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HOROSCOPOS
LO BUENO Y MALO DE CADA
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.

A

RIES: Un exceso
de confianza le
hará tener una actitud
arrogante que podría
ocasionar un problema
hoy en el trabajo, lo
más conveniente será
que se muestre sensato
ante los compañeros,
y mejorar algunas estrategias.
AURO: Si
se
está planteando
hacer algunos cambios en el terreno profesional, este mes será
el momento propicio
para empezar a buscar
nuevos retos que podría ser positivos para
las expectativas que se
ha creado en el trabajo,
con determinación llegará lejos este 2018.
ÉMINIS: La perseverancia hará
que este mes salga adelante una propuesta
que será fundamental
para el segundo ciclo del 2018, esto permitirá que consolide su
posición en esta nueva
etapa del trabajo en la
cual tiene muchas expectativas positivas. .
ÁNCER:
Será
conveniente que
se muestre hoy discreto
en el trabajo para no llevarse alguna sorpresa
que no será de su agrado, en especial relacionado con el dinero, aun
así, Cáncer estará en su
mejor etapa económica.
EO: A finales de
mes
tendrá la
oportunidad de iniciar
un nuevo proyecto con
el cual estará muy motivado, a pesar de haber
cierto grado de incertidumbre las expectativas profesionales con
esta nueva etapa laboral impulsará a esforzarse más.
IRGO: Hoy llegará una noticia
positiva del extranjero
que mejore las condiciones laborales, por
ello es probable que
antes de que termine
julio deba hacer un viaje para cerrar algún
proyecto, el don de la
palabra será esencial
para que consiga todas
sus expectativas, en especial de dinero.
IBRA: Hoy será
un día muy intenso pero gratificante
en el trabajo, a pesar de

T

G

C

L

V

L

JULIO 27 AL 02 DE AGOSTO 26, 2018

anuncio a: ads@amigonews.com

las responsabilidades
y la dedicación, el esfuerzo será recompensado para su progreso
a nivel profesional de
manera importante.
SCORPIO:
El
mes de julio será
un período magnífico
en el terreno profesional, ya que las propuestas en las que está por
iniciar serán más productivas en el trabajo
de lo que se imaginaba,
esto le mantendrá motivado para afrontar
una nueva etapa que le
permitirá progresar en
su carrera.
AGITARIO: Tras
haber superado un
periodo de dificultades
avanzará hacia sus
mayores y ambiciosas
expectativas en el trabajo que le motivarán
para cerrar nuevos
proyectos antes de que
termine el mes, aunque
surgirán alguna incertidumbre, la confianza
dará la fuerza suficiente para emprender
una nueva etapa profesional.
APRICORNIO:
Habrá un acontecimiento que provocará algún cambio en
los planes que tiene
establecidos para hoy
en el trabajo, aunque
descolocará un poco las
estrategias profesionales si se enfoca en sus
metas profesionales tomará las decisiones adecuadas que le llevarán
hacia nuevas oportunidades.
CUARIO: Despertará hoy con
cierta angustia sobre
algún tema que le preocupa bastante en el
trabajo, aunque será un
día en el cual sus planes
laborales se verán alterados, superará ciertos conflictos que le
permitirán avenar hacia
nuevas oportunidades
profesionales.
ISCIS: El rendimiento s podría
verse afectado hoy por
el bajo ánimo que no
será el más adecuado
para desempeñar al cien
sus obligaciones en el
trabajo, deberá intentar
animarse porque está
en una fase crucial para
despuntar en su carrera.
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PAREJA DE FANÁTICOS
A CÁRCEL POR NEGAR
ATENCIÓN MEDICA A BEBE

R

EDACCIÓN a la escena y descu- bros de la Iglesia de
A M I G A brió a Sarah Mitchell los Seguidores de
07/25/18 Cu- acostada en la cama Cristo, secta cristiana

ando su hijo nació
prematuramente, una
pareja fanática religiosa de Oregón decidió
confiar en la curación
por fe en lugar de buscar atención médica.
En cuestión de horas,
el niño murió. Aho-

sosteniendo a un recién nacido muerto
en sus brazos. Lo que
no esperaba encontrar
era un segundo recién
nacido: Mitchell había
dado a luz gemelos.
El otro niño estaba
vivo, pero en estado

ra están en la cárcel.
Los padres Sarah y
Travis Mitchell se
declararon culpables
esta semana de cargos
criminales relacionados con la muerte de
su recién nacido. Las
autoridades primero
fueron llamadas a la
residencia de Mitchell en marzo del año
pasado después de recibir informes de un
recién nacido muerto.
Un paramédico llegó

grave. El paramédico
pidió a los padres que
llevaran a su bebé al
hospital.
“Gracias
por su ayuda”, fue la
única respuesta que
recibió. A pesar de
que el bebe necesitaba desesperadamente
atención médica, los
Mitchell se negaron
a llevar al bebé para
recibir la atención adecuada. El niño murió
horas después. Los
Mitchells son miem-
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Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
Brazos

See us

LLANTAS
NUEVAS Y
USADAS

PÉREZ
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE

LLAME AHORA

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm y Sábados 8:00 am a 12:00 pm

fundamentalista con
una historia supremamente oscura. Durante décadas, la sucursal
de Oregon ha rechazado completamente la
medicina tradicional
y ha puesto su fe en
Dios para sanar todas
sus
enfermedades,
una versión extrema
de una práctica conocida como curación
por la fe. “Creen que
Dios sana, lo cual
todos los cristianos
creen, pero lo llevan
un paso más allá, pensando que Dios siempre sana”, explica un
periódico local. Sin
embargo, en base a
su historial oscuro, la
luz de Dios no brilló especialmente en
los Seguidores de la
Iglesia de Cristo. De
hecho, las autoridades
locales han documentado una larga historia
de niños que viven en
la secta que reciben
atención insuficiente
para problemas médicos graves, y con frecuencia pagando el
precio máximo por
las creencias de sus
padres.

