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HOROSCOPOS E
LO BUENO Y MALO DE CADA
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.

A

RIES: Los
próximos
siete días serán
muy
agresivos.
Un
compañero
de trabajo pondrá
en duda tus conocimientos y tus
capacidades. No
le respondas.
A U R O :
Esta semana
lograrán cerrar ciclos y transformar
emociones negativas en sentimientos más sanos. Durante esta semana
las personas de
este signo estarán
muy creativas.
ÉMINIS:
Tendrás esta
semana un exceso
de energía que te
ayudará a finalizar
todas aquellas tareas, en todos los
ámbitos, que veías
postergando desde
hace tiempo.
ÁNCER: Lo
que has deseado por tanto
tiempo comenzará
a hacerse realidad. Tus proyec-
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tos, sentimentales
como
económicos recibirán un
impulso muy importante.
EO: Durante
esta semana,
estarán muy indecisos y les costará
mucho tomar decisiones. Además,
se sentirán muy inseguros y desconfiarán de todo el
mundo.
IRGO: Tendrán una semana de mucha
reflexión. Harás
un balance de tu
vida y como suele
ocurrir, te sentirás decepcionado porque sentirás
que no has realizado todo lo que te
habías propuesto.
IBRA: Desde hace varias han tenido que
soportar una gran
concentración de
planetas en la casa
2, esto ha provocado una especie
de estancamiento
en el ámbito profe-
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ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE

NO TEMAS NI DESMALLES

¿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 ilegal por
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 su
quejas.
Este espacio está diseñado para proporcio-

QUEJAS
COMPLAINS

nar 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.
periódico en Español
AMIGO no trata de
ser instrumento de riña
más bien de conciliación. Las quejas que
se reciben aquí son de
cualquier carácter y se
canalizan de la mejor
manera teniendo en
primer lugar a Dios y
en segundo a nuestra
gente Hispana y las
leyes que nos rigen a
TODOS. Toda queja necesita tener los
siguientes datos:

QUEJA / COMPLAIN
Nombre ______________________________
_______________ Domicilio _____________
______________________________
Teléfono ________________________
Fecha _______________ Queja _____________
_____________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________
Use papel extra si es necesario.
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. AHORA QUE YA ESTA COMPLETA,
MANE POR FAX, E-MAIL O CORREO Fax
866-212-1390. Correo: Amigo news @ 320 N
Washington St. Hope, AR. 71801
E-mail: help@amigonews.com.
Llame si necesita ayuda 870-826-7060
Por Favor No quejas ANÓNIMAS

www.amigonews.com

sional y laboral.
SCORPIO:
Durante
los próximos 7
días tus pensamientos estarán
enfocados especialmente en el
ámbito económico.
Analizarás
tus ingresos y
harás ajustes para
eliminar gastos
innecesarios.
A G I TA R IO:
Tendrán una semana
mágica durante
la cual sentirán
que todo se les da
con facilidad y
que no hay nada
que no puedan
lograr.
A P R I C O R NIO: Tus hijos
te darán muchos
problemas
durante los próximos días y eso te
hará replantearte
tu papel de padre
o madre.
CUARIO:
Estarán
esta semana sumidos en la melancolía
debido
principalmente
a sus problemas
de pareja. Ya no
hay pasión en la
pareja y la comunicación entre
ustedes es casi
nula.
ISCIS:
La
influencia
negativa de algunos planetas afectará tu carácter,
volviéndolo muy
inestable.
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07/20/22 Los datos del martes del
Departamento de
Salud de Arkansas
muestran que los
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nuevos casos de
COVID-19 en Arkansas continúan
una tendencia ascendente, continuando con una tendencia de más de
1,000 casos nuevos en un día. Los
datos
de ADH
mostraron
1.735
casos nuevos informados, lo que
eleva el número
total de casos informados durante la pandemia a
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TODOS LOS TURNOS Y TODOS LOS PUESTOS

SOUTHERN BAKERIES, LLC

13

$p/ empezar.00
APLICACIONES DISPONIBLES EN

ENTRADA PRINCIPAL
2700UnE.
3RD ST. HOPE, AR 71801
empleador de igualdad de oportunidades

CLUB
ENLACE
AMIGO

La Felicidad
NO LLEGA SOL A
Tu Tien es Que
Ir A Buscarla...

