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

A

RIES: Aries deberá
buscar ese instante de descanso
mental
que
necesita
para restablecer
su salud.
A U R O :
Habrá muchas
sorpresas en el amor
para Tauro que
merecerá la pena
descubrir.
ÉMINIS:
Aunque es
posible que todavía no encuentre el trabajo de
sus sueños, será
conveniente que
Géminis persevere hacia sus
metas profesionales.
ÁNCER:
Este
mes
hará bien en
perdonar a una
ex pareja para
desligarse emocionalmente de
toda atadura que
impide a Cáncer vivir el amor
presente en su
plenitud,
EO: En el
amor el orgullo será una
mala influencia,
por lo que es
importante que
aclaren esas dudas emocionales
para poder tomar
una decisión.
IRGO: En
el trabajo
será conveniente
que no haga dos
cosas al mismo
tiempo ya que
existe la posibilidad de que haya
algún error que
no sea fácil de
descubrir.
IBRA: Lo
Alguien
muy especial le
dará una sorpresa hoy, la reci-
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birá con mucha
ilusión, en ese
momento que se
la da
ISCIS: Hoy
nos será un
día para quebrarse la cabeza, por ello Piscis no tendrá
porque tomarse
tan enserio algunos
asuntos
porque no soportará las presiones laborales.
Se dará cuenta
que se está enamorando.
SCORPIO:
Estará tan
de buen humor
este mes que su
estado de salud
irradiará
energía.
A G I TA R IO:
El
propósito
de
hacer
deporte
este mes mejorará la salud de
Sagitario.
A P R I CORNIO:
Será importante
que
no vaya
todo el día como
si estuviera en
una carrera, será
conveniente que
este mes
saboree cada minuto de la vida.
CUARIO:
Probara
cosas
nuevas,
experiencias distintas, eso estará
bien si Acuario
no pierda el objetivo en ciertos
proyectos profesionales.
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Ayúdanos
a hacer
mejor
nuestro
trabajo.
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SE SOLICITAN

ANFITRIONAS para atención y servicio a
miembros de CLUB ENLACE AMIGO (ve
página en Face) Ayuda a encontrar parejas
(hombre y mujeres) para amistad, romance
y matrimonio. Trabaja Sin problemas de
ningún tipo y con horario flexible. Si eres
mayores de edad, tienes una personalidad
Súper Agradable y puedes hacer amigos
por teléfono fácilmente, llámanos ahora
o manda texto y te damos toda la información necesaria. Trabaja desde tu casa,
por teléfono, plazas en toda el área. De
seguro tu eres una de nuestras próximas
anfitrionas. Tel 501-500-3915

MAS DE 20 AÑOS PERIÓDICO EN ESPAÑOL

VÍBORAS
VENENOSAS
DE ARKANSAS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
06/14/22
Todos

podríamos admitir
que puede haber
una persona que
sabemos que tiene
mala
reputación
que les precede.
Desafortunadamente, hay momentos en que la
reputación se gana

hogar de 36 especies diferentes de
serpientes,
seis
de las cuales son
venenosas... la cabeza de cobre, la
boca de algodón,
la serpiente de cascabel de diamante
del oeste, la serpiente de cascabel
de madera, la serpiente de cascabel
pigmea del oeste

JUNIO 17 AL 23, 2022

CONTRATACIÓN P/
PRODUCCIÓN Y MANO
DE OBRA EN GENERAL
Producción: Hope AR,
5 días a la semana
Trabajando con pan.
pago de $13/hr.
Trabajo general:
Nashville AR,
Trabajando afuera
Cortar y deshierbar
pago de $16.22/hr
LLAMA AHORA
870-777-0365
Ven a: 809 N Hervey St,
Hope, AR 71801

taríamos invadidos por molestos
roedores e insectos. Para realizar
bien este trabajo,

CLÍNICA
CRISTIANA
MEDICA DE
HOT SPRINGS

Medico, Dentista (extracciones), Oculista,
ayuda para algunas
cirugías, algunos
especialistas, Ayuda
para victimas del
Covid-19, ayuda p/
gastos por Covid-19
y medicinas.
Solo para residentes del
condado Garlan

llame al

501-318-1153

133 Arbor St.
Hot Springs, AR 71901

CLUB
ENLACE
AMIGO

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

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo
Catalina,
tengo
34 años, y madre
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
con pretensiones y la serpiente de estos
animales puedes encontrar
falsas,
desinfor- cascabel de Texas deben estar equi- por medio de Enmadas o sesgadas. ocasional. De acu- pados para mane- lace Amigo ahora.

