
¿Qué le 
dice un 
p i n g ü i -
no a 

una pingüina?   
¡Cómo tú.... 
ningüina!

Mama me das 
dinero para ese 
pobre hombre 
que esta gritan-
do como loco  
-¿y que esta 
gritando?  he-
lados, helados

Oye amigo 
como se escribe, 
nariz en ingles  
-nose  mmm 
que la, pues na-
die sabe

Hola soy Clau-
dia tengo 25 años, 
soltera, no hijos, 
tengo poco de 
vivir en Arkan-
sas, no conozco 
gente de mi edad. 
Quisiera encon-
trar a alguien que 
tenga los mis-
mos gustos que 
yo, que podamos 
salir, platicar, 
que me enseñe el 
estado, que ten-
ga tiempo libre y 
ganas de pasear. 
Quisiera amigos 
de mi edad o de 
una edad cercana, 
alguien de 20 a 
28 años de edad. 
Si quieres con-
ocerme para hac-
ernos amigos me 
puedes encontrar 
por este medio de 
Enlace Amigo. 

Hola soy  Gra-
ciela, tengo 49 
años, divorciada, 
dos hijos ya may-
ores. Quisiera ver 
si por este medio, 
pudiera encon-
trar a alguien que 
quisiera intentar 
tener una relación 
de amistad prim-
ero para conocer-
nos y quizá con 
el tiempo más es-
taría excelente. 
Busco a alguien 
de unos 45 a 53 
años, que no sea 
p rob lemát ico , 
que sea respetu-
oso. Si le interesa 
me puede buscar 
en este Enlace 
Amigo para con-
ocernos. 

Hola me llamo 
Alondra, tengo 46 
años, divorciada, 
mis hijos ya no vi-
ven conmigo. Yo 
tengo mi trabajo 
y soy una mujer 
muy organizada. 
Quisiera encon-
trar a una persona 
que tenga las ga-
nas de tener una 
relación seria. 

VACUNARSE ES 
“OBLIGACIÓN 

MORAL”
PAPA FRANCISCO 
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/11/22 El papa 
Francisco men-
cionó el pasado 
lunes que vacu-
narse contra el 
coronavirus es 
una “obligación 
moral” y denun-
ció cómo la gente 
se ha dejado llevar 
por “informacio-
nes sin fundamen-

to” para rechazar 
una de las me-
didas más efec-
tivas para salvar 
vidas: las inmu-
nizaciones. Fran-
cisco usó algunas 
de sus frases más 
fuertes hasta el 
momento para pe-
dir a las personas 
que se vacunen en 
un discurso ante 
los embajadores 
acreditados ante 
la Santa Sede, un 
evento anual en el 
que hace un bal-
ance mundial y 

establece los ob-
jetivos de políti-
ca exterior del 
Vaticano para el 
año.  Francisco 
calificó la vacu-
nación como “un 
acto de amor” y 
que negarse a va-
cunarse era “sui-
cida”. Este lunes 
fue un paso más 
allá y dijo que los 
individuos tienen 
la responsabilidad 

de cuidarse “y eso 
se traduce en el re-
speto a la salud de 
los que nos rode-
an. El cuidado de 
la salud es una ob-
ligación moral”, 
aseveró. Lamentó 
que cada vez más 
las divisiones ide-
ológicas desani-
maran a las perso-
nas a vacunarse. 
Francisco reiteró 
su llamado al ac-
ceso universal a 
las inyecciones, 
particularmente 
en las partes del 

muy armoniosa 
en lo que se re-
fiere al ámbito fa-
miliar, habrán al-
gunas reuniones 
que te permitirán 
reencontrarte con 
amigos y pari-
entes que desde 
hace mucho tiem-
po que no veías

ESCORPIO: 
Escorpio es 

un signo especial. 
Normalmente los 
hombres y mu-
jeres de este signo 
intentan romper 
con todo lo esta-
blecido, les gusta 
deshacer lo es-
tructurado para 
hacerlo de nuevo

SA G I TA R -
IO: Llevas 

muchos días de 
intensa actividad 
y tienes desfasa-
dos los biorrit-
mos del cuerpo. 
De día tendrás 
muchas ganas de 
dormir y de noche 
desearás hacer 
cosas. Tienes que 
equilibrarte nue-
vamente  

CAPRICOR-
NIO: Co-

menzarás la 
semana muy 
melancólica por 
un inconveniente 
que surgirá en tu 
relación amorosa. 
Sin embargo, no 
debes apresurar-
te y atormentarte 
con conjeturas, 
que probable-
mente sean las 
equivocadas

ACUARIO: 
E s t a r á s 

con muy poca 
paciencia y eso 
desencadenará 
peleas por nimie-
dades, sobre todo 
si tus padres son 
personas mayor-
es.

