
Hola me llamo 
Evangelina, tengo 
40 años, madre de 
4 hijos. Busco a 
alguien de unos 40 
a 45 años de edad. 
Si te interesa me 
puedes conocer 
por medio de este 
Enlace Amigo, 
inscríbete y bús-
came. 

Hola me soy 
Alondra, tengo 
25 años, madre 
soltera de una niña, 
me embarace muy 
joven. Me gustaría 
conocer a alguien 
que esté intere-
sado en tener una 
relación seria. Al-
guien de unos 28 
a 32 años. Puedes 
encontrarme por 
este medio de En-
lace Amigo. 

Me llamo Caro, 
tengo 38 años,  
madre soltera,  a 
mí me gustan 
los hombres más 
jóvenes que yo. 
Por eso busco a 
alguien de  28 a 
35 años,  que no 
tenga problemas 
en la diferencia de 
edades.  Si te in-
teresa me puedes 
encontrar aqui.

POLICÍA  
ESTRENA 

NUEVO UNIFORME
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 El jefe 
Kevin Schutte 
anuncia que hab-
rá una nueva apa-
riencia para los 
policías de la ciu-
dad de Texarkana 
TX., próximam-
ente. El departa-
mento de policía 

proporciona todos 
los uniformes y 
equipo para los ofi-
ciales, incluyendo 
chalecos antibalas, 
Cámaras corpora-
les y otros equi-
pos de seguridad. 
Al considerar el 
equipo de protec-
ción, el Departa-
mento se dio cuen-
ta de que no estaba 
proporcionando 
la protección ad-

ecuada contra el 
sol y el clima ad-
verso condiciones 
en las que normal-
mente trabajan los 
funcionarios. El 
Departamento de 
Policía de Texar-
kana TX.,  ha usa-
do el sombrero de 
uniforme de “gor-
ra con visera” du-
rante décadas. El 

departamento 
decidió ex-
plorar opcio-
nes de sombre-
ros uniformes 
que brindarían 
p r o t e c c i ó n 
contra el sol, 
efectos noci-
vos y manten-
er la imagen 
profesional de 
los hombres 
y mujeres del 
departamento. 
El jefe Schutte 
dijo: “Traba-
jamos en co-

laboración con una 
empresa para crear 
nuestro nuevo 
sombrero que pro-
porcionar la pro-
tección necesaria, 
mientras continúa 
manteniendo una 
imagen profesion-
al en la comuni-
dad.  Los oficiales 
comenzarán a usar 
el nuevo sombrero 
en las próximas se-
manas.

nes o impresio-
nes psíquicas. 
Ten tus reser-
vas sobre lo que 
percibes, pero 
considera su 
mensaje. 

CA P R I -
CORNIO: 

Probablemente 
hayas escucha-
do algo llama-
do “sincroni-
zación”. Es el 
arte de coinci-
dencia espiritu-
al, o el estar en 
el sitio correcto 
en el momento 
correcto. 

ACUARIO: 
Esta ma-

ñana, quizás te 
mires al espejo 
y te horrorices 
por lo que veas. 
Has estado tra-
bajando mucho 
y estás estresa-
do. Cómprate 
ropa nueva y 
maquillaje, y lu-
ego descansa un 
poco. 

PISCIS: Te 
dicen a 

menudo que no 
eres todo lo ve-
raz que podrías 
ser, pero tienen 
esta impresión 
debido a tu ten-
dencia a ocultar 
tus emociones. 

BUSCO 
COMPAÑERA

Señora o se-
ñorita de 30 a 50 
años de edad para 
relación seria con 
miras de casamien-
to. Vivo en Hope, 
AR, 71801. Ten-
go trabajo estable. 
No tengo vicios  y 
voy a la iglesia. y 
le ofrezco una rel-
ación estable de 
respeto y amistada 
con mira de matri-
monio.  Llámeme  
870-624-9410

¿NECESITAS 
ORACIÓN?
Además os digo, que si dos 

de vosotros se ponen de 
acuerdo sobre cualquier 

cosa que pidan aquí en la 
tierra, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos.  

Mateo 18:19
 Tú no estás solo o sola

LLAMA AHORA
870-826-7060

Confidencial, En Español, Gratis.
Traído a usted por sus amigo de 

Primera Iglesia 
Cristian de Hope  
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dioso papeleo, 
pero no te desan-
imes..

LEO: Necesi-
tarás trabajar 

más duramente 
y con disciplina. 
Estarás listo para 
enfrentar un nue-
vo desafío. 

VI R G O : 
Mucho de 

tu tiempo se verá 
afectado por con-
versaciones con 
amigos, quizás en 
persona, quizás 
por teléfono. 

LIBRA: Tu 
energía, op-

timismo y entusi-
asmo volarán alto 
y te sientes capaz 
de conseguir lo 
que te propon-
gas. 

