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HOROSCOPOS

CABLE
ANUNCIA
INVERSIÓN
MILLONARIA

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

A

CUARIO: Es
el signo propio de las personas
simpáticas y humanitarias. Su marca de
identidad es la de ser
personas honestas y
leales. Son también
gente original, de
mentes
brillantes;
intelectuales e independientes.
ISCIS:
Es
imaginativo y
sensible. Suelen ser
personas
amables
y compasivas hacia
los demás. Otro de
los rasgos propios de
los peces es la intuición, por lo general
muy desarrollada en
ellos. Además, acostumbran a ser amantes del misterio y de
la soledad.
RIES: El rasgo distintivo
de Aries es su amor
incondicional por la
aventura, el gusto
por usar sus abundantes energías en
atreverse a descubrir nuevos caminos.
Suelen ser personas
listas dinámicas, seguras de sí mismas
y del camino que escogen para llegar a
sus metas.
AURO:
Son
personas
decididas, pacientes y
muy dignas confianza. También les
encanta sentir que
reciben lo que ofrecen: confianza y
seguridad.
Suelen
ser personas de muy
buen corazón y de
carácter cariñoso
É M I N I S :
Compensa sus
inseguridades
con
una capacidad de
adaptación extraordinaria. Son gente
versátil, de mente
rápida, elocuente y
cariñosa. Si queremos ver a un Géminis feliz, démosle
la oportunidad de
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hablar, de comunicarse.
ÁNCER:
Es
un signo de
personas
emocionales y cariñosas.
Suelen ser protectores y simpáticos con
casi todo el mundo.
Además, por norma
general, los Cáncer suelen tener una
imaginación
muy
fértil y una intuición
muy fina
EO: es el rey
de la jungla,
es un rey bondadoso
y generoso. Cuando
cree en algo o en alguien, el poderoso
león se convierte en
un manso, fiel y cariñoso gatito. Los Leo
suelen ser, además,
creativos, entusiastas y comprensivos
IRGO: Poseen
como
rasgo
más destacado la
modestia: es raro que
un Virgo presuma
de lo que tiene. Son
también
personas
inteligentes y tímidas. Otra de las normas vitales de Virgo
es la de ser personas
meticulosas.
IBRA:
Los
diplomáticos,
de las personas que
saben quedar bien
con todo el mundo,
encantadoras y sociables. Tal vez les
cueste un tanto mantener los pies en el
suelo pero, tal vez
por eso, son gente
pacífica, optimista y
romántica.
SCORPIO:
Es, tal vez, el
signo más emocional del zodiaco. Los
nativos de este signo son decididos,
poderosos y apasionados. Además, si
existe alguien con
magnetismo, ese es
Escorpio.
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HELP WANTED
RANCH HAND.
House and utilities
provided. Must be
able to operate tractor, bush hog, chemical sprayer, feed
cattle, NO cutting or
balling hay and any
other duty required.
Must speak English.
Experience a Plus.
Farm in Lockesburg, AR. CALL
NOW Debbie at
870-584-6102

Stacy Eads, menciono que este
nuevo servicio en
donde se ofrecerá
El pasado lunes un mejor inter12 de Julio, due- net, viene a adapños y directivos tarse a las nuede la compañía vas necesidades
de cable Hope- de los residentes
Prescott
Cable, por la situacio- estará
empezando a trabajar
a mediados del
siguiente
año
con la finalidad de terminar a inicios del
2023. Serán alrededor de 180
millas las que se
tendrán que trabajar, pero que
gracias a la red
de fibra óptica
con la que ya se
cuenta el trabajo será más sencillo. Hablando
de precios mencionaron que un
servicio más ráStacy Eads (gerente de Distrito) y
pido y más efiMike Herr (encargado de servicios de internet)
caz con este tipo
dieron una con- nes que se están de inversión es
ferencia de pren- viviendo, donde un poco más cossa en la ciudad de muchos estudian toso pero hasta
hope, en donde o trabajan desde el momento las
anunciaron
una casa. El Sr. Wal- tarifas
estarán
inversión realiza- ter E. Hussman sin incremento
da por arriba de 1 Jr. Quien es el alguno.
millón de dólares dueño de la compara ofrecer me- pañía, menciono
jor y más rápido que este velocidservicio de inter- ad nueva que alnet a sus clien- canzara el interRegresa
tes. La gerente net de 250 Megs,
Pepito de
del área la Sra. por segundo se

No se Ría!!
Es ENSERIO.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

E

la iglesia
con cara
de
preocupación, su mamá lo
ve por lo que le
pregunta: ¿Pero
Pepito qué te
pasa?
Es que
vengo de confesarme, y el padre me ha pedido de penitencia
rezar 3 Padres
Nuestros.
¿y
Cuál es el problema? ¡Es que
solo me sé uno!

