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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: Aprovecha
al
máximo. Es el momento de luchar
por lo que quieres
con la suerte de
cara.
AURO: Alguna relación
de amistad o un
proyecto de futuro
que estás planeando pueden verse
afectados. Ignora
las críticas malintencionadas.
ÉMINIS:
Estás recibiendo muy buenos
aspectos del planeta del amor, tu
vida amorosa se
verá muy favorecida. Es el momento
de ser feliz.
ÁNCER:
Tienes
por
delante días favorables para comenzar a solucionar algo que te
agobia.
EO:
Estos
días puedes
sentir la necesidad
de retarte a ti mismo y de exigirte al
cien por cien, pero
ten cuidado con
los pensamientos
negativos que pueden poner muchas trabas en tu
camino.
IRGO: Vas a
tener la habilidad de ver el lado
bueno de las cosas
y disfrutarás de la
vida con espontaneidad y alegría.
La suerte es tu aliada y será difícil
que no consigas lo
que quieres.
IBRA: Puede
que sientas
que estás al límite
de tus fuerzas y
que las tensiones
te estén pasando
factura. Necesitas
centrarte en lo que
quieres conseguir
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y evitar cualquier
distracción.
SCORPIO:
Días de sorpresas en los que
pueden
suceder
cosas
increíbles
que te lleven a
pensar que la vida
te ofrece su mejor
cara. Puedes tener la oportunidad
de dar a tu vida
un giro rotundo y
muy positivo.
AGITARIO:
Las responsabilidades
domésticas te van a
agobiar. Es posible que te plantees
renunciar a algunas ilusiones para
conseguir una relación real con tu
pareja.
APRICORNIO: La comunicación con
tu entorno será
muy fluida y puedes llegar a acuerdos importantes
y
beneficiosos
para ti. Los viajes,
muy favorecidos,
te pueden permitir
hacer
contactos
provechosos.
CUARIO:
Tú trabajo
y el dinero está
favorecido.
Tu
imaginación y capacidad de innovar
serán muy valoradas, y tendrás claro
que debes seguir
adelante con tus
planes.
ISCIS: Muchas
felicidades, tus recursos
para que puedas
conseguir lo que
deseas. También
contarás con otro
gran aliado, El
Sol, que transita
por tu signo y aumenta tu vitalidad
y optimismo.
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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 información 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

CUIDADO
ESTAFAN A
CRISTIANOS
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SE SOLICITA
Trabajador para
RANCHO en Springhill, AR. Manejo
de ganado, arreglar
cercas, jardinería etc.
Hable algo de Ingles.
llame ahora
870-703-1394
E D A C - de los demás. La
C I Ó N Procuradora RutA M I G A ledge dio a con- alta presión. Las
09/01/21 Los ha- ocer los siguientes organizaciones
bitantes de Arkan- consejos para ayu- benéficas legítisas tienen algunos dar a los consumi- mas no apresurade los corazones dores a garantizar rán una donación.
informás
generosos la legitimidad de Solicite
escricuando ven a un una organización mación
vecino o un com- cristiana antes de ta o investigue
patriota en apuros. dar dinero: Haga la organización
en
línea.
Con todos
Una
orgalos eventos
nización
trágicos que
benéfica
se han prelegítima
sentado últienviará inmamente alformación
rededor del
que proporpaís y con
cione la misciudadanión de la oros fura del
g a n i za c ió n
mismo, los
y cómo se
habitantes
utilizará la
de
Arkandonación,
sas buscan
junto
con
siempre
una prueba
como ayude que la
antes
dar a los más preguntas
necesitados. Pero de dar. Solo dé contribución es
la procuradora del cuando esté se- deducible de imestado le quiere guro de que la puestos. Llame a
recordar que hay donación apoyará la organización
dimuchas personas una organización benéfica
anque se aprovechan o actividad confi- rectamente
de los buenos sen- able. Rechace los tes de hacer una
para
timientos de ayuda llamamientos de donación
asegurarse de que
no sea una estafa.
No envíe dinero
WASTEWATER OPERATOR C6
en efectivo. Para
los registros de
seguridad y de
impuestos, haga
donaciones con
cheque o tarjeta
de crédito.
Tyson Foods of Hope, AR has an immediate
opening for:

