
McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

y Glenwood AR                  

VEN A TRABAJAR 
CON NOSOTROS

PUESTOS EN TODAS LAS ÁREAS 
LA MEJOR PAGA, 

LAS MEJORES PRESTACIONES

 APLICA EN PERSONA AHORA 
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HAZTE 
AMIGO 

Amigo-newspaper

SUBSCRÍBETE 
AHORA

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

PAN DULCE, 
CARNE, QUESOS, 

LECHE, 
ABARROTES, 

FRUTAS Y 
VERDURAS Y MAS

Tienda del Pueblo
L- D DE 10 AM A 9 PM

LLAME O VENGA AHORA

870-584-532733 Main St. BROKEN BOW, OK.

VIENE DE PÁGINA #2 VIENE DE PÁGINA #3

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 inconfor-
midad 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 
que se reciben aquí son de cualqui-
er carácter y se canalizarán de la 
mejor manera teniendo en primer 
lugar a Dios y en segundo a nues-
tra gente Hispana y las leyes que 
nos rigen a TODOS. Toda queja 
necesita tener los siguientes datos:

¿Alguna vez usted ha sido abusado 
por alguien con alguna autoridad? 
Al momento que usted ha compra-
do 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 
AHORA!

Nadie tiene el derecho de insultar, 
maltratar o abusar de otro dentro 
de su negocio, casa, calle, trabajo 
etc. Estados Unidos es un país de 
leyes y cualquier persona tiene un 
jefe que necesita oír de sus quejas. 
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

¡NO SE DEJE! 

SE SOLICITA
RECEPCIONISTA Y 

ANALIZADOR 
DE PISCINAS.

Tenga buena transpor-
tación. Seguro en sí 

mismo y buen servicio 
al cliente.

Capaz de levantar 
50 lbs. y acomodar 

mercancías, limpios. 
Apariencia profesional
Dispuesto a aprender 
sobre piscinas y pro-
ductos químicos para 

piscinas y para trabajar 
sábados por la ma-

ñana. Auto motivado. 
Buenos Antecedentes. 
PAGA $13/HR.
APLIQUE AHORA 

301 W Comprimir St. 
Hope, AR

Tel: 870-777-5413

-INCREASE YOUR
SALES OR SERVICE
-YOU DON’T HAVE TO
SPEAK SPANISH
-EASY, EFFICIENT,
AFFORDABLE
WITHOUT 
COMPLICATIONS
OF LANGUAGE YOU WILL
SPEAK SPANISH
TO AT LEAST
12,000 
SPANISH READERS

FROM: 320 N Washington St HOPE, AR. 71801 TO:
20 YEARS OF EXPERIENCE 

INTRODUCING YOU TO YOUR LATINO MARKET

Amiga Dalia de:
All Services Consulting

2918 Central Ave 
Hot Springs, AR71913

(501) 321-4225

HOPE, DEQUEEN, GLENWOOD, 
NASHVILLE, TEXARKANAS,  

HOT SPRINGS
CALL, COME BY, FAX OR E-MAIL

NOW
Phone 870-722-6081

Fax 866-212-0390
ads@amigonews.com  www.amigonews.com

NOW HIRING
POOL CONSTRUC-
TION FOREMAN
Dependable • Con-
struction experience 
(equipment opera-
tor is a plus) Self-
motivated. Good 

leadership skills and 
decision-making. • 

People skills- able to 
work well with others 
as well to deal with 
customers • Work 
overtime/flexible 

hours • Trustworthy • 
Clean Driving Record 

& Background. 
COME to APPLY NOW 

301 W Compress 
St. Hope, AR 
870-777-5413

CASA EN VENTA 
en Emmet, AR. tres 

dormitorios, baño y me-
dio. Lavandería, sala, 
cocina, techo y siding 

nuevos, aire acondicio-
nado central, tuberías 

de plomería, gas, agua 
y calentador de agua 
nuevos, buen sistema 
eléctrico, necesita  un 

poco trabajo cosmético 
en interior. Dentro de 

los límites de la ciudad. 
Vende por $42,000.00 
Warranty deed lista, 
venga a: 206 E First 

