
A Juan-
ito le reg-
alaron una 
bicicleta y 

salió a probar-
la:  ¡Mira papá! 
¡Sin una mano!  
Después de un 
rato:   ¡Mira 
papá! ¡Sin am-
bas manos!  Unos 
minutos más tar-
de:  ¡Mira papá! 
¡Sin dientes!

Hola me llamo 
Lorena, tengo 38 
años, divorciada, 
madre de un jo-
ven, tengo  5 años 
que no tengo una 
pareja.  Me inte-
resaría conocer 
personas de 45 a 
53 años, que sean 
trabajadores y que 
quieran tener una 
buena relación y 
no estar más tiem-
po solo. 

Hola me llamo 
Karmina, tengo 35 
años, divorciada, 
madre de dos jo-
vencitas adoles-
centes y tengo 4 
años sin una rel-
ación. Busco a al-
guien de unos 33 
a 38 años, que sea 
una persona mad-
ura. Si te interesa 
conocerme me pu-
edes encontrar en 
el enlace Amigo. 

Hola me llamo 
Anabel, tengo 33 
años, divorciada, 
no tengo hijos y 
solo dure 2 años 
casada, quisiera 
encontrar alguien 
responsable y tra-
bajador de unos 
30 a 35 años,  el 
cual no tenga ex. 
Encuéntrame por 
medio de este En-
lace Amigo para 
conocernos. 

GARRAPATAS 
Y MOSQUITOS 
TEMPORADA
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 ADH in-
sta a los habitan-
tes de Arkansas 
a tomar precau-
ciones durante la 
temporada de gar-
rapatas y mosqui-
tos.  Mientras los 
habi tantes 
de Arkan-
sas planean 
disfrutar del 
aire libre 
durante los 
p r ó x i m o s 
meses de ve-
rano, el De-
partamento 
de Salud de 
A r k a n s a s 
(ADH) en-
fatiza la im-
portancia de tomar 
precauciones con-
tra las garrapatas y 
los mosquitos y las 
enfermedades que 
pueden transmitir. 
Arkansas tiene al-
gunas de las tasas 
más altas del país 
de enfermedades 
transmitidas por 
garrapatas, como la 
fiebre maculosa de 
las Montañas Ro-
cosas (RMSF), la 
ehrliquiosis y la tu-
laremia. Además, 
las garrapatas tam-
bién pueden trans-
mitir la anaplasmo-
sis, la enfermedad 
de Lyme, el virus 
Heartland, el virus 
Bourbon y otras 
e n f e r m e d a d e s . 

Los mosquitos en 
Arkansas pueden 
transmitir el Virus 
del Nilo Occiden-
tal y otras enfer-
medades menos 
comunes. Algunas 
de estas enferme-
dades pueden ser 
fatales; algunos de 
ellos también pu-

eden ser difíciles 
de diagnosticar y 
tratar. Si usted o 
su hijo reciben una 
picadura de gar-
rapata, esté atento 
a síntomas como 
fiebre, escalofríos, 
sarpullido, fatiga y 
dolores y molestias 
dentro de las se-
manas posteriores 
a la picadura. Si 
experimenta estos 
síntomas, es im-

debido a un malen-
tendido. 

LIBRA: En el 
amor será una 

semana complica-
da. Las cosas con 
tu pareja no están 
bien desde hace 
tiempo y un hecho 
que ocurrirá en los 
próximos días ter-
minará de arruinar 
las posibilidades 
de recomponer la 
relación.

ES C O R P I O : 
Si necesitas 

tomar decisiones 
delicadas no ac-
túes hasta no estar 
completamente se-
guro de todo lo que 
pasa en tu entorno 
y hasta no haber 
analizado minu-
ciosamente todos 
los aspectos.

SAGITARIO: 
Tu intuición 

y tu experiencia 
serán esenciales 
para que puedas 
resolver exitosa-
mente aquellos 
problemas que pu-
edan presentarse 
durante esta sema-
na. 

CAPRICOR-
NIO: Desde 

hace un tiempo 
están trabajando 
en un lugar en el 
que no se sienten 
cómodos, habían 
buscado otras op-
ciones pero has-
ta el momento no 
habían encontrado 
nada

AC U A R I O :  
Hay una per-

sona de sexo mas-
culino que ocupa 
una posición de 
mucha autoridad 
en tu lugar de tra-
bajo que te encar-
gará la resolución 
de una difícil situ-
ación

ARIES: En el 
transcurso de 

los próximos días 
descubrirás que te 
resultará más fácil 
expresar tanto tus 
sentimientos como 
tus ideas u opinio-
nes. 