Este tipo de mala
reputación precede
a la mayoría de las
serpientes. La experiencia de un encuentro negativo,
o más bien un encuentro interpretado negativamente,
puede extenderse
como la pólvora y
en poco tiempo se
construye una reputación. Es hora de
romper la barrera
del miedo y aprender un poco sobre
estas criaturas.
Arkansas es el

erdo, estas serpientes pueden ser intimidantes debido
a su apariencia, capacidades y veneno. Pero estas serpientes venenosas
no son los villanos
que pensamos que
son. Estos llamados “villanos” en
realidad hacen trabajos que nos ayudan. Uno de los
trabajos que hacen
para nosotros es el
control de plagas.
Sin la ayuda de
estos reptiles, es-

Autentica Comida
MEXICANA

3

ENCHILADAS
DE POLLO
C/ ARROZ Y
FRIJOLES

$

6.50

SOLO

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX

L-V 8 AM A 9 PM SÁBADOS 8 AM A 8 PM

PARA

COMER
SABROSO
en FAMILIA

PIDA PARA LLEVAR

903-792-1166

jarlo. El camuflaje, la rapidez e
incluso el veneno
son simplemente
herramientas que
estas serpientes
utilizan para realizar sus funciones naturales en
el medio ambiente.

No se Ría…

Es enserio.

U n a
m u j e r
acude al
médico
con el fin
de que le recomiende algo para
adelgazar.
El
consultado va y
le dice: - Es muy
simple, señora.
Sólo tiene que
mover la cabeza
de izquierda a
derecha y viceversa. - ¿Cuántas
veces?. - Cada
vez que le ofrezcan comida.

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
El Rinconcito
Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
Fred’s
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
El Agave Mexican
Restaurant
13 Brother Meat
Market
Laundry in 67
Save a Lot
Argentinas Salón
de Belleza
Frutería León
GLENWOOD
El Diamante
Big Red Gas station
Panaderia Santiago
Dollar General
Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station

HOT SPRINGS
Cash Savers
Half and Half
Restaurant San Juan
La Bodeguita #2
La Chalateca
LatinoMex Tax Service
La Bodeguita #1
Hibachi Sushi Buffet
Mia Store
Laundry Mart
Popuseria
Las Américas
La Potosina
DEQUEEN
Pruett’s Foods
Laundry next to
pizza Hut
First Bank
Baker’s Bargain House
Chinos Restaurante
La Mexicana
Gas Station
La Colmena
San Luis Potosi
Paletería
Lavandería Rio
La Perla

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-722-6081

Paulitas
La Popular
El Paisano
Selena
Tortillería San Luis
Mary’s Restaurante
Oficina de Correos
NASHVILLE
Cash Saver
Restaurante Chino
Mercado
Montiel Mexican Store
Iglesia de Poder y
Alabanza
Oficina de Correos
TEXARKANA
Exxon Gas en
Stateline
Race Track
Party Factory
Albertson
Shells gas station
Stateline
Golden Palace
Restaurante
Colimas Restaurante
Veros Mexican store
Save a Lot
Pandas Restaurant
Valero Gas Station

SE SOLICITA

MAYORDOMO DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINA

Confiable • Experiencia en construcción (operador de
equipos pesado
preferido) Buenas
habilidades de liderazgo: bueno para
tomar decisiones
y no esperar/motivado • Habilidades
interpersonales:
puede trabajar bien
con otros y trabajar
bien con los clientes • Dispuesto
a trabajar horas
extras/horarios
flexibles • Confiable
• Antecedentes y
antecedentes de
conducción limpios.
APLICAQUE AHORA
301 W Compress
St. Hope, AR
870-777-5413

Me llamo Laura, tengo 29 años,
soy soltera, nunca me he casado,
nunca he vivido
con nadie, no tengo hijos. Me gustaría encontrar a
alguien de unos 30
a 35 años de edad,
que le interese conocerme. Si te interesa ser mi amigo,
encuéntrame por
medio del Enlace
Amigo.
Me llamo Gabriela, tengo 26
años, soy madre
soltera de 2 niños
pequeños, y tengo alrededor de 4
años sin relación
seria con nadie.
Quisiera conocer
amigos para ver si
pudiera encontrar
a alguien. Busco
una persona de
unos 28 a 32 años
que quiera tener
una relación seria y no solo pasar
el rato. Si quieres
conocerme me puedes encontrar por
medio de este Enlace Amigo.