R

NOW HIRING

WASTEWATER OPERATOR C6 No se Ría!!
Responsibilities include, but not limited to; Es ENSERIO.
operation and maintenance of the following:

wastewater analysis laboratory, wastewater collection system, wastewater pre-treatment system, wastewater full treatment system, and any
other type of water treatment system. 1+ years
Wastewater experience preferred. Computer
skills. Must successfully complete all training
programs associated with position. Must have a
valid driver’s license.
Tyson Foods’ Benefits Include:
Benefits Include: Competitive Wage, Vacation & Holiday Pay, Excellent Benefit Package,
401(k) Retirement and Stock Purchase.
Apply online at:
www.tysonfoods.com/careers

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All
qualified applicants will be considered without regard to race, national
origin, color, religion, age, genetics, sex, sexual orientation, gender identity,
disability, or veteran status.

¿Nivel
de inglés?
A l t o .
Diga “memoria”. Memory.
Póngalo en una
frase.
Salté
por una ventana y memory.
Contratado.

¡Me acaba de
picar una serpiente! ¿Cobra?
¡No, idiota, me
picó gratis!

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
El Rinconcito
Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey 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

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-722-6081

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

CLUB
ENLACE
AMIGO

La Felicidad
NO LLEGA SOL A
Tu Tien es Que
Ir A Buscarla...

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo Lupita, tengo 30 años,
madre soltera de 1
Niño,
desde hace
tiempo que no tengo
una relación de pareja
y creo que es tiempo de
empezar a conocer personas que les interese
tener una relación seria. Que le guste respetar a las mujeres y
que sea una buena persona. Me interesaría
encontrar amigos de
unos 33 a 35 años de
edad, que tenga estas
bases que pido. Si quieres me puedes encontrar por medio de Enlace Amigo ahora.

SE SOLICITA
Trabajador para

CASA DE POLLO
DE ENGORDA

en Lockesburg, AR.
71846. debe hablar
algo de Ingles o querer aprender. Se da
casa con billes. Paga
semanal. Paga es negociable dependiendo
de expericia. LLAME
AHORA A Debbie al

870-584-6102

Me llamo Nancy,
tengo 26 años, soltera,
nunca me he casado,
nunca he vivido con
nadie, no tengo hijos,
solo he tenido novios por poco tiempo,
porque no me gusta
relacionarme con personas que sean inmaduras, tampoco quiero
conocer a alguien que
sea muy serio o tímido.
Me gustaría encontrar
a alguien de unos 28 a
33 años de edad, que
le interese conocerme.
Si te interesa ser mi
amigo, encuéntrame
por medio del Enlace
Amigo.
Me llamo Mayra, 35
años, madre soltera de
2 niños y tengo 4 años
que no tengo ninguna
relación. Quisiera conocer amigos para ver si
pudiera encontrar a alguien con quien tener
una relación más seria,
y si se llegara a dar en
el futuro. Me gustaría
conocer un tiempo a la
persona, salir, hablar
por teléfono, platicar
para conocernos más.
Busco a alguien de
unos 35 a 38 años de
edad.
CLÍNICA
DE SALUD
CRISTIANA

Cada primero
y tercer jueves
de mes, en el
114 S. Main en
Hope, donación
de $5 dólares
x persona, doctores, medicina y
consejería espiritual disponible,
gratuita, sin
seguro social y
sin aseguranza,
hablan español.
Informes al
870-826-3018
@ 5:00 PM
próxima clínica
Septiembre
16
OCTUBRE
07 y 21

