
Un día que 
ha tarda-
do mucho 

en llegar”, dijo el 
líder de la may-
oría del Senado, 
Charles Schumer 
(D-N.Y.), en el 
pleno del Senado 
el martes, y se-
ñaló que lucía la 
corbata que usó 
en la boda de su 
hija con su ahora 
esposa. “A vec-
es hemos dado 
pasos adelante. 
Otras veces, lam-
en tab lemente , 
hemos dado pa-
sos inquietantes 
hacia atrás. Pero 
hoy... estamos 
dando un paso 
trascendental ha-
cia una mayor 
justicia para los 
estadounidenses 
LGBTQ”. La vo-
tación completa 
un camino sinuo-
so para el esfuer-
zo de codificar el 
matrimonio entre 
personas del mis-
mo sexo en la cá-
mara alta. 

HOW MUCH YOU 
WANNA MAKE??

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
ADVERTISING IN SPANISH

     870-826-7060
ads@amigonews.com

Tel/Text
WhatsApp 
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PaisanoEl

PIDA PARA LLEVAR

870-642-5043
121 N Calle 4  DEQUEEN, AR

AUTENTICA  COMIDA 
MEXICANA, SOPES, 
GORDITAS, TACOS, 

HUARACHES, AGUAS 
FRESCAS Y MAS

10 Tacos x $10
DE PASTOR 

ESPECIAL JUEVES

¿Usted hace
PIÑATAS?
No las haga con periódico 

AMIGO NUEVO.
El periódico Amigo es para 
que se LEA. Después que 
usted y los Demás ya lo 

hallan leído, entonces se 
usa para lo que sea. 

NO ANTES.
Si usted hace, vende, com-
pra o usa piñatas hechas 
con periódico AMIGO, 
verifique que NO sea con 
periódico nuevo. De lo 
contrario será culpable de 
VANDALISMO y será 
demandado en corte por 
gastos y Perjuicios a esta 
Empresa.
En Hope tenemos un centro 
de reciclado donde usted 
puede tener TODO el papel 
usado que necesite para lo 
que sea. Llame Periódico

 AMIGO 870-826-7060  

NOTARIA 
PÚBLICA 
HISPANA

MEDIATION 
AND 

RECOVERY 
MES DE 

TESTAMENTOS
¿Usted ya tiene sus 

deseos por 
ESCRITO?

No permita que sus 
bienes sean motivo 

de problemas y 
gastos para sus 

seres queridos cuan-
do usted ya no este. 
Redacte AHORA 
sus deseos y des-

canse en paz.
Testamento desde 

$50.00 por pagina
y mas. 

HAGA CITA 
INTERPRETACIÓN 
POR TELÉFONO 

SIN COSTO
LUN - VIER 9-6 

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-826-7060
FAX PÚBLICO 
866-212-0390 

320 N Washington St. 

143 Hwy 70 E 
GLENWOOD 870-784-7009

UNA DELICIOSA 
TRADICIÓN 

PARA

ORDENES  DE 
MAYOREO 

LLAME

PANADERÍA

AR 71943

DISFRUTAR
EN FAMILIA 

HAZTE 
AMIGO 

Amigo-newspaper

SUBSCRÍBETE 
AHORA

CLÍNICA 
DE SALUD 
CRISTIANA

Cada primero  
y tercer jueves 
de mes, en el 

114 S. Main en 
Hope, donación 
de $5  dólares 
x persona, doc-

tores, medicina y 
consejería espiri-
tual disponible, 

gratuita, sin 
seguro social y 
sin aseguranza, 
hablan español. 

Informes al 
870-826-3018 

@ 5:00 PM 
próxima clínica   
DIC 01 y 15 

NOW HIRING
Available Itinerant 
Special Education 
Early Childhood 
Teacher, for Se-
vier county area, 
travel required. 
Call 479-385-

4319 email: annie.
cooley@dmesc.org 

SE SOLICITA 
Southern Bakeries 
/ Panaderia para 
todos los turnos 

$13 x hr. Al empe-
zar, bono de pro-
ducción después 

de 30 días. Aplica-
ciones en entrada 
principal 2700 E. 

3rd. St. Hope, AR. 

SE SOLICITA 
Trabajadores hom-

bres y mujeres 
para mantenimien-

to y limpieza en 
HS, llame 

501-624-5724

SE SOLÍCITA 
MUCHACHA 
con facilidad de 

palabra (Español),  
pueda socializar 

fácil y rápido, algo 
de computadora,  
sin problemas de 
horario ni trans-

porte p/ trabajo de 
ofician en Hope, 

llame ahora 
870-826-7060 

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

and Glenwood AR                  

GRACIAS NUESTROS 
CLIENTES Y MIEMBROS DE  

EQUIPO DE TRABAJO
LATINOS

¿EMBARAZADA?
Deja que te ayudemos.
Centro de Recursos 

p/ Embarazas de Hope 
tiene, clases 

de preparación, 
ayudas y 

utensilios que 
vas a necesitar, 

consejería, 
orientación y 
conexión con

 otras organizadores
 que te ayudará 

para dar vida.
Llama o ven ahora
870-703-6848 (Ingles)
870-826-3018 (Español) 
114 S Main St. Hope, AR. 71801

