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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: Tienes
la elección de
eludir el problema,
manteniéndote en
el piso donde sabes
que todo está seguro y conformarte o
la otra elección es
la de aventarte al
ruedo sin saber.

T

AURO: Ten
cuidado
en
quien confiar. Hay
un factor de fantasía que se está metiendo en la imagen. Te irá mucho
mejor si estás preparada
para
lo
peor

G

ÉMINIS:
Hoy es el día
perfecto para iniciar un plan de ejercicio, porque te invade el entusiasmo
y dispones de energía para acometer cualquier cosa.

L

EO: Necesitarás trabajar
más duramente y
con disciplina. Estarás listo para enfrentar un nuevo
desafío, esperando
resolverlo directa
y rápidamente.

V

I R G O :
Mucho
de
tu tiempo se verá
afectado por conversaciones
con
amigos, quizás en
persona, quizás por
teléfono. Realiza
una caminata antes
de irte a dormir.

L

IBRA: Tu energía,
optimismo y entusiasmo volarán alto y
te sientes capaz de
conseguir lo que
te propongas. Lo
eres, siempre y cuando tenga que ver
Á N C E R : con las palabras.
para viajar,
quizá tengas que
SCORPIO:
hacer algunas llaEncuentra el
madas y ocuparte lado despreocupade tedioso pape- do de tus emocioleo, pero no te de- nes y usa la energía
sanimes..
para despejar los

C

E

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE

NO TEMAS NI DESMALLES

¿Alguna vez usted ha
sido abusado por alguien
con alguna autoridad? Al
momento que usted ha
comprado algo ¿le han
tratado mal? ¿Una persona le faltó al respeto, le
dijo o hizo algo ilegal por
usted ser HISPANO?
¡NO SE DEJE! ¡PRESENTE SU QUEJA Y
EMPIECE A CAMBIAR LAS COSAS
AHORA!
Nadie tiene el derecho de
insultar, maltratar o abusar de otro dentro de su
negocio, casa, calle, trabajo etc. Estados Unidos
es un país de leyes y cualquier persona tiene un
jefe que necesita oír de
su quejas.
Este espacio está diseñado para proporcionar un medio por el cual

QUEJAS
COMPLAINS

usted pueda expresar su
inconformidad y juntos
podamos hacer algo al
respecto. Es muy importante que usted sea
valiente pues por lo
regular el que abusa de
otro lo hace porque esa
persona se deja y el otro
piensa que así está bien.
periódico en Español
AMIGO no trata de ser
instrumento de riña más
bien de conciliación. Las
quejas que se reciben
aquí son de cualquier
carácter y se canalizan
de la mejor manera teniendo en primer lugar
a Dios y en segundo a
nuestra gente Hispana
y las leyes que nos rigen a TODOS. Toda
queja necesita tener los
siguientes datos:

QUEJA / COMPLAIN
Nombre ______________________________
_______________ Domicilio _____________
______________________________
Teléfono ________________________
Fecha _______________ Queja _____________
_____________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________
Use papel extra si es necesario.
IMPORTANTE.- Incluya en su queja nombres,

fechas, testigos, lugares, tome fotos, video,
grabaciones, pregunte nombres de testigos,
números de placas, etc. Use hoja extra de
papel. AHORA QUE YA ESTA COMPLETA,
MANE POR FAX, E-MAIL O CORREO Fax
866-212-1390. Correo: Amigo news
320 N Washington St. Hope, AR. 71801
E-mail: help@amigonews.com.
Llame por ayuda 870-826-7060
Por Favor No quejas ANÓNIMAS

aspectos negativos de tu vida.

S
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IRS, ENVIARÁ
RE-EMBOLSOS

A G I TA R IO: Ten tus
reservas
sobre
lo que percibes,
E D A C pero considera su
C I Ó N
mensaje. Puede
AMIGA
que esté intentan09/14/22
Algudo decirte algo.
nos contribuyentes
APRICOR- pronto verán un imNIO: Hoy pulso en sus cuenpodrías tener este tas bancarias: el
tipo de suerte si IRS ha anunciado
estás intentando que reembolsará $
conectarte con al- 1.2 mil millones en
guien nuevo para multas por presenque te ayude con tación de impuestos. Según el IRS,
los negocios.

R

C

tar, que según el
IRS se evalúa en
un 5% mensual,
hasta un 25% del
impuesto no pagado cuando se presenta una declaración de impuestos
federales. ¿Quién
es elegible? Las
personas estadounidenses que presentaron
formularios en las series

P

ISCIS: Te dicen a menudo que no eres
todo lo veraz que
podrías ser, pero
tienen esta impresión
debido
a tu tendencia a
ocultar tus emociones.