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo Jazmín, tengo
34 años, maadre
soltera de 1 Niño
y una niña pequeños. . Me interesaría
encontrar
amigos de unos 33
a 37 años de edad,
que tenga estas
bases que pido.
Si quieres me puedes encontrar por
medio de Enlace
Amigo ahora.
Me llamo Carolina, tengo 29
años, soltera, nunca me he casado,
no tengo hijos. No
me gusta relacionarme con personas inmaduras. Si
te interesa ser mi
amigo,
encuéntrame por medio
del Enlace Amimente hospitaliza- go.
dos con COVID19, un aumento de
SE SOLICITA
MAYORDOMO
DE CONuno desde el lunes.
STRUCCIÓN
DE
PISCINA
El número de paciConfiable • Experientes con ventilaencia en construcdores aumentó en
ción (operador de
equipos pesado
uno a 14, mientras
preferido)
que 71 pacientes habilidadesBuenas
de liderestán en la UCI deazgo: bueno para
bido al virus, uno
tomar decisiones
y
no esperar/motimenos que el día
vado
• Habilidades
anterior. La actuinterpersonales:
alización del marpuede trabajar bien
tes también mostró
con otros y trabajar
bien con los clique las muertes
entes
• Dispuesto
atribuidas a COa trabajar horas
VID-19
aumenextras/horarios
taron en ocho, elflexibles • Confiable
• Antecedentes y
evando el total del
antecedentes de
estado a 11,643.
conducción limpios.
El ADH también
APLICAQUE AHORA
informó que aho301 W Compress
St. Hope, AR
ra hay 1,646,493
870-777-5413
habitantes de Arkansas que están
Me llamo Gacompletamente
inmunizados, con briela, tengo 26
madre
otros 286,990 que años,
soltera
de
2
niños
están parcialmente
pequeños. Y más.
inmunizados.
Alguien de unos
Ayúdanos
28 a 32 años, que
a hacer
mejor
quiera tener una
nuestro
trabajo.
relación seria. Si
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SUBSCRICIÓN
me puedes encon$45.00 X 6 MESES trar por medio de
por correo
a todo USA
ve a:
este Enlace Amiamigonews.com/
subscribe
go.
889.108. El número de casos activos
aumentó en 100
casos y ahora se
ubica en 16,742.
Los datos también
reportaron
436
pacientes actual-
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Dollar Tree
O’Reilly
El Rinconcito Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
El Agaves
Cricket
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
Paradise gas station 67
Llantera Zavala
Hope Builders depo
13 Brother Meat
Market
Chilambalan
Piggly Wiggly
Southern Bakery
Panaderia Dos
Caminos
Botaneria La Loma
GLENWOOD
Big Red Gas station
Panaderia Santiago
Dollar General

Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station
HOT SPRINGS
Restaurant El Padrino
Laundry Mart
La Bodeguita #2
Cash Saver
Library
La Bodeguita #1
Latino Mex
Lobby Pinatas
Mia’s Store
Laundry Mart
La Huazteca
Taco Express
Las Americas
Half and Half Store
Hibachi Chinese
Restaurant
La Potosina
DEQUEEN
Tienda Montiel
Ez Mart Gas Station
La Mexicana
Pruett’s Foods
Chinese Place
First State Bank
E-Z Mart
El Paisano
Selena’s

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-826-7060

El Latino
Fructilicius
Old Town Café
Laundry mart
La Perla
La Popular
Tortilleria Mi Casa
Pinateria
La Colmena
Dominguez Brothers gas
NASHVILLE
Cash Saver
Restaurante Chino
Mercado Tienda
mexicana
El Super Mexican
Store
Taller Mecanico
Perez
Taco Shop
Husqvarna
Oficina de Correos
Gracida’s Barber Shop
TEXARKANA
Race Track gas
Party Factory
Albertson’s
Golden Palace
Colima’s
Vero’s Store
Save a Lot
Texarkana Collage
Richmond Gas Station
Golden Corral

amas de casa
y personas que
buscan ganar sin
tener un horario de
trabajo fijo y quieren tener ingresos
ilimitados desde su
casa en su propio
horario.
ÚNICO REQUISITO
FACILIDAD
DE PALABRA.

Vende productos de
belleza Europeos
entre familia y amistades. Crece en
nuestra compañía,
recibe capacitación
en Español
GRATUITA,
comienza con solo

$19.99

LLAMA AHORA

501-693-5064
L-S 9 - 5