TODOS LOS
 SERVICIOS 

SON GRATIS 
Y CONFIDENCIALES

SE 
SOLÍCITA 

 ayudante  p/
 REPARACIONES 

GENERALES de 
casa /yarda/ Limpieza/ ayudante de

Construcción Paga por trabajo o $13/
hr. p/ empezar. Con o sin herramien-
tas . Tenga Transporte. Ser respon-

sable y tener GANAS DE TRABAJAR 
Viva en Hope. Llame 870-826-7060 

VIENE DE PÁGINA #2

PAQUETERÍA INTERNACIONAL 
A CENTRO AMÉRICA

Recogemos a Domicilio. 
Entregamos a Domicilio. 
Servicio a México y toda 

Centro América. 

CAJA 30 X 30 
a solo $360.00 a 
HONDURAS

Tel/Text/Pic 
318-550-7767
VEGA CARGO EXPRESS / PAQUETERÍA INTERNACIONAL 

VIENE DE PÁGINA #3 ¿SEGURO P/ RENTERO?

NO HAY PROBLEMA
Llame HOY! 

870-285-0161
Hablamos Español

325 W Main, Murfreesboro, AR 
Lisa Harvill

Agente

20$
Variable rates and 
amounts call the 
agent for exact 

por mesy mas

DESDE

Por la presente, la ci-
udad de Texarkana, 
Texas, notifica que 
el BORRADOR del 
Informe de Evalu-
ación de Desempeño 
Anual Consolidado 
(CAPER, por sus si-
glas en inglés) del 
Programa de Sub-
vención en Bloque 
para el Desarrollo 
Comunitario 2021 
estará disponible 
para revisión/co-
mentarios públicos. 
El Departamento de 
HUD requiere que 
todos los destinatari-
os de fondos CDBG 
presenten un informe 
anual. Se alienta a 
todas las personas o 
grupos interesados a 
revisar el BORRA-
DOR CAPER y pre-
sentar formalmente 
sus comentarios para 
su inclusión en este 
informe.
Usted puede revisar 
El BORRADOR 
CAPER durante el 
Período de comen-
tario público de 15 
días en la siguiente 
ubicación durante el 
horario de trabajo ha-
bitual entre el 28 de 
noviembre y el 12 de 
diciembre de 2022: 
Texarkana, Ayun-
tamiento de Texas 
220 Texas Boulevard 
Texarkana, Texas 
75501

El BORRADOR CA-
PER también está dis-
ponible en el sitio web 
de Texarkana, Texas 
(www.ci.texarkana.
tx.us).
 La Ciudad llevará a 
cabo una Reunión de 
Concejo Municipal el 
14 de noviembre de 
2022, y la Audiencia 
Pública para CAPER 
se llevará a cabo el 12 
de diciembre de 2022. 
Se le pide a los ciu-
dadanos que presenten 
sus comentarios en 
esta Audiencia Pública 
o que envíen comen-
tarios por escrito a la 
Ciudad de Texarkana, 
TX. antes del 5: 00 p. 
m. 12 de diciembre de 
2022.
Estas reuniones se lle-
van a cabo de acuerdo 
con la Ley de Reunio-
nes Abiertas de Texas 
(V.T.C.A. Govern-
ment Code 551) y de 
acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con 
Discapacidades 42 
USC 12101 (1991). La 
instalación es accesible 
para sillas de ruedas y 
hay estacionamiento 
para discapacitados 
disponible. Las solici-
tudes de servicios de 
interpretación de se-
ñas están disponibles 
previa solicitud, que 
debe recibirse al me-
nos 48 horas antes de 
la reunión.

AVISO DE 
COMENTARIO 

PÚBLICO

RECOMENDACIONES 
MENORES 

Estas fundas 
han sido 
p r o b a d a s 

con el asiento 
y no comprom-
eterán la segu-
ridad de su hijo. 
Para un niño más 
grande, después 
de asegurarlo en 
la sillita del co-
che, dar la vuelta 
al abrigo y co-
locarlo al revés 
(con los brazos 
por las sisas), de 
forma que la parte 
trasera del abrigo 
haga las veces de 
manta apoyada 
sobre el arnés.

  MATRIMONIO
DEL MISMO SEXO

BUSCO COMPAÑERA
Señora o señorita de 30 a 
50 años de edad para rel-
ación seria con miras de 

casamiento. Vivo en Hope, 
Arkansas, 71801. Tengo tra-
bajo estable. No tengo vicios  

y voy a la iglesia. y le ofrezco una relación 
estable de respeto y amistada con mira de 
matrimonio.  Llámeme  870-624-9410

VIAJES 
AMIGO

A CUALQUIER 
ESTADO 

IDA Y VUELTA
Viaje privado y 

particular en auto 

Llame 
870-826-7060


