
Hola soy Yolan-
da, tengo 48 años,  
separada,  nunca 
casada, con 1 hijo 
mayor, Busco un 
hombre que quiera 
una relación seria. 
Alguien de  38 a 
42,  que no tenga 
problema porque 
sigo en contacto 
con el padre de mi 
hijo. Si te interesa 
me puedes encon-
trar por este medio 
de Enlace Amigo. 

Me llamo Rosa 
María, tengo 54,  
divorciada, madre 
de 3.  Me gustaría 
encontrar a alguien 
que no solo quiera 
pasar el tiempo,  
que también le in-
terese tener una 
relación estable.  
Alguien de  50 a 
57 años.  Si quiere 
me puede buscar 
y hacer amistad 
conmigo por me-
dio de este Enlace 
Amigo. 

CONDADOS 
CON MAYORES 

INGRE$O$ 
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

07/13/22 Los con-
dados de Sevier (De 
Queen)  y  Little 
River (Ashdown) 
fueron nombrados 
como los conda-
dos con mayores 
ingresos en Ar-

kansas el pasado 1 
de Julio del 2022.,  
Los datos de la 
Oficina del Censo 
de este país,  han 
colocado a varios 
condados del sur-
oeste de Arkansas 
entre los condados 
con mayores in-
gresos en Arkan-
sas. Según los da-
tos compilados del 
Censo por el sitio 
web de análisis 
Stacker, el conda-
do de Sevier figura 
como el decimono-
veno condado con 
mayores ingresos 
en el estado con 

un ingreso familiar 
promedio en 2020 
de poco menos de 
$48,000. De los 75 
condados de Ar-
kansas, Little Riv-
er ocupó el puesto 
14 con un ingreso 
familiar promedio 
de casi $49,000. 
Hempstead figu-

raba en el puesto 
26, mientras que el 
condado de Miller 
ocupaba el puesto 
27. El condado de 
Benton figuraba 
como el condado 
con mayores in-
gresos en Arkan-
sas, con un ingreso 
familiar promedio 
de más de $71,000. 
La lista, que solo 
incluía los 50 con-
dados con mayor-
es ingresos del es-
tado, no incluía los 
condados de How-
ard o Polk.

edes hacer lo que 
te apetece hacer 
y nadie puede 
detenerte. 

SA G I TA R -
IO: Sien-

tes una determi-
nación especial. 
Vas a tener éxi-
to en esta o cu-
alquier otra cosa 
que hagas hoy. 

CA P R I -
CORNIO: 

Cualquier cosa 
con respecto al 
dinero o el hogar 
podría tener éxi-
to ahora. Todo 
indica que tu tra-
bajo duro y deter-
minación traerán 
los resultados 
que deseas. 

ACUARIO: 
Tienes un 

montón de metas 
específicas en 
mente de las que 
deseas ocuparte 
hoy, no hay nin-
guna razón para 
retrasarlo. Este 
es un buen mo-
mento para em-
pezar. 

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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relaciones más es-
tables y largas.

LEO: Te has 
cansado de 

ser una persona 
que controla todo 
perfectamente. . 
Puedes expresar li-
bremente tus nece-
sidades. Habla con 
tu pareja acerca de 
tus deseos. 

VIRGO: Pu-
edes sentir 

atracción hacia 
una personas que 
has conocido re-
cientemente pero 
ten cuidado, ya 
que esta persona 
puede no sentir lo 
mismo por ti. 

LIBRA: Puede 
haber un as-

pecto de tu caráct-
er que ignoras. 
Siempre tienes 
que ser quien con-
trola la relación. 
Sería conveniente 
cambiar eso.  

ESCORPIO: 
No dejes que 

tus emociones 
neutralicen lo me-
jor de ti hoy. Si pu-
edes aprovecharte 
de ellas, puedes 
ser invencible. Pu-

AR I E S : 
Tienes una 

fuerza emocional 
muy fuerte. Po-
drías fácilmente 
seducir a todo el 
mundo. Trata de 
mantener esta en-
ergía bajo control. 

TAURO: Te 
encanta con-

ocer gente nueva 
y hablar con ella, 
pero rara vez te 
involucras. Hoy 
te preguntarás si 
te estás perdiendo 
experiencias inte-
resantes al contro-
lar tus emociones.  

GÉ M I N I S : 
Vas a tener 

que tomar una de-
cisión en un futu-
ro próximo, y tu 
vida se verá muy 
afectada por la 
misma. ¿Deberías 
escuchar a tus de-
seos? ¿Deberían 
estar en control de 
tu vida? 

CÁNCER: Pu-
edes sentir 

que este repentino 
cambio de acti-
tud podría restarle 
valor a tu felici-
dad, pero también 
podría dar lugar a 

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 College
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

NOW HIRING
POOL CONSTRUC-
TION FOREMAN
Dependable • Con-
struction experience 
(equipment opera-
tor is a plus) Self-
motivated. Good 

leadership skills and 
decision-making. • 

People skills- able to 
work well with others 
as well to deal with 
customers • Work 
overtime/flexible 

hours • Trustworthy • 
Clean Driving Record 

& Background. 
COME to APPLY NOW 

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

¿NECESITA 
LENTES?

Para residentes de 
Hope, AR con situ-
ación económica 
difícil. LENTES 

gratis del Club de 
Leones Hope. Llame 
870-826-7060

DeQueen y 
Horatio. Llame
870-582-1771 ERES ESCRITOR, 

PERIODISTA, 
REPORTERO?
Manda tu nota a 

publicar AHORA y 

permite que otros 
lean tu trabajo. 

Notas locales o de 
interés general. 

psa@amigonews.com 
ahora antes de 

Miércoles 5:00 pm.
Tu pudieras ganar 
dinero haciendo lo 
que te gusta hacer.

 ESCRIBIR 