ARIES: Hay 
mucha in-

seguridad y mu-
cha indecisión en 
el terreno amo-
roso, no están se-
guros de lo que 
quieren.

TAURO: Hoy 
es un día 

para mostrar todo 
el potencial que 
poseen porque es 
muy posible que 
obtengan grandes 
compensaciones 
en el ámbito lab-
oral. 

GÉ M I N I S : 
Es impor-

tante que en el día 
de hoy tomen una 
determinación en 
cuanto a su vida 
sentimental. 

CÁ N C E R : 
Los nacidos 

bajo el signo de 
Cáncer comen-
zarán esta sema-
na de muy buen 
humor debido a 
que estarán bajo 
la influencia de 
Júpiter y la luna.

LEO: Co-
m e n z a r á n 

la semana con 
mucha energía 
que va a estar di-
rigida principal-
mente al amor y 
al romance. Los 
que tengan una 
relación podrán 
vivir noches de 
mucha pasión y 
además lograrán 
mejorar la comu-
nicación con la 
pareja

VIRGO: El 
cansancio 

ha afectado tu 
desempeño en el 
trabajo porque no 
tenías la energía 
suficiente para 
terminar con tus 
tareas y el trabajo 
pendiente se ha 
acumulado.

LIBRA: Será 
una semana 

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

Nosotros Te Podemos Ayudar.

HOROSCOPOS

LO BUENO Y MALO DE CADA 
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO

¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.

CLUB
ENLACE
AMIGO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
ENCUENTRA TU 

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE

El Rinconcito 
Restaurante

Amigo Juan Mexican 
Restaurant

Shells Gas Station- 
Hervey 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 

ATENCIÓN 
ATENCIÓN
Periódico AMIGO, 
sus anunciantes 
y colaboradores
NO se hace 
responsable 
por las ofertas
o anuncios 
pagados o gratis 

hechos en este medio. 
USTED tiene que ser 
cauteloso por algún
FRAUDE, ENGAÑO U 
OFERTA MALICIOSA. 

EN TAL CASO, REPORTE 
DE INMEDIATO A ESTA 

REDACCIÓN CUALQUIER 
ABUSO, ROBO O FALSA 

OFERTA PARA NOSOTROS 
PODER QUITAR ESTE CO-
MERCIAL Y RE-PORTAR-
LO A LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES. 
LLAME AHORA 

870-722-6081 

No se Ría!!
Es ENSERIO

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 infor-

mación 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

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.

¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR? 
LLAME AHORA 870-722-6081

mundo con ba-
jas tasas de vac-
unación, y pidió 
revisiones a las 
reglas de pat-
entes para que 
los países más 
pobres puedan 
desarrollar sus 
propias vacunas.

SE SOLICITA 
señora o 

señorita p/ 
TRABAJO 

DE OFICINA 
en Texarkana
Hable Ingles y 
tenga buena 
presencia. 

Llame ahora 
870-826-7060

CLÍNICA 
CRISTIANA 
MEDICA DE 

HOT SPRINGS 
Medico, Dentista, 
Oculista, ayuda 
para algunas 

cirugías,. 
Para más infor-
mación llamar al 
501-318-1153 

133 Arbor St. 
Hot Springs, AR 71901

ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS

SE SOLICITA 
ayudante hombre 

para REPARACIONES 
GENERALES de casa 

/ ayudante de con-
strucción en Hope, 

AR. Paga por trabajo 
o $12/hr. p/ empe-
zar. Necesita tener 
herramientas bási-
cas, transporte ser 
responsable y tener 
ganas de trabajar. 

Viva en Hope. Llame 
870-826-7060


