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ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE

NO TEMAS NI DESMALLES

QUEJAS
COMPLAINS

Este espacio está diseñado para
proporcionar un medio por el cual
usted pueda expresar su inconformidad y juntos podamos hacer algo
al respecto. Es muy importante
que usted sea valiente pues por lo
regular el que abusa de otro lo hace
porque esa persona se deja y el otro
piensa que así está bien. AMIGO
periódico en Español no trata de
ser instrumento de riña pero más
bien de conciliación. Las quejas
AHORA!
que se reciben aquí son de cualquiNadie tiene el derecho de insultar,
er carácter y se canalizarán de la
maltratar o abusar de otro dentro
mejor manera teniendo en primer
de su negocio, casa, calle, trabajo lugar a Dios y en segundo a nuesetc. Estados Unidos es un país de tra gente Hispana y las leyes que
leyes y cualquier persona tiene un nos rigen a TODOS. Toda queja
jefe que necesita oír de sus quejas. necesita tener los siguientes datos:
Nombre _________________________________________________
Domicilio _______________________________________________
Teléfono ________________________ Fecha___ _______________
Queja __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
AHORA QUE YA ESTA COMPLETA, MANE POR FAX, E-MAIL O CORREO
Fax 866-212-0390 Correo: 320 N Washington St. Hope, AR. 71801
E-mail: help@amigonews.com
IMPORTANTE.- Incluya en su queja nombres, fechas, testigos,
lugares, tome fotos, video, grabaciones, pregunte nombres de testigos,
números de placas, etc. Use hoja extra de papel. Llame a la redacción
con su queja completada. Por Favor No quejas ANÓNIMAS
¿Alguna vez usted ha sido abusado
por alguien con alguna autoridad?
Al momento que usted ha comprado algo ¿le han tratado mal? ¿Una
persona le faltó al respeto, le dijo o
hizo algo feo por el hecho de usted
ser HISPANO?
¡NO SE DEJE! ¡PRESENTE
SU QUEJA Y EMPIECE
A CAMBIAR LAS COSAS

¡NO SE DEJE!
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TRUMP
“NO CULPABLE”

A

Paisano
TAQUERÍA

El

10 Tacos x $10

870-642-5043

FEED MILL WORKER/CLEANUP

FEED
MILL WORKER/CLEANUP
These positions remove trash and debris from

all areas and ﬂoors, keep electrical rooms wiped
down with hand dusters, and clean ﬂoors in
loading dock areas and around augers.

Requirements:

Shift: 2 / Must be 18 years or older
Willing to clean feed mill using brooms, hand
held dusters, shovels, scoops, and other tools
necessary to perform task. Willing to climb
ladders and work at heights 100 feet plus.

Tyson Foods’ Benefits Include:
Competitive wages
Excellent beneﬁts package
Paid vacation and holidays
401(k) / Sick pay
Stock Purchase Plan

To apply for this opportunity and view all current opportunities with Tyson Foods, please visit our website

www.tysonfoods.com/careers

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will be considered without regard
to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex, sexual
orientation, gender identity, disability or veteran status.
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NUEVO Y MEJOR
FINANCIAMIENTO

D

ele una llamada y pida
que le explique cómo comprar
su vehículo nuevo
o usado y que beneficios le puede conseguir. Presente este
articulo cuando lo
vea y gane una cena
para Dos en un restaurant local a cortesía de José Rodríguez
y nuestro patrocinadores (oferta valida
hasta
02/29/2020).
Recuerde. Se gana
al comprar y usted
necesita toda la ayuda
que pueda tener para
hacer un buen negocio. José le atiende
de Lunes a Sábado
de 9 a 6 pm en el tel.
501-651-0054 aquí
en Hot Springs.

VISÍTENOS

Murfreesboro,
Glenwood

Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO

Veros

POLLO ASADO
AL CARBON

LATINO’ STORE

CONTAMOS
TODOS LOS DÍAS.

Con coctel de frutas,
elotes y chicharrones
preparados y mas

$17.50
solo

FINES DE
SEMANA
COMBO
1 POLLO
ENTERO,
ARROZ,
FRIJOLES,
TORTILLAS
Y SALSA

VÉANOS EN
TODOS LOS LUNES LE DECIMOS DONDE PAGA, EL DÓLAR MÁS CARO

2106 NEW BOSTON RD
TEXARKANA, TX

L-D 8 AM A 7:30 PM

PIDA PARA LLEVAR

903-794-9515

ESPECIAL
DE FIN DE
SEMANA

7.00

SOLO

PARA

COMER
2 TOSTADAS
SABROSO DE CEVICHE
3505 SUMMERHILL RD
PIDA PARA LLEVAR
TEXARKANA, TX 903-792-1166
L-V 8 AM A 9 PM SÁBADOS 8 AM A 8 PM

NOW HIRING
INDUSTRIAL SCALE TECH MAINTENANCE

CONTACT:

2019 Chevrolet Impala
LT FWD Blanco Electrónica automática 3.6L
V6 DI DOHC Llantas
HAGA CRÉDITO
de aleación, atenuación
Muchos bancos NO reportan sus
automática del espejo
pagos a agencias de crédito y usted
retrovisor interior, cámara
NUNCA VA A TENER CRÉDITO
trasera, asientos y volante
Nosotros SI reportamos
con calefacción, sistema de
su historia de pago para
navegación, alarma, entraque usted cree su crédito
da remota sin llave, radio
SiriusXM. Llama a Edith
Sucursales:
402 W Collin Raye Dr.
al 501-406-8597
Lockesburg,
DEQUEEN, AR
Nashville, Dierks,
Pregunte por

