
este mandato, 
los problemas 
no se hacen más 
grandes. le inte-
resa saber más? 
llame al 870-826-
4237 o escriba a 
cartas@amigohelp.
com.

FAMILIAS 
EN PELIGRO 

DE EXTINCIÓN
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 El hog-
ar es un lugar para 
que nosotros ten-
gamos la oportun-
idad de crear un 
espacio de com-
pañerismo con 
nuestro cónyuge e 
hijos. No un cam-

po de batalla entre 
el esposo y la es-
posa, ni un centro 
de detención juve-
nil para nuestros 
hijos, lo que triste 
mente se ve en 
muchos hogares. 
En algunos otros 
casos quieren sat-
isfacer la falta de 
compañerismo y 
amor, con cosas 
materiales, y esto 
lleva a que los 
dos padres tengan 
que trabajar y des-
cuidan a sus hijos, 
dejando lo más 
importante para 
lo último. Y creen 

que dando cosas 
materiales llenan 
esa necesidad de 
amor que la esposa 
e hijos necesitan. 
Siendo la necesi-
dad más grande, el 
tiempo de calidad. 
No pierdas a tu fa-
milia. Dales amor 
demostrándosel-

os. No solamente, 
buscando satisfac-
er nuestras propias 
necesidades, sino 
hacer un sacrificio 
para satisfacer las 
necesidades de los 
demás. Así dem-
ostramos amor. Lo 
que Dios quiere es 
que los hombres 
amen a sus esposas 
y las esposas res-
peten a sus mari-
dos. Y así tendre-
mos armonía en el 
hogar. No quiere 
decir que no va-
mos a tener prob-
lemas, pero cu-
ando practicamos 

el amor.

VIRGO: Será 
una semana 

ideal para corregir 
errores que se hayan 
cometido reciente-
mente en el ámbito de 
las relaciones huma-
nas. Hay una amistad 
muy importante para 
ti de la que te has dis-
tanciado debido a un 
malentendido. 

LIBRA: En el 
amor será una 

semana complica-
da. Las cosas con tu 
pareja no están bien 
desde hace tiempo y 
un hecho que ocur-
rirá en los próximos 
días terminará de ar-
ruinar las posibili-
dades de recomponer 
la relación.

ES C O R P I O : 
Será una sema-

na en la que deberás 
evitar actuar impul-
sivamente. Si necesi-
tas tomar decisiones 
delicadas no actúes 
hasta no estar com-
pletamente seguro 
de todo lo que pasa 
en tu entorno y hasta 
no haber analizado 
minuciosamente to-
dos los aspectos que 
incumben a dichas 
decisiones

SA G I TA R I O : 
Tu intuición y 

tu experiencia serán 
esenciales para que 
puedas resolver exi-
tosamente aquellos 
problemas que pu-
edan presentarse du-
rante esta semana. 
En el ámbito laboral, 
las personas de este 
signo que estén a 
prueba recibirán esta 
semana alentadoras 
noticias

CA P R I C O R -
NIO: En el ter-

reno laboral será una 
semana de cambios 
muy positivos para 
la gente de Capricor-
nio. 

ARIES: En el 
transcurso de 

los próximos días 
descubrirás que te re-
sultará más fácil ex-
presar tanto tus sen-
timientos como tus 
ideas u opiniones. 
Será un excelente 
momento para que 
reclames lo que te 
corresponde en todos 
los ámbitos.

GÉMINIS: Será 
una excelente 

semana, aparecerán 
soluciones repen-
tinas para tus prob-
lemas más urgentes. 
Sin embargo, debes 
actuar con calma y 
ocuparte de un prob-
lema a la vez porque 
si te apresuras e in-
tentas solucionar 
todo de una sola vez, 
te crearás complica-
ciones innecesarias.

TAURO: La 
gente de Tauro 

sufrirá esta sema-
na traiciones rela-
cionadas al ámbito 
económico. Hay una 
persona de sexo mas-
culino que conoces 
desde hace tiempo y 
en la que confías cie-
gamente, ten cuidado 
con él. 

CÁNCER: Gra-
cias a tu caris-

ma y a tu capacidad 
de empatía podrás 
superar exitosamente 
algunos obstáculos 
que se te presentarán 
durante esta semana. 
Será una semana de 
mucha indecisión 
para el hombre de 
Cáncer en el terreno 
del amor

LEO: Hay muy 
buenos augu-

rios para los que han 
estado esperando una 
solución a problemas 
pendientes. Las vi-
braciones cósmicas 
de esta semana son 
excelentes, particu-
larmente para todo 
lo que se relacione 
con la vida social y 

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 

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.

¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR? 
LLAME AHORA 870-722-6081

Hola me llamo 
Clarisa, tengo 26 
años, soltera, no hi-
jos, tengo poco de 
que me moví para 
vivir en este esta-
do de Arkansas y 
no conozco mucha 
gente, la verdad no 
tengo amigos de mi 
edad.  Quisiera en-
contrar a alguien que 
podamos salir, plati-
car, que tenga tiem-
po libre.  Quisiera 
amigos de mi edad o 
de 25 a 30 años. Si 
quieres conocerme 
me puedes encon-
trar por este medio 
de Enlace Amigo. 

Hola me llamo 
Macarena, tengo 42 
años, divorciada, 
madre de dos hijos, 
hace tiempo que me 
divorcie y tengo al-
rededor de unos 5 
años soltera. Bus-
co primero una rel-
ación de amistad y 
quizá con el tiempo 
algo más. Busco a 
alguien de  42 a 47 
años,  no aburrido, 
alguien respetuoso. 
Si le interesa me pu-
ede buscar en este 
Enlace Amigo para 
conocernos. 

Hola soy Arce-
lia, tengo 38 años, 
divorciada, 2  hijos 
ya no viven conmi-
go. Quiero encon-
trar una pareja con 
quien pueda pasar 
los días juntos. Yo 
tengo mi trabajo y 
soy una mujer muy 
organizada, me gus-
ta mucho socializar.  
Quisiera encontrar a 
una persona que ten-
ga las ganas de tener 
una relación seria. 

Por Manolo Vázquez

Es una publicación semanal pro-
ducida y distribuida GRATIS 

para usted amable lector gracias 
al valioso patrocinio de sus anun-
ciantes. 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 famil-
iar, cultural, espiritual político y 
económico de TODOS los habitan-
tes de Hope, Texarkana, Nashville, 
Hot Springs, Glenwood, De Queen 
y sus alrededores. Estableciendo 
un puente entre dos mundos que 
divididos por la frontera del len-
guaje, 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 CON-
CEJO LEGAL O MEDICO. SE 

PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN 
DE SU CONTENIDO SIN LA 

AUTORIZACIÓN PREVIA POR 
ESCRITO DE LA REDACCIÓN. 
Mande sus anuncios, aviso, com-
erciales 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 anun-
ciantes, columnistas, colaboradores y 
otra que no sea expresamente subtitu-
ladas por los Publicadores, son opin-
iones meramente personales y por 
tanto AMIGO news no toma crédito, 
ni responsabilidad acerca de estas.
Estamos cometidos a apoyar y defend-
er 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 com-
etario 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 ESPA-

ÑOL IMPRESO EN EL SUROESTE 
DE ARKANSAS el “15 de MARZO 

de 2001, Hope, AR” 

CLÍNICA 
DE SALUD 
CRISTIANA
Cada primero  
y tercer jueves 
de mes, en el 
114 S. Main 
en Hope, 
donación de 
$5  dólares x 
persona, doc-
tores, medici-
na y consejería 
espiritual dis-
ponible, gra-
tuita, sin segu-
ro social y sin 
aseguranza, 
hablan espa-
ñol. Informes 
al 870-826-
3018 @ 5:00 
PM próxima 
clínica   
Agosto 05 y 

19, 2021

“Not licensed attorney service. Does not 
practice law or immigration issues. Not 

a representative of any governmental im-
migration or citizenship agency 

“No servicios de abogado licenciado. No 
se practica Ley o asuntos de migración. 

No es un represéntate de ninguna agencia 
de gobierno, inmigración o ciudadanía” 

NOTARIA 
PÚBLICA 
HISPANA

MEDIATION 
AND 

RECOVERY 
TESTAMENTOS
CARTA PODER

PERMISOS 
ESCRITURAS
CONTRATOS
COBRANZA

TRADUCCIONES 
HAGA CITA 

INTERPRETACIÓN 
POR TELÉFONO 

SIN COSTO
LUN - VIER 9-6 

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-826-7060
FAX PÚBLICO 
866-212-0390 

320 N Washington St. 
Hope, AR. 71801

SE SOLICITA
Trabajador para 

CASA DE POLLO 
DE ENGORDA 

en Lockesburg, AR. 
71846. debe hablar 

algo de Ingles o que-
rer aprender. Se da 

casa con billes. Paga 
semanal. Paga es ne-
gociable dependiendo 
de expericia. LLAME 
AHORA A Debbie al 
870-584-6102

La pro-
f e s o r a 
le dice a 

Pepito:  A ver 
Pepito, si yo 
digo fui rica, es 
pasado, pero si 
yo digo soy her-
mosa, ¿Qué es?  
¡Exceso de imag-
inación profeso-
ra!

Pepito le pre-
gunta a la mae-
stra:  Maestra, 
¿a qué edad se 
muere un burro?   
Y la maestra le 
responde:  ¿Por 
qué Pepito? ¿Ya 
te sientes mal?

No se Ría!!
Es ENSERIO.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS


