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ÚNICO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN 
ESPAÑOL 

DEL EL SUROESTE Y SUR DE ARKANSAS 
 Empleos, venda, compra, trabajo, personal, iglesia 

quejas y más en Hope, Nashville, DeQueen, 
Texarkana, Hot Springs, Glenwood y más. 

$30 por 3 meses. Nacional o Internacional y se lo 
mandamos por correo a donde quiera que sea. 

Vea nuestra página de internet - SUBSCRIBE -
mande sus $30 por correo o venga a:

320 N Washington St. Hope, AR. 71801
Para mandar anuncios: Por email: ads@amigonews.com.
 Fax: 866-212-0390 Tel: 870-722-6081 Text: 870-826-7060 

y en FaceBook: amigo newspaper. 
Antes del Miércoles 5:00 pm 

17 AÑOS  
¡SIN 

PARAR!

ANUNCIO
CLASIFICADO

VIENE DE PÁGINA #2

¿NECESITAS ORACIÓN?  
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que 

pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.  Mateo 18:19 
 Tú no estás solo o sola. LLAMA AHORA 870-826-7060
    CONFIDENCIAL,    EN ESPAÑOL,    GRATIS.

Traído a usted 
por sus amigo de 

Primera Iglesia Cristian de Hope  

CONTRATACIÓN 
TODAS POSICIONES 
DE PRODUCCIÓN Y 

LIMPIEZA 
Hasta $500.00 

NUEVO BONO DE EMPLEADO
APLIQUE AHORA  

En nuestra oficina de 
2700 East 3rd. Hope, AR. 71801

• Se requiere prueba de elegibilidad para
 trabajar en los Estados Unidos.

• Oferta de trabajo esta sujeta a todas las políticas
 y procedimientos de la compañía, incluido un

 examen de detección de drogas al empleo
Empleador de Igualdad de Oportunidades

SE SOLICITAN 
TRABAJADORES

First State Bank
de DeQueen

Aunque otros NO lo hagan, 
Nosotros “SI”  reportamos 

al Buro de Crédito, 
SU BUEN RECORD

VISÍTENOS AHORA402 W Collin Raye Dr.
DEQUEEN, AR
870-642-4423
Downtown Branch: 310 North 3rd St.

Con Sucursules en:
Lockesburg, Dierks

Murfreesboro y Nashville

Pregunte por
EDUARDO

con:
$200.00 y una credencial c/foto, 

Matricula, Licencia de Con-
ducir, seguro o Numero ITIN

ABRA SU 
CUENTA

“PAPELITO HABLA”

  De Hispanos
Para Hispanos

Hazte 
nuestro 
AMIGO 

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com 
ads@amigonews.com

Periódico AMIGO ha estado
 haciendo negocios desde hace 

17 AÑOS
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. 

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU 
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS, 

ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

Sea de los QUE GANAN. 
Recuerde...

EL QUE NO ENSEÑA.... 
NO VENDE

Llámenos ahora.  

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

ALGÚN DÍA NOS 
TOCARÁ A TODOS 

Haga el último acto de AMOR y permita que le ayudemos a
 “Arreglar” AHORA lo que usted NO podrá hacer “ese” día.
SEGURO, PLANEACIÓN, ARREGLO. Privado, En Español, 

A Domicilio. Sin requisitos de Salud, para cualquier edad, con 
o sin estatus legal, económico para cualquier presupuesto.

LLAME AHORA 
Posiblemente mañana sea muy tarde.

515-996-0386

NOW HIRING A coun-
ter/inside sales position. 
This is an entry level sales 
position. You will be re-
sponsible for accurate, 
complete, and efficient 
entry of orders and esti-
mates. This position will 
require standing, walking 
and lifting up to 50 lbs. Be 
Bilingual is a plus. Hours 
are Monday through Fri-
day 7:00 till 5:00. Pay 
range is $9 to $12 DOE. 
Applications at www.
cookdrywall.com. Please 
email applications and/or 
resumes to Greg Cook at 
gcook@cookdrywall.com 
or drop them off at 3803 
S Lake Dr, Texarkana, TX 
75501

NOW HIRING a Class 
A CDL driver. Duties will 
include driving flatbed 
trucks or pickups on de-
liveries. Must have clean 
MVR and pass a drug 
screen. The job requires 
standing, climbing, bend-
ing, twisting along with 
physically handling 50 to 
120 pounds. Bi Lingual is 
a plus. Hours are Monday 
through Friday 7 to 5. Pay 
range is $10 to $12 per hour 
DOE. Applications at www.
cookdrywall.com. Please 
email applications and/or 
resumes to Greg Cook at 
gcook@cookdrywall.com 
or drop off at 3803 S Lake 
Dr, Texarkana, TX 75501.

