
VACUNA 
CONTRA 

FENTANILO?
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Investi-
gadores de  la Uni-
versidad de Hous-
ton creen que han 
desarrollado una 
vacuna dirigida a 
los opioides sin-

téticos, incluido 
el fentanilo, que 
podría acabar con 
el ciclo de adic-
ción de millones 
de estadounidens-
es. Los hallazgos, 
que se publicaron 
en la revista Phar-
maceutics, se han 
descrito como un 
potencial “cambio 
de juego” para sal-
var innumerables 
vidas. “Las auto-
ridades pudieron 
confiscar sufici-
ente fentanilo para 
matar a todos en el 
país, por lo que es 
un problema muy 
importante y no 

va a mejorar”, dijo 
el Dr. Colin Haile, 
profesor asociado 
de investigación 
en la Universi-
dad de Houston. 
El fentanilo es 50 
veces más fuerte 
que la heroína y 
100 veces más 

fuerte que la mor-
fina y está inun-
dando las calles de 
todo el país. Haile 
explicó que la va-
cuna puede gen-
erar anticuerpos 
anti-fentanilo para 
evitar que la droga 
ingrese al cerebro, 
lo que haría que el 
usuario no pudiera 
sentir los efectos 
eufóricos de la 
droga una vez que 
está en su sistema. 
Eso significa que 
una persona vac-
unada aún podría 
recibir tratamiento 
para aliviar el do-
lor con otros opi-
oides”, dijo Haile. 
“Si no permite que 
el fentanilo ingrese 
al cerebro, no ten-
dría efectos”. En 
este punto, la va-
cuna tiene limita-
ciones: no detend-
ría una sobredosis 
accidental. Du-
rante los estudios 
de laboratorio, no 
se descubrieron 
efectos secundar-
ios adversos de la 
vacuna. Se espera 
que las pruebas en 
humanos comien-
cen pronto, pero 
es probable que 
aún falten años 
para que esté dis-
ponible pública-
mente.

eras que algo 
nuevo es impor-
tante para ti, por 
lo que deberás 
hacer un esfuer-
zo considerable

CA P R I -
CORNIO: 

Has de ser me-
nos exigente 
contigo mismo, 
pues continuar 
con este ritmo 
tan alto puede ll-
evarte al estrés. 
Haz un pequeño 
descanso.

ACUARIO: 
Es mo-

mento de tomar 
una decisión im-
portante, no ob-
stante tendrás 
muchas dudas 
sobre tu decisión 
por la falta de 
confianza en ti 
mismo. 

PI S C I S : 
Q u i z á s 

tienes algo 
abandonadas a 
tus amistades, 
así que deberías 
contactar con al-
gunas de ellas y 
compartir bue-
nos momentos 
juntos

BUSCO 
COMPAÑERA

Señora o se-
ñorita de 30 a 50 
años de edad para 
relación seria con 
miras de casamien-
to. Vivo en Hope, 
AR, 71801. Ten-
go trabajo estable. 
No tengo vicios  y 
voy a la iglesia. y 
le ofrezco una rel-
ación estable de 
respeto y amistada 
con mira de matri-
monio.  Llámeme  
870-624-9410

Hola me llamo 
Daniela, tengo 
28 años,  madre 
soltera de 1 niño, y 
tengo  3 años que 
no tengo  pareja.  
Quisiera conocer 
a alguien que re-
sponsable, respet-
uoso y trabajador. 
Alguien de 28 a 33 
años.  Si quieres 
conocerme porque 
tienes intenciones 
serias de formar 
una familia, me 
puedes buscar por 
medio de este En-
lace Amigo. 

Hola me llamo 
Elena tengo 42 
años,  soy madre 
divorciada.  Ten-
go  2 años vivi-
endo sola y creo 
que es tiempo de 
conocer a alguien.  
Quisiera encontrar 
a alguien de unos 
40 a 45 años. Si te 
interesa me puedes 
encontrar en este 
Enlace Amigo. 

Me llamo Es-
meralda, tengo 37 
años, soy madre 
soltera de 2 joven-
citas. Busco un 
hombre de unos 28 
a 32 años, que no 
tenga problemas 
en la diferencia de 
edades.  Si crees 
que te interesa me 
puedes encontrar  
en el Enlace Ami-
go y que tal y si 
nos caemos bien.

