
- Paco 
¿dónde es-
tuviste? - En 
una clínica 
donde te qui-

tan las ganas de fu-
mar. - ¡Pero si estás 
fumando! -Si... pero 
sin ganas.

Soy tan buena 
persona que no 
madrugo para que 
Dios ayude a otro. 

Estaba una pizza 
llorando en el ce-
menterio, llega otra 
pizza y le dice:    - 
¿Era familiar? Y le 
contesta - No, era 
mediana..

¡Señor i ta ! ¡Eh , 
usted, la rubia! - ¿Si, 
dígame es a mi?   - ¡Si 
a usted, le comuni-
camos que su avión 
viene demorado!.   - 
Hay qué lindo, ese es 
mi color favorito...

PRECAUCIÓN 
CON NIÑOS EN 
ALBERCAS O LAGOS

TORNEO 
VOLEIBOL A 
BENEFICIO 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

06/27/18 La comu-
nidad de la ciudad de 
Nashville, Arkansas 
está invitando 
a todas las ciu-
dades vecinas 
y personas lo-
cal a que par-
ticipen en un 
torneo de Vol-
leyball que se 
estará reali-
zando en ben-
eficio de Lore-
na Bretado, 
quien es una 
residente de la 
misma ciudad. 
Lorena, está 
pasando por 
una situación 
médica deli-
cada y por lo 
cual miembros de la 
comunidad de la ciu-
dad están realizando 
un torneo de voleibol 
para recaudar fondos 
que le ayuden a Lore-
na y su familia con 
los gastos médicos y 
más. Lorena Bretado 
sufrió en días pasados 
un derrame cerebral 
pequeño y la comun-
idad quiere ayudarle 
e invitarlo a usted, a 

su iglesia, a su grupo 
de amigos, grupos 
familiares y más, a 
que se unan y formen 
su propio equipo de 
voleibol para que pu-

edan participar en este 
evento. El torneo se 
realizara el próximo 
domingo 1 de julio 
a las 10 de la maña-
na en el parque de la 
ciudad de Nashville, 
Arkansas. Además 
de los juegos del tor-
neo también se estará 
vendiendo comidas, 
antojitos mexicanos, 
refrescos y snack para 
todos los presentes, 

cerca de cuatro lados 
alrededor de las pi-
scinas de la casa. El 
canotaje recreativo 
puede ser una forma 
maravillosa de pasar 
tiempo con famili-
ares y amigos. Haga 
de la seguridad en 

la navegación una 
prioridad.  Use un 
chaleco salvavidas 
bien ajustado cada 
vez que usted y sus 
seres queridos estén 
en el agua. Inves-
tigue, siempre ex-
isten lugares o par-
ticulares que dan 
clases de natación a 
los niños, no asuma 
que porque pueden 
flotar, estos saben 
nadar, es muy im-
portante que los ni-
ños estén prepara-
dos, que sepan nadar 
y que conozcan los 
peligros que existen 
dentro del agua. 

ARE YOU LOOKING FOR JOB?
HOW DOES $100.00 DAYLY SOUNDS?

Send resume with
income expectations now to:
psa@amigonews.com

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

SE VENDE CASA 

870-777-0094

420 S EDGEWOOD ST.
HOPE, AR

6 habitaciones, 6 baños, una 
habitación tan grande puede 
ser utilizado como aparta-
mento independiente con 
su propio cuarto de baño y 
cocina. Puede tener entrada 
independiente.
El primer piso con salón 
con chimenea, techos de 12 
pies de alto, comedor, co-
cina grande.
lavadero separado, lavadora 
y secadora de gancho-ups, 
(necesidades trabajos de 
acabado). Suelos de made-
ra exquisitos, toda la casa. 
Nueva pintura interior ama-
rillo. Molduras de corona. 
Los ventiladores de techo. 
Aire central grande A / C
Segundo piso zona po/ bib-
lioteca, cinco habitaciones, 
tres baños, sala principal, 
walking closet- (necesita 
trabajos de acabado), ja-
cuzzi, ducha, cerámica en 
los baños. 

