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LO BUENO Y MALO DE CADA
E D A C CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
C I Ó N
¿Que te espera en la vida?
A M I G A
Salud,Trabajo, Amor.
09/11/19
Dos
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RIES: El ámbito emocional
de los nacidos bajo
este signo está hecho
un caos y lamentablemente continuará así
por el día de hoy. Hay
mucha inseguridad y
mucha indecisión en
el terreno amoroso, no
están seguros de lo que
quieren.
AURO: En el terreno profesional
les será muy fácil alcanzar logros y destacarse. Hoy es un día
para mostrar todo el
potencial que poseen
porque es muy posible
que obtengan grandes
compensaciones en el
ámbito laboral.
ÉMINIS:
Es
un momento de
definiciones en el terreno amoroso, los astros los favorecen para
que la decisión que tomen sea la acertada.
Sin embargo, es importante que en el día
de hoy tomen una determinación en cuanto
a su vida sentimental.
ÁNCER:
Los
nacidos bajo el
signo de Cáncer comenzarán esta semana
de muy buen humor
debido a que estarán
bajo la influencia de
Júpiter y la luna.
EO: Comenzarán
la semana con
mucha energía que va
a estar dirigida principalmente al amor y
al romance. Los que
tengan una relación
podrán vivir noches
de mucha pasión y
además lograrán mejorar la comunicación
con la pareja
IRGO: En el
ámbito laboral,
has sentido un agotamiento tanto físico
como psicológico durante las últimas semanas. Ese cansancio ha
afectado tu desempeño
en el trabajo porque no
tenías la energía suficiente para terminar con
tus tareas y el trabajo
pendiente se ha acumulado.
IBRA: Será una
semana muy ar-
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moniosa en lo que se
refiere al ámbito familiar, habrán algunas
reuniones que te permitirán reencontrarte
con amigos y parientes
que desde hace mucho
tiempo que no veías
SCORPIO: Escorpio es un signo
especial. Normalmente
los hombres y mujeres
de este signo intentan
romper con todo lo establecido, les gusta deshacer lo estructurado
para hacerlo de nuevo
AGITARIO: Durante esta semana
experimentarás mucho
cansancio.
Llevas
muchos días de intensa actividad y tienes
desfasados los biorritmos del cuerpo. De día
tendrás muchas ganas
de dormir y de noche
desearás hacer cosas.
Tienes que equilibrarte
nuevamente
APRICORNIO:
Será una semana
tormentosa a nivel sentimental. Comenzarás
la semana muy melancólica por un inconveniente que surgirá en
tu relación amorosa.
Sin embargo, no debes
apresurarte y atormentarte con conjeturas,
que
probablemente
sean las equivocadas
CUARIO:
La
presencia
de
Marte en la casa 3 indica que será una semana bastante difícil
con respecto a las relaciones entre padres e
hijos. Estarás con muy
poca paciencia y eso
desencadenará peleas
por nimiedades, sobre
todo si tus padres son
personas mayores.
ISCIS: Será una
semana de mucha
intensa a nivel laboral.
Te serán asignadas nuevas responsabilidades
y será todo un desafío
poder cumplir con ellas. Esa posición era
ambicionada por todos
tus compañeros de trabajo, por lo tanto serán
muy pocos los que te
prestarán su apoyo.
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pequeñas ciudades
de Texas se han
convertido en la
segunda y tercera
en el país en prohibir por completo el

a sí misma como
la próxima Ciudad Santuario para
los No Nacidos!”,
Escribió el Director de Derecho a
la Vida del Este de
Texas, Mark Dickson, en Facebook.
Dickson ha esta-

aborto y convertirse
en “ciudades santuario para los no
nacidos”. Las ciudades del noreste
de Texas, Omaha y
Naples, han aprobado
ordenanzas
por lo que es un
delito penal abortar
bebés no nacidos
en cualquier etapa
del embarazo. “¡La
Ciudad de Omaha,
Texas
(Población
1,021) acaba de votar a favor de que
su ciudad prohíba el
aborto y se declaró