MEXICANA
$

First State Bank
de DeQueen

AHORA

Autentica Comida

NOW HIRING

AUTENTICA COMIDA
l
presidenMEXICANA, SOPES,
te, mientras
GORDITAS, TACOS,
HUARACHES, AGUAS
que
todos
FRESCAS Y MAS
los demócratas votaron por acusarlo y
quitarlo de su cargo.
El resultado final
MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM
fue 53 contra 47. La
VIER Y SÁB
HASTA LAS 11
única diferencia reESPECIAL JUEVES
specto a la primera
votación fue la decisión del republi- DE PASTOR
PIDA PARA LLEVAR
cano Mitt Romney
que en el primer cargo (abuso de poder) 121 N Calle 4 DEQUEEN, AR
votó “culpable” y en
2017 Jeep Wrangler Unel segundo (obstruc- limited Sport 4WD Rojo
2015 Dodge Challenger
ción al Congreso) Manual de 6 velocidades
R / T RWD Tremec Plata
“no culpable”.
Manual
6 velocidades 5.7L
3.6L V6 Tapa dura de 3
piezas, reproductor de CD, 8 Amplificador, asistencia
¿ NECESITAS
de frenado, asientos de
enganche de receptor de
ORACI Ó N?
tela, doble escape trasero
clase II, espejos eléctricos
Además os digo, que si
con
puntas brillantes, Concon
calefacción,
seguros
dos de vosotros se ponen
de acuerdo sobre cualqui- eléctricos, desempañador de trol electrónico de estabilier cosa que pidan aquí en
ventana trasera, limpiapara- dad, faros antiniebla, panel
la tierra, les será hecho
brisas / lavadora de ventana de instrumentos con patrón
por mi Padre que está en
trasera, entrada remota sin de grafito, volante forrado
los cielos. Mateo 18:19
llave, Puerto USB remoto,
TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA.
de cuero, entrada remota
LLAMA AHORA
alarma
de
seguridad,
pantal870-826-7060
sin llave, sistema de segurla de monitoreo de presión
CONFIDENCIAL,
idad,
suspensión deportiva,
EN ESPAÑOL, GRATIS.
de neumáticos. Llama a
Traído a usted por sus amigo de
ruedas: 20 “x 8.0” Llama a
Primera Iglesia Cristian de Hope
Edith al 501-406-8597
Edith al 501-406-8597

870-642-4423

FEBRERO 07 AL 13, 2020

www.amigonews.com

CLÍNICA DE
SALUD CRIScada
TIANA
primero y tercer
jueves de mes, en
el 114 S. Main en
Hope, donación
de $5 dólares x
persona, doctores,
medicina y consejería espiritual disponible, gratuita,
sin seguro social
y sin aseguranza,
hablan
español.
Informes al 870826-3018 @ 5:00
PM próxima clínica Febrero 20, 20

VIENE DE PÁGINA #4

ESTAFADORES

S

u cuenta UPS
y que se está
utilizando para
perpetuar esta estafa. La dirección en
Michigan es una caja
en una tienda FedEx.
Hemos pasado un
buen rato con esto y
hemos podido mantener a estos estafadores enganchados
durante casi una semana, pero la realidad es que las personas son víctimas de
estas estafas todos los
días. Esperamos que
se haya entretenido
con esto pero también que se haya educado. PD no hemos
recibido
respuesta
y probablemente no
lo haremos. El problema con el enjuiciamiento de estos delitos es saber a quién
enjuiciar. Es casi imposible identificar y
acusar realmente a
los perpetradores.

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por45.correo
a todo
USA

INDUSTRIAL SCALE TECH
MAINTENANCE

These positions are for Tyson Foods’ Hope, Arkansas, location. The successful candidate’s will
be responsible for the maintenance of equipment in different areas of a poultry facility.

REQUIREMENTS:

6 months verifiable electronic experience
Ability to work with 480-volt, 3-phase electricity
Experience with pneumatics, hydraulic, and automated process control systems
Ability to weld using appropriate tools
Must be safety oriented (learning and following
LOTO program)

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:

Competitive wages
Excellent benefits package
Paid vacation
401(k)
Stock Purchase Plan

CONTACT:

To apply for this opportunity and view all current
opportunities with Tyson Foods, please visit our website

www.tysonfoodscareers

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.
All qualified applicants will be considered without regard to race,
national origin, color, religion, age, genetics, sex, sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

NOTARIA
PÚBLICA HISPANA
MEDIATION AND RECOVERY
PERMITA QUE LE AYUDEMOS

Casamientos, Contratos, Divorcios de común
acuerdo, papeles de trabajo, compra venta de
propiedades, arreglos de custodia de menores,
testamentos, cobranza de dineros, embargos,
pagos de multas etc.
INTERPRETACIÓN POR TELÉFONO SIN COSTO
LUN - VIER 9-6 FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-777-0094

FAX PÚBLICO 866-212-0390

E-mail: help@amigonews.com

320 N Washington St. Hope, AR. 71801

“Not licensed attorney service. Does not practice law or immigration issues.
Not a representative of any governmental immigration or citizenship agency
“No servicios de abogado licenciado. No se practica Ley o asuntos de migración.
No es un represéntate de ninguna agencia de gobierno, inmigración o ciudadanía”

WANNA MAKE $100.00
PER DAY EASY??
CAN YOU SELL ONE (1) AD PER DAY?
DO YOU HAVE COMPUTER, PHONE,
TRANSPORTATION
GOOD COMMUNICATION SKILLS ?
ARE YOU SELF MOTIVATED AND
NEED A FLEXIBLE SCHEDULE?

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 De Queen, Hot Springs,
Texarkana, Hope.
Work on commission and / 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:

ADVERTISING IN SPANISH psa@amigonews.com