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por45.correo
a todo
USA

y ABURRIDO?
¿SOLO
Deja que te ayudemos a encontrar pareja
LLAMA
AHORA A

NANCY

AMISTAD

ROMANCE
COMPAÑÍA

La felicidad no llega sola.
tu tienes que buscarla
TE PODEMOS AYUDAR

870-331-7118

Club Enlace Amigo. SOLO PARA MIEMBROS mayores de 18 años. 24 / hrs 7/dias. Deje mensaje

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
Dollar Tree
El Rinconcito Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
Fred’s
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
Exxon Gas Station
across HHS
El Agave Mexican
Restaurant
Novedades Rosy
13 Brother Meat
Market
Laundry in 67
Tortillería Rio
Save a Lot
Argentinas Salón de
Belleza
Frutería León
GLENWOOD
Tienda El Álamo
Dollar General
Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station
HOT SPRINGS
La Huasteca

Restaurant San Juan
La Bodeguita #2
La Chalateca
La Guadalupana
Exxon Gas Station
LatinoMex Tax
Service
La Bodeguita #2
Mia Store
La cabañita
Laundry Mart
Popuseria
Las Américas
China King
La Hacienda
Gas Station Exxon
DEQUEEN
Laundry next to
pizza Hut
Pawn Shop
Rawl’s Furniture
First Bank
Chinos Restaurante
La Mexicana
Gas Station
La Colmena
San Luis Potosi
La Chiquita Restaurante
Peletería
Lavandería Rio
La Perla
Paulitas

La Popular
Latino’s Beauty
Salón
La Norteña
La Única
El Paisano
Selena
Tortillería San Luis
Mary’s Restaurante
NASHVILLE
Restaurante Chino
Mercado
Selena’s
Montiel Mexican
Store
Iglesia de Poder y
Alabanza
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 Carolina, tengo 34 años de edad,
soy madre soltera de 1
niño, y tengo alrededor de
unos 3 años que no tengo
una pareja. He salido con
varias personas después de
que me deje del padre de
mi hijo, pero nada ha sido
formal porque las personas
que he conocido no quieren comprometerse. Yo
realmente quiero encontrar
a alguien que esté interesado en formar una relación
seria, estable, que tenga
ganas de formar una familia y porque no, el poder
tener más hijos. Quisiera
conocer a alguien que sea
responsable, respetuoso y
trabajador. Alguien de uno
33 a 38 años de edad, que
realmente tenga ganas de
tener una relación estable
y no solo hacerme perder
mí tiempo. Si quieres conocerme porque tienes intenciones serias de formar
una familia, me puedes
buscar por medio de este
Enlace Amigo.
Hola me llamo Joanna tengo 38 años de edad,
soy madre divorciada de
dos jóvenes independientes, tuve a mis hijos muy
jóvenes y ellos ya no viven
conmigo. Tengo alrededor
de 2 años viviendo sola y
creo que es tiempo de conocer a alguien para poder
pasar el tiempo con esa
persona, convivir, acompañarnos, salir a pasear, a
comer, formar una pareja
seria y estable y si es posible con el tiempo y las
cosas salen como deben de
ser, quizá formar una relación más formal, de vivir
juntos, no desechó la idea
de casarme. Quisiera encontrar a alguien de unos
40 a 45 años de edad, que
respete a las mujeres, que
sea honesto, que nunca
haya golpeado a una mujer u ofendido, que sea una
persona trabajadora y que
no tenga vicios. Si te interesa me puedes encontrar
en este Enlace Amigo.
Me llamo Esther, tengo 38 años de edad, soy
madre soltera de 2 jovencitas que ya no viven conmigo, tuve mi primer hija
a los 15 años, y por eso
mis hijas están grandes
y yo todavía no estoy tan
vieja, y pues no aparento
la edad que tengo, me veo
más joven, me gusta comer saludable, y cuidar mi
cuerpo, a mí me gustan los
hombres más jóvenes que
yo, aunque me digan asalta cunas. Por eso busco por
este medio un hombre de
unos 28 a 35 años de edad,
que no tenga problemas
en la diferencia de edades,
que le guste divertirse,
salir a bailar a conocer más
lugares a fiestas, pero que
no tenga vicios fuertes. Si
crees que te interesa me
puedes encontrar buscándome aquí en el Enlace
Amigo y que tal y si nos
caemos bien.
Club Enlace Amigo se
encarga de buscar a esa
persona deseada, privada
y confidencialmente. Es
un Club privado solo para
mayores de 18. Inscripción
es GRATIS pero paga para
conectarse con persona
buscada. Cientos de chicas
y chicos a conocer.
HAZTE MIEMBRO
AHORA.
LLAMA 870-331-7118
¿QUIERES GANAR
DINERO?
¿puedes ayudarnos a buscar chicos y chicas para
nuestros miembros? REQUISITOS: Mayores de
18 de edad, Personalidad
Agradable, Facilidad de
Expresión, Amplio Criterio, Teléfono tiempo ilimitado. In-teresados en ganar de $500 a $1000 o mas
x semana. Entrenamiento y
transporte (si es necesario)
para candidatas
seleccionadas.
LLAMA AHORA:
903-213-2170