SE SOLICITA conduc-
tor Clase A CDL. Deberes 
incluirán conducir camio-
nes de plataforma o pick-
ups y hacer entregas. Debe 
tener MVR limpio y pasar 
examen de drogas. El traba-
jo requiere pararse, trepar, 
doblarse, girar y manipular 
físicamente de 50 a 120 li-
bras. Ser Bilingüe es una 
ventaja.  Horario de lunes a 
viernes de 7 a 5. Pago de $ 
10 a $ 12 / hora. Aplicacio-
nes en www.cookdrywall.
com. Envíe su solicitudes y 
/ o  currículos a Greg Cook 
a gcook@cookdrywall.
com o en persona en: 3803 
S Lake Dr, Texarkana, 
TX 75501 / COOK DRY-
WALL & ACOUSTICAL 
SUPPLY 

NOW  HIRING stock-
ers/laborers. Duties include 
deliveries, pulling orders, 
putting up inventory, and 
other general labor duties 
as assigned. Must pass a 
drug screen. The job will 
require standing, climbing, 
bending twisting along with 
physically handling 50 to 
120 pounds. Bi Lingual is 
a plus. Hours are Monday 
through Friday 7 to 5 with 
overtime possible. Pay is 
$8 to $10 per hour DOE. 
Applications at www.
cookdrywall.com. Please 
email applications and/or 
resumes to Greg Cook at 
gcook@cookdrywall.com 
or drop off at 3803 S Lake 
Dr, Texarkana, TX 75501.

ICE VISITA 
NEGOCIOS

tengan el derecho de tra-
bajar en USA y si debe el 
negocio contra con todos 
los permisos y requisitos 
para operar, pero es una 
violación a otra ley el que 
solo se revisen a los nego-
cio de dueños Latinos y 
por lo tanto se debe de re-
porta y prevenir este tipo 
de violación.  
No se quede callado y 
reporte tan pronto sea 
posible este tipo de vio-
laciones. Esta redacción 
protege el derecho consti-
tucional de expresión y a 
sus informantes, así que 
permita que otros se en-
teren para que juntos po-
damos hacer frente a esta 
política racista y anti-mi-
gratoria. Estado Unidos es 
país echo por inmigrantes 
y nosotros somos los en-
cargados de protegerlo, no 

INMIGRACIÓN 12 
DETENIDOS 

donde unos 150 clien-
tes se vieron obligados 
a responder preguntas 

para validar su estatus le-
gal, y al menos una docena 
fueron detenidos y retenidos 
en la cárcel de Lonoke, Ar-
kansas,  donde familiares y 
abogados no tuvieron acceso 
a ellos este fin de semana. Al 
enfocarse solo en las empre-
sas hispanas y exigir amplias 
barridas a todos los emplea-
dos y clientes, el ICE dem-
uestra una vez más su falta 
de respeto por los derechos 
civiles y las libertades otor-
gadas a todos los residentes 
de Arkansas. (Lea pagina #2 
para SABER QUE HACER)
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el gobierno. Llame o es-
criba ahora. Sus datos per-
sonales serán protegidos. 
Amigo news Tel: 870-722-
6081 / psa@amigonews.
com o amigonewspaper 
en FaceBook 

MAESTROS 
EN ARKANSAS 

para la próxima ses-
ión. ADE ha co-
menzado a imple-

mentar varias iniciativas 
destinadas a reclutar 
más docentes. En la ac-
tualidad hay 60,317 per-
sonas en Arkansas con 
licencias de enseñanza 
activas. Sin embargo, 
durante el último año es-
colar solo 33,228 fueron 
empleados como mae-
stros. En un esfuerzo por 
traer de vuelta a la pro-
fesión a más maestros 
con licencia, el número 
de horas requeridas de 
desarrollo profesional se 
ha reducido a 36 horas. 
El desarrollo profesional 
en línea gratuito está dis-
ponible a través del por-
tal IDEAS de Arkansas 
en http://ideas.aetn.org.
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PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166 L-V 8 AM A 9 PM  SÁBADOS 8 AM A 8 PM        

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX 

Autentica 
Comida 
MEXICANA 

MOJARRA 
FRITA 

 CON ENSALADA
 Y PAPAS.

                         

$8.50
SOLO