¿NECESITAS 
ORACIÓN?
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

Confidencial, En Español, Gratis.
Traído a usted por sus amigo de 

Primera Iglesia 
Cristian de Hope  
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timental deberías 
cambiar tu com-
portamiento ya 
que quizás está 
siendo demasiado 
tradicional.

VIRGO: Uti-
liza tu intu-

ición y no intentes 
razonar, pues hay 
ciertas cosas que 
tienen mejor re-
sultado si las 
haces siguiendo a 
tus impulsos.

LI B R A : 
Debes tener 

cuidado con algu-
nos gastos innec-
esarios, pues es 
muy probable que 
a final de mes au-
menten debido a 
ciertos imprevis-
tos.

ESCORPIO: 
Aunque ten-

drás mil cosas 
que hacer y pu-
eda parecerte que 
no te quede en-
ergía para ti, con-
seguirás extraer 
el tiempo que 
necesitas.

SAGITARIO: 
Tendrás que 

adaptarte como 
puedas si consid-

ARIES: In-
tenta huir 

de las discusiones 
de otras personas 
y de las disputas 
que surjan en el 
trabajo, pues hac-
er de mediador no 
te beneficiará en 
nada.

TAURO: Tu 
profesional-

idad aumenta últi-
mamente a pasos 
agigantados lo que 
te permitirá tener 
acceso a nuevas 
e interesantes op-
ciones laborales.

GÉ M I N I S : 
P o s i b l e -

mente notes algo 
de nostalgia, pues 
encontrarás que 
echas de menos a 
alguien que está 
muy lejos. Maña-
na te sentirás me-
jor.

CÁNCER: Te 
estás exce-

diendo con tanta 
autoridad, por lo 
que deberías ten-
er mayor control 
porque corres el 
riesgo de quedar-
te sin apoyo.

LEO: En tu 
relación sen-

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
Dollar Tree

O’Reilly 
El Rinconcito Res-

taurante
Amigo Juan Mexican 

Restaurant
Shells Gas Station- 

Hervey 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

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

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

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.

¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR? 
LLAME AHORA 870-826-7060

ATENCIÓN 
SE SOLICITAN 

amas de casa y 
personas que bus-
can ganar sin tener 
un horario de tra-
bajo 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 amis-
tades. Crece en 
nuestra compañía, 
recibe capacitación 
en Español GRA-
TUITA, comienza 
con solo $19.99

LLAMA AHORA 
501-693-5064

L-S 9 - 5 

¿Alguna vez usted ha 
sido abusado por alguien 
con alguna autoridad? Al 
momento que usted ha 
comprado algo ¿le han 
tratado mal? ¿Una perso-
na le faltó al respeto, le 
dijo o hizo algo ilegal por 
usted ser HISPANO? 
¡NO SE DEJE! ¡PRE-
SENTE SU QUEJA Y 
EMPIECE A CAM-
BIAR LAS COSAS 

AHORA!
Nadie tiene el derecho de 
insultar, maltratar o abu-
sar de otro dentro de su 
negocio, casa, calle, tra-
bajo etc. Estados Unidos 
es un país de leyes y cu-
alquier persona tiene un 
jefe que necesita oír de 
su quejas. 
Este espacio está dis-
eñado para proporcio-
nar un medio por el cual 

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE 

usted pueda expresar su 
inconformidad y juntos 
podamos hacer algo al 
respecto. Es muy im-
portante 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 te-
niendo en primer lugar 
a Dios y en segundo a 
nuestra gente Hispana 
y las leyes que nos ri-
gen 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

NO TEMAS NI DESMALLES

QUEJAS 
COMPLAINS

 Un empleador de igualdad de oportunidades

SOUTHERN BAKERIES, LLC 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SE SOLICITA GENTE P/
TODOS LOS TURNOS P/ 

$13.00 
p/ empezar

$25.90 
HASTA

 MANTENIMIENTO PRODUCCION 
Y SANEAMIENTO

APLICA AHORA
DEPENDIENDO 
DE EXPERIENCIA

Pago diferente p/ TURNO NOCTURNO  p/ todos departamentos 