St. Emmet, AR 71835 
Llame a Kenny AHORA 

870-796-1892

CLÍNICA 
DE SALUD 
CRISTIANA
DE HOPE
Cada primero  
y tercer jueves 
de mes, en el 

114 S. Main St.  
Donación de 

$5.00 x persona, 
doctores, medic-
ina y consejería 

espiritual dis-
ponible, gratuita, 
sin seguro social 
ni aseguranza, 
hablan español. 

llame
870-826-3018 

@ 5:00 PM 
próxima clínica   

JUNIO
02 y 16

Tyson Foods 
in Hope, AR 

Has immediate openings for 
GENERAL LABOR

Starting pay up to $19.25 per hour 
$2,000 sign on pay 

Review $1,000 at 90 and $1,000 at 180 days
if hired in May for 2nd shift. 

Additional $2.00 per hour for shift pay. 
Additional incentive for debone, 

up to $3.00 per hour.

Successful applicant must be fully 
vaccinated against COVID-19 by their 45th 

day of employment, must show proof 
of at least 1 dose of a COVID-19 vaccine 

on or before start date.
Apply online at

www.tysonfoods.com/careers 
Text to apply;  “Hope” to 36501

Or, for assistance to apply, come by our plant at 
275 Hempstead 278, Hope, AR 

from 8 AM to 3 PM-Monday thru Friday.  
Report to Security Office. 

Equal Opportunity Employer, Vets, Disability
SE SOLICITA

MAYORDOMO DE CON-
STRUCCIÓN DE PISCINA
Confiable • Experi-
encia en construc-
ción (operador de 
equipos pesado 

preferido) Buenas 
habilidades de lider-

azgo: bueno para 
tomar decisiones y 

no esperar/motivado 
• Habilidades inter-
personales: puede 
trabajar bien con 

otros y trabajar bien 
con los clientes • 

Dispuesto a trabajar 
horas extras/horari-
os flexibles • Confi-
able • Antecedentes 
y antecedentes de 
conducción limpios.
APLICAQUE AHORA 
301 W Compress 

St. Hope, AR 
870-777-5413

DIESEL 
MECHANIC 
WANTED

Need experienced 
diesel mechanic for 
semi-trucks with on-
tools. Would possibly 
train the right person. 
An experienced me-
chanic would start 

out at $18-22 / hr. 
Must be able to do 

everything needed on 
diesel truck including 
computer diagnostics. 
We will train for com-
puter diagnostics the 

right person.
Call Ken or David at 

870-777-7503 come 
now to: 3091 AR-32, 

Hope, AR 71801
K-D Truck and Trailer  is an 
equal opportunity employer. 

AMARRADO 
O MULTADO 

De la apli-
cación del 
c i n t u r ó n 

de seguridad al-
tamente visible 
que involucra a 
los conductores en 
ubicaciones fron-
terizas estatales 
muy transitadas 
y altamente visi-
bles. Las agencias 
de aplicación de la 
ley participantes 
adoptarán un en-
foque sin excusas 
para la aplicación 
de la ley del cin-
turón de seguridad, 
escribiendo multas 
día y noche.

PREDADORES
SEXUALES

Por sexo. Está 
libre después 
de pagar una 

fianza de $ 50,000. 
Vincent Darrell 
Mathis, de 29 años, 
de Hughes Springs, 
Texas, está acusa-
do de solicitar en 
línea a un menor de 
edad luego de su-
puestamente acep-
tar pagar $125 por 
sexo. Mathis está 
libre después de 
pagar una fianza 
de $50,000. Rigo-
berto García, de 
41 años, de Texar-
kana, Texas, está 
acusado de solici-
tud de prostitución 
luego de supues-
tamente aceptar 
pagar “una tarifa” 
por sexo. García 
también fue ar-
restado por pos-
esión de metanfet-
amina de menos de 
1 gramo y enfrenta 
de seis meses a dos 
años en una cár-
cel estatal si es de-
clarado culpable. 
Está recluido en la 
cárcel del condado 
de Bowie bajo fi-
anza por un total 
de $12,000.


