,

Hot Springs Nashville, Glenwood y mas.
De Hispanos Para Hispanos

Llama al 811
antes de excavar.
Cuando se trata de excavar con seguridad,
tú eres quien decide.
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o simplemente 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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