do haciendo campaña sin descanso
por la erradicación
del aborto en todo
Texas. Al aclarar
algunos
elementos cruciales de la
nueva ley, Dickson
le dijo a Faithwire
que la Ordenanza
Omaha / Nápoles
“no tiene una excepción para la violación o el incesto
y aporta aún más
claridad al nombrar
qué abortivos están
prohibidos dentro
de la ciudad”. Faith-
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Evite que a otro le pase. Repórtelo a este
medio de comunicación 870-722-6081

wire ha obtenido
el segmento de la
ordenanza relacionado con ese tema
y se puede ver a
continuación: La
ordenanza “hace
que
sea
imposible que se presten servicios de
aborto dentro de
la ciudad”, agregó
Mark.
“Debido
a la Ordenanza
Omaha / Naples,
ninguna clínica de
abortos podrá mudarse a estas ciudades en el gran
estado de Texas”.
Waskom,
Texas
, se convirtió en
la primera ciudad
santuario del país,
para los no nacidos después de una
votación del Consejo de la Ciudad
en junio. Después
de esa ocasión
histórica, Dickson
dijo que “muchas
otras ciudades han
mostrado interés
en prohibir el abor-

No se Ría…

Es enserio.

Cuanto
quiere por
ese oso de
peluche
$400 pesos, Ok démelo,
me lo llevo Oiga,
pero espere esos
billetes son falsos
¿ qué apoco el oso
es de verdad?

Este es un matrimonio y el hombre
le dice a la mujer:
LLANTAS
Rectiﬁcación de Discos
Mi amor, ¿crees tú
NUEVAS Y
Alineación, Balanceo
USADAS
en el amor a primFrenos, Rotulas,
Brazos
era vista? Y ella
dice: Claro que sí
mi cielo, porque
AUTO
REPAIR
&
SERVICE
AUTO
REPAIR
&
SERVICE
si te hubiese visto
See us
a lado de NAPA más de una vez,
LLAME AHORA
802 S Main St. no estaría casada
NASHVILLE, AR. contigo.
870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm y Sábados 8:00 am a 12:00 pm

PÉREZ

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

P

“SI VE ALGO...
DIGA ALGO!!”

SEPTIEMBRE 13 AL 19, 2019

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
Clara, tengo 29
años de edad, soy
solteras, no tengo
hijos, tengo poco
de que me moví
para vivir en este
estado de Arkansas
y no conozco mucha gente, la verdad no tengo amigos de mi edad, con
los cuales pueda
platicar o compartir
mis cosas. Quisiera
encontrar a alguien
que tenga los mismos gustos que yo,
que podamos salir,
platicar, que me
enseñe el estado,
que tenga tiempo libre y ganas de pasear. Quisiera amigos de mi edad o de
una edad cercana,
alguien de 20 a 28
años de edad. Si
quieres conocerme
para hacernos amigos me puedes encontrar por este
medio de Enlace
Amigo.
Hola me llamo
Mariaisabel, tengo
49 años de edad, soy
divorciada, madre
de dos hijos, los cuales ya formaron
sus vidas cada uno,
me case cuando
tenía 15 años y mis
hijos los tuve muy
joven, hace tiempo
que me divorcie del
padre de mis hijos y
tengo alrededor de
unos 5 años que no
tengo una pareja.
Quisiera ver si por
este medio, pudiera encontrar a alguien que quisiera
intentar tener una
relación de amistad
primero para conocernos y quizá con
el tiempo si llegara
a surgir algo mas
estaría excelente.
Busco a alguien de
unos 45 a 53 años
de edad, que no sea
problemático, que
no se aburrido, alguien que sea respetuoso y que le
guste convivir en
familia sanamente.
Si le interesa me puede buscar en este
Enlace Amigo para
conocernos.

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

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por
45.correo
a todo
USA