Construido en 1905 en 
un lote de 150 x 163 (casi 

la mitad de la cuadra). 
Área total de 3,825² pies. 
Necesita: pintura exterior. 

Cerca y algunos detalles en el interior. Aparte de eso, 
ESTA LISTA PARA HABITAR !!
SE VENDE por $145,000.00 Financiado o 

$95,000.00 si se paga dentro de los 12 meses.    
DUEÑO FINANCIA la compra de esta casa con: 

Enganche de $ 5,000.00.  Pagos mensuales de $ 800.00 
AIRE 7% .   Más pago de impuestos y seguro. 

+ $2,000.00 extra por año
Veala ahora en YouTube en: 

420 S Edgewood St. Hope, AR. 71801
O FaceBook LLAME

$5,000.00

ENGANCHE

REDACCIÓN 
A M I G A 
06/25/18 El 

verano es un buen 
momento para que 
los niños disfruten 
de diferentes activi-
dades en el interior y 
al aire libre. Ya sean 

niños pequeños o ad-
olescentes, aprenda 
formas de mantener a 
sus hijos seguros y sa-
ludables mientras dis-
frutan de la diversión 
del verano. Seguridad 
principal del agua: 
Las actividades rela-
cionadas con el agua 
son populares para re-
alizar actividad física 
y tienen muchos ben-
eficios para la salud. 
Aquí hay algunos 
consejos para manten-
erse seguro mientras 
se divierte. Aprenda 
cómo prevenir las en-
fermedades del agua 
recreativa y ayudar a 

protegerse y proteger 
a sus hijos.  Ayude a 
los niños a obtener 
H2O Smartz sobre la 
seguridad del agua. 
Los ahogamientos son 
la principal causa de 
muerte por lesiones 
entre los niños de 1 

a 4 años y tres niños 
mueren cada día como 
resultado de ahogarse.     
Siempre supervise a 
los niños cuando es-
tén dentro o cerca del 
agua. Un adulto re-
sponsable debería mi-
rar constantemente a 
los niños pequeños.  
Enseñe a los niños a 
nadar. Las lecciones 
formales de natación 
pueden proteger a los 
niños pequeños de 
ahogarse.     Aprenda 
resucitación cardio-
pulmonar (CPR). Sus 
habilidades de RCP 
podrían salvarle la vida 
a alguien.  Instale una 

ACEPTAMOS OFERTAS 
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MI NEGOCIO
Nombre, Teléfono, Domicilio
500 tarjetas x $48
color y diseño GRATIS

LLAME AHORA 870-777-0094
¿SU NEGOCIO TIENE TARJETAS DE PRESENTACIÓN?
Como quiere VENDER si no se PROMUEVE ?!?!!

DEJE QUE TODOS LO CONOZCAN 

No se Ría!!
Es ENSERIO.

así como también 
mencionaron que 
habrá diversión para 
todas las edades ha-
ciendo de este un 
evento familiar. El 

torneo contara 
con equipos de 
primera y se-
gunda división. 
Además si qui-
ere hacer un 
donativo para 
Lorena Bretado, 
ahí podrá pon-
erse en contacto 
con cualquiera 
de los organiza-
dores y hac-
erlo. La comu-
nidad hispana 
de Nashville, 
Arkansas los in-
vita y los espera 
para apoyar esta 
causa de ayuda. 

Recuerde hoy por ti, 
mañana por mí. Para 
más informes llame 
870-200-1415.

 Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. 

LA UNIÓN 
HACE LA 
FUERZA

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

Ayúdanos a hacer 
mejor nuestro trabajo.

 PAGA TU 
SUBSCRICIÓN AHORA 

ve a: 
amigonews.com/subscribe