GÉ M I N I S : 
Debes ac-

tuar con calma y 
ocuparte de un 
problema a la vez 
porque si te apresu-
ras e intentas solu-
cionar todo de una 
sola vez, te crearás 
complicaciones in-
necesarias.

TAURO: La 
gente de Tau-

ro sufrirá esta se-
mana traiciones 
relacionadas al 
ámbito económico. 
Hay una persona 
de sexo masculino 
que conoces desde 
hace tiempo y en 
la que confías cie-
gamente.

CÁ N C E R : 
Gracias a tu 

carisma y a tu ca-
pacidad de empatía 
podrás superar exi-
tosamente algunos 
obstáculos que se 
te presentarán du-
rante esta semana. 

LEO: Hay muy 
buenos augu-

rios para los que 
han estado esper-
ando una solución 
a problemas pen-
dientes, particu-
larmente para todo 
lo que se relacione 
con la vida social y 
el amor.

VIRGO: Será 
una semana 

ideal para corregir 
errores que se hay-
an cometido re-
cientemente en el 
ámbito de las rela-
ciones humanas. 
Hay una amistad 
muy importante 
para ti de la que 
te has distanciado 

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 

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

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

SE SOLICITA
MAYORDOMO DE CON-

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

preferido) Buenas 
habilidades de lider-

azgo: bueno para 
tomar decisiones 
y no esperar/moti-
vado • Habilidades 

interpersonales: 
puede trabajar bien 
con otros y trabajar 

bien con los cli-
entes • Dispuesto 
a trabajar horas 
extras/horarios 

flexibles • Confiable 
• Antecedentes y 
antecedentes de 

conducción limpios.
APLICAQUE AHORA 
301 W Compress 

St. Hope, AR 
870-777-5413

PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166 L-V 8 AM A 9 PM  SÁBADOS 8 AM A 8 PM        

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX 

Autentica Comida 
MEXICANA 

 PARA 

COMER 
SABROSO 

en FAMILIA

ENCHILADAS 
DE POLLO 

C/ ARROZ Y 
FRIJOLES                       SOLO

$6.50

3

CLÍNICA 
CRISTIANA 
MEDICA DE 

HOT SPRINGS 
Medico, Dentista (ex-
tracciones), Oculista, 
ayuda para algunas 

cirugías, algunos 
especialistas, Ayuda 

para victimas del 
Covid-19, ayuda p/ 
gastos por Covid-19 

y medicinas. 
Solo para residentes del 

condado Garlan 
llame al 

501-318-1153
133 Arbor St. 

Hot Springs, AR 71901

CASA EN VENTA 
en Emmet, AR. tres 
dormitorios, baño y 
medio. Lavandería, 
sala, cocina, techo 
y siding nuevos, 

aire acondicionado 
central, tuberías de 
plomería, gas, agua 
y calentador de agua 
nuevos, buen siste-
ma eléctrico, necesi-
ta  un poco trabajo 

cosmético en interior. 
Dentro de los límites 
de la ciudad. Vende 
por $42,000.00 War-

ranty deed lista, 
venga a: 206 E First 

St. Emmet, AR 71835 
Llame a Kenny AHO-

RA 870-796-1892

GOLDEN CORRAL  
Texarkana SOLICITA 

dishwasher, cocineras 
y meseras. 

40 Hrs/ week 
VENGA AHORA 

3809 Mall Ln, Texar-
kana, TX 75501 Pre-

gunte por Jason.

portante ver a un 
proveedor médi-
co rápidamente. 

Asegúrese de 
hablar con su 
médico sobre 
la picadura 
de la garrapa-
ta, dónde ad-
quirió la gar-
rapata y los 
síntomas. Use 
un repelente 
de insectos 
aprobado por 
la EPA según 
las indica-

ciones. Use per-
metrina en su 
ropa según las in-
dicaciones. Use 
mangas largas y 
pantalones. La 
ropa de colores 
claros facilita la 
detección de gar-
rapatas. Métete 
los pantalones 
dentro de los cal-
cetines o las bo-
tas. Compruebe si 
hay garrapatas en 
usted, sus hijos y 
sus mascotas con 
regularidad. Re-
tire las garrapa-
tas rápidamente 
si encuentra una. 


