
es hormonal, es 
probable que ten-
ga menos efectos 
secundarios, di-
cen los investiga-

dores. Mientras 
tanto, otro anti-
conceptivo mas-
culino, un gel que 
se frota en el hom-
bro diariamente, 
se encuentra ac-
tualmente en en-
sayos clínicos.

E n 
Japón hic-
ieron una 
máquina 

que atrapaba 
ladrones.  En-
tonces la estren-
aron en Japón, y 
en menos de 15 
minutos atrapo 
la maquina a 20 
ladrones.   Lu-
ego la llevaron 
a Alemania, y 
en menos de 10 
minutos la ma-
quina atrapo a 
15 ladrones.  Y 
por último la ll-
evaron a Méxi-
co en menos de 
5 minutos se ro-
baron la maqui-
na. 

Hola me llamo 
Laura, tengo 48 
años de edad, soy 
divorciada, madre 
de un joven de 28 
años, el cual ya 
está casado y vive 
independiente de 
mi, tengo alrede-
dor de unos 5 años 
que no tengo una 
pareja o relación 
estable, solo amis-
tades, pero creo 

que es el tiempo en 
el que debo de em-
pezar a buscar el 
tener una relación 
con alguien de for-
ma seria, de com-
pañía, estas fechas 
de festividades 
hacen que uno se 
sienta más nostál-
gica y aunque mi 
hijo siempre me 
lleva a pasar estas 
fechas con su fa-
milia, yo también 
necesito tener una 
compañía, alguien 
con quien platicar, 
sentarme a comer, 
salir a pasear. Si 
a usted le interesa 
conocer a alguien, 
para no estar más 
tiempo solo, pu-
ede contactarme 
por medio de este 
Enlace Amigo, y 
quizá en un futuro 
algo pueda suced-
er. Me interesaría 
conocer personas 
de 45 a 53 años 
de edad, que sean 
trabajadores y que 
quieran tener una 
buena relación y 
no estar más tiem-
po solo. 

PASTILLA 
ANTICONCEPTIVA 

P/HOMBRES
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

06/22/22 Los 
i n v e s t i g a d o r e s 
anunciaron reci-
entemente que los 
ensayos de con-
trol de la natalidad 
masculinos con ra-
tones fueron muy 
exitosos: 99 %  
efectivos para pre-
venir el embarazo. 

La nueva píldora, 
creada por un equi-
po de la Universi-
dad de Minnesota, 
impide que las pro-
teínas se unan a la 
vitamina A, que es 
crucial para la fert-
ilidad y la virilidad 
en los mamíferos. 
Además de que el 
fármaco puede blo-
quear virtualmente 
todos los embara-
zos, los investiga-
dores dijeron que 
la píldora no tiene 
efectos secundar-
ios aparentes. Los 
hallazgos se com-
partieron en Marzo 
en la reunión anu-
al de la American 

Chemical Society. 
Cuando a los ra-
tones macho se les 
administró el me-
dicamento por vía 
oral durante solo 
cuatro semanas, 
los investigadores 
descubrieron que 
tenían una caída 
tan pronunciada en 
el conteo de esper-
matozoides que se 
volvieron estériles. 

Sin embargo, cu-
ando el equipo dejó 
de dosificar a los 
animales, los efec-
tos del fármaco se 
revirtieron: los ra-
tones recuperaron 
la virilidad normal 
en cuatro a seis se-
manas. Dependi-
endo del resultado 
de los ensayos en 
humanos, el fár-
maco pronto po-
dría ser la primera 
forma efectiva de 
control de la natal-
idad para los hom-
bres,  además de 
los preservativos 
o las vasectomías. 
Debido a que este 
anticonceptivo no 

tenciones ocultas, 
no se deje manip-
ular y de manera 
amable, pero se-
gura exponga sus 
ideas

LEO: Apr-
ovechar hoy 

el tiempo para 
hacer cosas que 
supongan un des-
canso mental para 
ti, tras una tem-
porada de tensio-
nes por motivos 
de trabajo, hará 
que se renueven 
las ideas, de las 
cuales nacerán in-
teresantes proyec-
tos que Leo podrá 
detallar antes de 
acabar el 2017.

VIRGO: se 
sentirá hoy 

muy inspirado 
para desarrollar 
ideas creativas, 
será una etapa fa-
vorable ya que las 
propuestas serán 
bien recibidas en 
el trabajo, con este 
proyecto podrá 
cerrar el período 
laboral del 2017 
con broche de oro, 
además le abrirá 
muchas oportuni-
dades profesion-
ales para el próx-
imo año

LIBRA: Es-
tará hoy muy 

inquieto intelec-
tualmente, con 
ganas de apren-
der cosas nuevas 
y explorar cam-
pos que le permi-
tan encontrar mo-
tivación, por ello 
no es momento de 
tirar la toalla con 
un proyecto que 
está encallado, ya 
que  hallará ideas 
que le harán su-
perar ese reto que 
provoca momen-
tos de desánimo 
profesional.

ARIES: habrá 
cierta ten-

sión en el trabajo, 
debido a la carga 
de asuntos pendi-
entes que  deberá 
terminar antes de 
acabar el 2017, 
por lo que será 
conveniente que  
trate de guardar la 
calma para poder 
ver las ideas claras 
y surjan buenas 
propuestas que 
lleven este mes a 
su equipo agilizar 
el proyecto.

TAURO: Será 
conveniente 

que hoy no pierda 
detalle en el traba-
jo con un proyec-
to que podría estar 
dando problemas, 
ya que podrá ob-
servar alguna situ-
ación que le dará 
la clave que ha ll-
evado a esa situ-
ación, si  lo solu-
ciona a tiempo, 
terminará el 2017 
con el éxito profe-
sional al que aspi-
raba.

GE M I N I S : 
tendrá el mo-

mento ideal para 
llegar este mes a 
un acuerdo rela-
tivo a un proyecto 
que no le atrae de-
masiado pero po-
dría tener poten-
cial, aunque todo 
saldrá conforme 
a las condiciones,  
deberá poner de 
su parte para que 
surjan oportuni-
dades profesion-
ales.

CA N C E R : 
En el traba-

jo  frenará hoy la 
estrategia de al-
guien que querrá 
llevarle a su terre-
no en relación a un 
proyecto, será im-
portante que si su 
intuición le hace 
sospechar de in-

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
Panda Restaurant
Tienda San Luis

Health Clinic
El Agave Mexican 

Restaurant
13 Brother Meat 

Market
Save a Lot

Dos Caminos 
panaderia

Botaneria La Loma
O’Reilly Auto Parts

Dollar Tree
GLENWOOD

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

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

CONTRATACIÓN P/ 
PRODUCCIÓN Y MANO 
DE OBRA EN GENERAL 
Producción: Hope AR, 

5 días a la semana
Trabajando con pan.

pago de $13/hr.
Trabajo general:

Nashville AR, 
Trabajando afuera 
Cortar y deshierbar
pago de $16.22/hr

LLAMA AHORA 
870-777-0365

Ven a: 809 N Hervey St, 
Hope, AR 71801