SE SOLICITA
Trabajadores
hombres y mujeres para
mantenimiento
y limpieza en
HS, llame
501-624-5724

casi 1.6 millones
de personas obtendrán un reembolso
automáticamente
después de presentar ciertas declaraciones de 2019 o
2020 tarde.
Otros, sin embargo, tendrán que
actuar con rapidez
para
aprovechar
el programa. Para
calificar, debe presentar una declaración de impuestos
elegible antes del
30 de Septiembre
de 2022. El reembolso se destina a
compensar la multa por no presen-

TODOS LOS TURNOS P/

13

$p/ empezar.00

MANTENIMIENTO

25

HASTA

$ .90
DEPENDIENDO
DE EXPERIENCIA

APLICA AHORA

Pago diferente p/ TURNO NOCTURNO p/ todos departamentos

SOUTHERN BAKERIES, LLC

1040 y 1120, o un
formulario que se
menciona en este
comunicado
de
prensa, son elegibles siempre que
presenten su declaración de fines
de 2019 o 2020
antes de la fecha
límite de Septiembre. Junto con las
personas, el IRS
también
ofrece
alivio a los bancos, empleadores
y otras empresas
que
presentaron
declaraciones informativas como
las de la serie 1099.
Las personas que
ya hayan pagado
la multa obtendrán un reembolso, mientras que
aquellos que hayan sido multados
pero aún no hayan
pagado verán que
se les desestima la
multa.

¿ NECESITAS
ORACI Ó N?

Además os digo, que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidan
aquí en la tierra, les será hecho
por mi Padre que está en los
cielos. Mateo 18:19

Tú no estás solo o sola
LLAMA AHORA
870-826-7060

2700UnE.
3RD ST. HOPE, AR 71801
empleador de igualdad de oportunidades

LISTA EDENDISTRIBUCI
ÓN
CUENTRA

Confidencial, En Español,
Gratis.

Traído a usted por sus amigo de
Primera Iglesia Cristian de Hope

TU
PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
Dollar Tree
O’Reilly
El Rinconcito Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
El Agaves
Cricket
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
Paradise gas station 67
Llantera Zavala
Hope Builders depo
13 Brother Meat
Market
Chilambalan
Piggly Wiggly
Southern Bakery
Panaderia Dos
Caminos
Botaneria La Loma
GLENWOOD
Big Red Gas station
Panaderia Santiago
Dollar General

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo
Marisol, tengo 40
años, 3 hijos. Tengo varios años divorciada. Busco a
alguien de unos 40
a 45 años. Si te interesa me puedes
conocer por medio de este Enlace
Amigo, inscríbete
y búscame.

SE SOLICITAN

SE SOLICITA GENTE P/
PRODUCCION
Y SANEAMIENTO

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

ATENCIÓN

A

CUARIO:
Esta
mañana, quizás te
mires al espejo y
te horrorices por
lo que veas. Has
estado trabajando mucho y estás
estresada, por lo
que seguro te ves
cansada.

CLUB
ENLACE
AMIGO

Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station
HOT SPRINGS
Restaurant El Padrino
Laundry Mart
La Bodeguita #2
Cash Saver
Library
La Bodeguita #1
Latino Mex
Lobby Pinatas
Mia’s Store
Laundry Mart
La Huazteca
Taco Express
Las Americas
Half and Half Store
Hibachi Chinese
Restaurant
La Potosina
DEQUEEN
Tienda Montiel
Ez Mart Gas Station
La Mexicana
Pruett’s Foods
Chinese Place
First State Bank
E-Z Mart
El Paisano
Selena’s

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-826-7060

El Latino
Fructilicius
Old Town Café
Laundry mart
La Perla
La Popular
Tortilleria Mi Casa
Pinateria
La Colmena
Dominguez Brothers gas
NASHVILLE
Cash Saver
Restaurante Chino
Mercado Tienda
mexicana
El Super Mexican
Store
Taller Mecanico
Perez
Taco Shop
Husqvarna
Oficina de Correos
Gracida’s Barber Shop
TEXARKANA
Race Track gas
Party Factory
Albertson’s
Golden Palace
Colima’s
Los Abuelos
Save a Lot
Texarkana Collage
Richmond Gas Station
Golden Corral

amas de casa
y personas que
buscan ganar sin
tener un horario de
trabajo fijo y quieren tener ingresos
ilimitados desde su
casa en su propio
horario.
ÚNICO REQUISITO
FACILIDAD
DE PALABRA.

Vende productos de
belleza Europeos
entre familia y amistades. Crece en
nuestra compañía,
recibe capacitación
en Español
GRATUITA,
comienza con solo

$19.99

LLAMA AHORA

501-693-5064
L-S 9 - 5

Hola soy Yanira, 25 años, madre
soltera de una niña.
Busco a alguien de
28 a 32 años, que
esté interesado en
conocerme.
Puedes encontrarme
por este medio de
Enlace Amigo.
Me llamo Karen, 38 años, madre
soltera, a mí me
gustan los hombres más jóvenes
que yo.
Si crees que te
interesa me puedes
encontrar buscándome aquí en el
Enlace Amigo.

SE SOLICITA

ayudante hombre
para REPARACIONES
GENERALES de casa
/ ayudante de construcción en Hope,
AR. Paga por trabajo
o $12/hr. p/ empezar. Necesita tener
herramientas básicas, transporte ser
responsable y tener
ganas de trabajar.
Viva en Hope. Llame

870-826-7060

CLÍNICA
CRISTIANA
MEDICA DE
HOT SPRINGS

Medico, Dentista (extracciones), 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