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:

E

s una publicación semanal producida y distribuida GRATIS
para usted amable lector gracias
al valioso patrocinio de sus anunciantes. Diseñado y editado por un
equipo de profesional Hispanos
enfocados al servicio no solo de
la gran familia Hispana pero al de
esta región en general. Con el fin
de impulsar el desarrollo familiar, cultural, espiritual político y
económico de TODOS los habitantes de Hope, Texarkana, Nashville,
Hot Springs, Glenwood, De Queen
y sus alrededores. Estableciendo
un puente entre dos mundos que
divididos por la frontera del lenguaje, comparte un mismo suelo y
cielo de Dios.
AMIGO news SE RESERVA EL
DERECHO DE PUBLICACIÓN
EN PARTE Y EN FORMAS
TOTAL DE LO AQUÍ IMPRESO.
LA INFORMACIÓN AQUÍ
PRESENTADA ES CON FINES
DE USO EDUCACIONAL. NO
CONSTITUYE NINGÚN CONCEJO LEGAL O MEDICO. SE
PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN
DE SU CONTENIDO SIN LA
AUTORIZACIÓN PREVIA POR
ESCRITO DE LA REDACCIÓN.
Mande sus anuncios, aviso, comerciales y fotos sociales por email
a: ads@amigonews.com. Por texto
al 870-826-7060 o en nuestra
página de Face al amigonews.com

la opinión y contenido de los anunciantes, columnistas, colaboradores y
otra que no sea expresamente subtituladas por los Publicadores, son opiniones meramente personales y por
tanto AMIGO news no toma crédito,
ni responsabilidad acerca de estas.
Estamos cometidos a apoyar y defender tanto como en nuestro poder sea la
LIBERTAD DE EXPRESIÓN .
USTED HAGA LO MISMO !\
Envíe sus cartas, comentarios quejas
o ideas. Estas deberán de tener su
nombres, dirección fisca y postal y
teléfono. también pude hacer su cometario por teléfono al 870-722-6081.
tenga en mente que por razones de
verificación y documentación, todas
la llamada que recibimos pueden ser
grabadas.
AMIGO news
PRIMER PERIÓDICO EN ESPAÑOL IMPRESO EN EL SUROESTE
DE ARKANSAS el “15 de MARZO
de 2001, Hope, AR”

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

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

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

CLUB
ENLACE
AMIGO

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

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo
Lucia, tengo 43
años,
divorciada,
madre de un joven,
tengo alrededor de
5 años sin pareja. Es
el tiempo en el que
debo de empezar a
buscar una relación
seria. Si a usted le
interesa conocer a
alguien, puede contactarme por medio
de este Enlace Amigo, y quizá en un
futuro algo pueda
suceder. Me interesaría conocer personas de 45 a 50 años
de edad, que sean
trabajadores y que
quieran tener una
buena relación y no
estar más tiempo
solo.

SE SOLICITA
Trabajador para

CASA DE POLLO
DE ENGORDA

en Lockesburg, AR.
71846. debe hablar
algo de Ingles o querer aprender. Se da
casa con billes. Paga
semanal. Paga es negociable dependiendo
de expericia. LLAME
AHORA A Debbie al

870-584-6102

Hola me llamo
Katherine, tengo 30
años,
divorciada,
madre de dos jovencitas, tengo 3 años
sin una relación seria y ando buscando a alguien que le
interese y tenga los
mismos deseos y
ganas de superación
como yo. Quisiera
encontrar a alguien
de unos 33 a 38
años, e sea maduro,
alguien que primero
respete a mis hijas y
a mí. Si te interesa
conocerme me puedes encontrar en el
enlace Amigo y buscarme para conocernos de forma directa.

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por
45.correo
a todo
USA

CLÍNICA
DE SALUD
CRISTIANA

Cada primero
y tercer jueves
de mes, en el
114 S. Main
en
Hope,
donación
de
$5 dólares x
persona, doctores, medicina y consejería
espiritual disponible, gratuita, sin seguro social y sin
aseguranza,
hablan español. Informes
al
870-8263018 @ 5:00
PM
próxima
clínica
Mayo 06 y
20, 2021

