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HOROSCOPOS

CUANDO TERMINAR
AISLAMIENTO DESPUÉS
DE SER POSITIVO (A)
A COVID-19

R

LO BUENO Y MALO DE CADA
EDACCARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
C I Ó N
¿Que te espera en la vida?
AMIGA
Salud,Trabajo, Amor.
01/27/21
Las

personas,
emRIES:
Hoy del corazón.
vas a llegar
A
pleadores
y
otras
EO:
Parece
a un punto impor- Lque hoy tienes entidades
de-

tante en el camino
del romance. Has
ganado tanta autoconfianza que realmente te gustas de
nuevo, y esa es la
última pista para
encontrar el amor.
Si no te amas a
ti mismo/a nade
más podrá hacerlo.
Ahora que dominas esta lección,
las relaciones deberían ser más sencillas.
AURO: Hoy
es
literalmente el primer día
del resto de su vida
juntos.
Todavía
hay más trabajo y
preparación pero
ahora lo harán juntos. Compartir las
cargas con alguien
más es ciertamente
la mejor manera
de hacerlo en vez
de hacerlo por uno
mismo. Están disfrutando de lo que
significa ser una
pareja.
ÉMINIS:
Hoy es un
día para realizar
un reajuste. Puede
que necesites darte
tiempo para procesar cambios recientes en tu relación.
Estos cambios podrían haber parecido sencillos en
su momento pero
ahora parecen más
complicados. Con
paciencia, una respuesta aparecerá
por sí misma.
ÁNCER: No
aceptes un segundo puesto cuando se trata del amor.
Puede que últimamente hayas tenido
muchas oportunidades para realizar una conexión
amorosa pero recuerda que el amor
no puede medirse.
Es muy importante
que busques la
calidad, especialmente en asuntos

T

G

C

una
oportunidad
muy pequeña para
realizar esa conexión amorosa. Así
que prueba suerte
con el amor ahora,
ya que podría cambiar tu vida. Las
probabilidades de
que si lo intentas
hoy, tu amor llegue
lejos son muchas.
IRGO: Ahora que ambos
opinan lo mismo,
puedes comenzar
a rememorar los
buenos recuerdos
que han creado
juntos. Pónganse
al día. No quieres
negar tu pasado;
quieres aprender
de él. Simplemente
ten cuidado con no
caer en los mismos
viejos argumentos.
IBRA: Luchar
contra las circunstancias y permanecer
juntos
puede construir un
vínculo más fuerte
que nada más. Hoy
es un día para realizar esa clase de
vínculo. Un amor
que se construye
con un vínculo
fuerte puede durar
a través de los altibajos de la vida.
Juntos pueden superar
cualquier
situación.
SCORPIÓN:
Las estrellas
miran hacia tu relación
favorablemente. Si sigues
su curso, no hay
límite en cuanto a
dónde te puede llevar este tipo de
amor. Todo el mes
has estado trabajando con sinceridad
en la construcción
de buenos cimientos. Hoy es el día
para comenzar a
colectar las recompensas de tu esfuerzo.

ben observar las
siguientes guías
para definir la fecha en que uno
puede
regresar
al trabajo u otras
obligaciones
después de una

en que se realizó
la prueba que fue
positiva.
Las personas con
COVID-19
que
tienen
síntomas
leves pueden terminar el aislamiento
cuando
han pasado 10 días
desde que aparecieron los primeros síntomas Y No
ha tenido fiebre
de 100.4 F o más
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prueba positiva a
COVID-19:
Las personas con
COVID-19
que
no presentan síntomas
pueden
terminar el aislamiento
cuando:
Han pasado 10
días y no han desarrollado síntomas desde la fecha
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Debido al rápido aumento de
casos positivos
de COVID-19,
los Centros para
el Control y la
Prevención
de
Enfermedades
(CDC) han establecido
una
forma de priorizar casos que la
ADH cumplirá.
La prioridad es
contactar los casos que se han
hecho la prueba
en los últimos
6 días. Todas
las personas y/o
empleadores deben de seguir las
guías mencionadas para definir
el día final del
aislamiento.
Todas las personas que se han
recuperado
de
COVID-19 deben
continuar
usando el cubreboca de acuerdo
con las Normas
para el uso de
cubre bocas del
estado y practicar el distanciamiento social.

en las últimas 24
horas sin el uso
de medicamentos
para bajarla Y Los
síntomas
como
tos, o dificultad
para respirar están mejorando.
Personas
con No se Ría…
COVID-19
que
tienen un sisteMmmm,
ma inmunológico

Es enserio.

ENCUENTRA
LAS 5 DIFERENCIAS

¡velas!,
¿qué
celebramos?
- Que nos han
cortado la luz..
Uno que va
a una entrevista de trabajo
y hablando del
salario:
Pues
empezarás cobrando 1000 y
más
adelante
2000. Ah, pues
ya vendré más
adelante.
¿Tienes WiFi?
Sí ¿Y cuál es la
clave?
Tener
dinero y pagarlo.

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
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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
Melissa, tengo 38
años de edad, soy
americana
pero
se hablar español muy bien, me
gusta
juntarme
con los hispanos y
quiero conocer un
novio hispano, el
ultimo que tuve se
fue a México y ya
no volvió, tengo 3
años sin pareja y
quisiera conocer
a alguien por este
medio, me gusta
mucho la cultura
y la cocina mexicana y se hacer de
comer como las
mexicanas. Buco
a alguien de unos
35 a 42 años de
edad, si quieres
conocerme me puedes encontrar en
el Enlace Amigo.

SE SOLICITA

Trabajadores para
construcción/concreto/excavación.
Serios responsables, De preferencia con experiencia, si habla
Ingles y tiene licencia de manejo MEJOR. Pero lo principal es que sea
trabajador. Trabaja
largas hora y en
verano estará caliente. Salimos de
Hope y trabajamos
toda el área. Si
sabe manejar equipo pesado mejor.
Pago de $12 a de
$16.00/hr. y más
depende de experiencia y carácter.
Busco un jefe de
grupo. Marque al
870-826-7060 solo

de 9 a 5 pm de L a V

Me llamo Doris, tengo 25 años
de edad, madre
soltera de 2 pequeños, y soy una
mujer muy trabajadora. Quiero
conocer a alguien
que
no
tenga
problemas porque
yo ya tengo hijos,
que sea responsable y trabajador,
que le guste convivir con niños y
que sea una persona madura. Alguien de unos 25
a 30 años de edad.
Si quieres conocerme búscame
en el Enlace Amigo.
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
870-826-3018
@
5:00
PM
próxima clínica
Enero
21,
Febrero 04 y
18, 2021