ESCORPIO: 
Encuen t ra 

el lado despreo-
cupado de tus 
emociones y usa 
la energía para 
despejar los as-
pectos negativos 
de tu vida.

SAGITARIO: 
Puede que 

hoy recibas algu-
nos sueños, visio-

AR I E S : 
Avanzas a 

alta velocidad,  
tienes una enorme 
rampa frente a ti. 
Tienes la elec-
ción de eludir la 
rampa, mantenié-
ndote en el piso 
y conformarte o  
chocar contra esa 
rampa de cabeza.  

TAURO: Hoy 
habrá mucha 

comunicación in-
esperada, pero ten 
cuidado en quien 
confiar. Hay un 
factor de fantasía 
que se está me-
tiendo en la ima-
gen. 

GÉ M I N I S : 
Hoy es el 

día perfecto para 
iniciar un plan de 
ejercicio, porque 
te invade el en-
tusiasmo y dis-
pones de energía 
para cometer cu-
alquier cosa. 

CÁ N C E R : 
Puede que 

hoy pases mucho 
tiempo planeando 
un viaje, Quizá 
tengas que hacer 
algunas llamadas 
y ocuparte de te-

La Felicidad
NO LLEGA SOLA
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
Dollar Tree

EL RINCONCITO 
Amigo Juan 

Shells Gas Station
Hervey St.

Super One Food
El Agaves

Cricket
Panda Restaurant
Tienda San Luis

Health Clinic
Police Station

PARADISE gas station 67
Hope Builders depo

13 Brother Store
Chilambalan

Rocie’s
Piggly Wiggly

Southern Bakery
Panaderia DOS CAMINOS 

CourtHouse
Botaneria La Loma

Phillips 66 
Gas station 

(next to Neighbor’s)
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
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

Los Abuelos
Save a Lot

Texarkana Collage
Richmond Gas Station

Golden Corral

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.

¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR? 
LLAME AHORA 870-826-7060

SE SOLICITA
MAYORDOMO 

CONSTRUCCIÓN 
DE PISCINAS

Confiable • Experi-
encia en construc-
ción (operador de 
equipos pesado 

preferido) Buenas 
habilidades de lider-

azgo: bueno para 
tomar Dispuesto 
a trabajar horas 
extras/horarios 

flexibles • Confiable 
• Antecedentes y  de 
conducción limpios.
APLICAQUE AHORA 

301 W Compress St. 
Hope, AR 

870-777-5413

¿Alguna vez usted ha 
sido abusado por alguien 
con alguna autoridad? Al 
momento que usted ha 
comprado algo ¿le han 
tratado mal? ¿Una perso-
na le faltó al respeto, le 
dijo o hizo algo ilegal por 
usted ser HISPANO? 
¡NO SE DEJE! ¡PRE-
SENTE SU QUEJA Y 
EMPIECE A CAM-
BIAR LAS COSAS 

AHORA!
Nadie tiene el derecho de 
insultar, maltratar o abu-
sar de otro dentro de su 
negocio, casa, calle, tra-
bajo etc. Estados Unidos 
es un país de leyes y cu-
alquier persona tiene un 
jefe que necesita oír de 
su quejas. 
Este espacio está dis-
eñado para proporcio-
nar un medio por el cual 

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE 

usted pueda expresar su 
inconformidad y juntos 
podamos hacer algo al 
respecto. Es muy im-
portante 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 te-
niendo en primer lugar 
a Dios y en segundo a 
nuestra gente Hispana 
y las leyes que nos ri-
gen 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 por ayuda 870-826-7060 

Por Favor No quejas ANÓNIMAS

NO TEMAS NI DESMALLES

QUEJAS 
COMPLAINS

 Un empleador de igualdad de oportunidades

SOUTHERN BAKERIES, LLC 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SE SOLICITA GENTE P/
TODOS LOS TURNOS P/ 

$13.00 
p/ empezar

$25.90 
HASTA

 MANTENIMIENTO PRODUCCION 
Y SANEAMIENTO

APLICA AHORA
DEPENDIENDO 
DE EXPERIENCIA

Pago diferente p/ TURNO NOCTURNO  p/ todos departamentos 

ANUNCIE
SU IGLESIA O 

NEGOCIO 
NUEVO AQUÍ 
GRATIS 

TEL/TEXT/PIC/WHATSAPP

870-826-7060

VIAJES 
AMIGO

A CUALQUIER 
ESTADO 

IDA Y VUELTA
Viaje privado y 

particular en auto 

Llame 
870-826-7060

Looking for a 
bilingual-speaking 
salesperson for 

Hope, AR dealer-
ship. Wonderful 
work environ-

ment, money, and 
benefits. We will 

train the right per-
son. Come now 
to 1400 N Her-

vey St, Hope, AR 
71801, ask for 

Shawn, and apply!


