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HOROSCOPOS
LO BUENO Y MALO DE CADA
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.
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CUARIO:
Hoy vas a
tener combatir la
tristeza que sentirás, la mejor forma es que recuerdes que, a pesar
de tus problemas,
eres muy afortunado, tienes muchas cosas buenas
en tu vida.
ISCIS: Hoy
sientes que
nada puede salirte
mal, ese instinto
que te domina te
lo está diciendo.
Aún así estate
atento a tu alrededor, no siempre
acierta tu sexto
sentido.
IRES: Hoy
te enfadarás
mucho
porque
uno de tus amigos
está pasando por
malos momentos
y no te lo había
contado. Te darás
cuenta de que no
confía en ti.
AURO: Alguien necesitara de tus consejos para seguir
adelante. No soportas la traición
en personas en las
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que quieres.
ÉMINIS:
Para
superar tu pasado,
tienes que ser capaz de mirar atrás,
reconocer los errores que cometiste y perdonarte
por ellos. Aprende la lección que
cada uno de ellos
te ha dado.
ÁNCER:
La
suerte
acompaña a quien
se muestra positivo y se esfuerza
por cumplir sus
sueños, no puedes
quedarte en casa
sin hacer nada
y quejarte de lo
poco afortunado
que eres.
EO: Tienes
que empezar
a creer más en ti
mismo y dejar que
toda esa inseguridad que a veces
puede contigo te
domine. Eres lo
suficientemente
fuerte, no lo olvides nunca.
IRGO: No
p u e d e s
seguir dejándote
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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

www.amigonews.com
llevar por esos
caprichos
que
acaban pudiendo contigo y con
tu
economía.
Tienes que controlar los excesos
que te dominan
tanto a veces.
IBRA: Hoy
vas a hacer
todo lo posible
por
solucionar
los
problemas
que sabes que
están
teniendo
tus
familiares.
No quieres verlos sufrir, por eso
vas a ayudarles.
SCORPIO:
Hoy vas a
acudir a la llamada de un amigo que necesita
tu ayuda. No estás en tu mejor
día, pero nunca
abandonarías a
un amigo que te
necesita.
A G I TA R IO: Tienes
claro que para
conseguir lo que
quieres
tienes
que creer en ti
mismo
y
esforzarte al máximo, no confías
en la suerte, no
crees en ella.
A P R I CORNIO:
Hoy pasas algo
de tiempo con tu
familia, son las
personas a las
que más quieres
en tu vida, no
podrías vivir sin
ninguno de ellos. Disfrútalas.
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ESTAFAS DE
SERVICIOS
EN CASA

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Los estafadores usan tácticas telefónicas, en
persona y por internet para obtener
información per-

tar con una compañía llama, lo visita
en persona o le envía un correo electrónico pidiéndole
esta información
u otra información
personal,
llámenos de inmediato

E

sonal y financiera.
A
continuación
hay señales de que
alguien puede estar
haciéndose pasar
por un empleado
de una compañía
de utilidades para
estafar a un cliente.
Alguien se pone en
contacto para pedir
información personal o financiera:
las compañías de
utilidades
nunca
pedirá a los clientes que nos proporcionen
información personal o
financiera. Si alguien que dice es-

SE SOLICITA GENTE P/
TODOS LOS TURNOS P/
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MANTENIMIENTO

25

$ .90

SOUTHERN BAKERIES, LLC

2700 E. 3RD ST. HOPE,

LISTA DE DISTRIBUCI Ó N
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
Clara, tengo 30
años, madre soltera
de 2 niñas, tengo
6 años que me separe del padre de
mis hijas. Lo espere muchos años
y nunca regreso.
Busco a alguien de
unos 30 a 35 años,
que sea una persona honesta, que
no diga mentiras,
que sea trabajador,
y respetuoso. Si te
interesa me puedes
conocer por medio de este enlace
amigo ahora.

SE SOLICITAN

al 870-826-7060
para denunciar la
estafa.
Alguien
amenaza con cortar la energía a menos que se haga un
pago de inmediato
las compañías de
utilidades
nunca
exigirá el pago inmediato con tarjetas de débito
prepagas ni amenazará con cortar el
suministro eléctrico si no se realiza
el pago. Alguien
dice que se necesita un nuevo medidor, pero primero
se debe hacer un
pago: Si se necesita un medidor nuevo las compañías
de utilidades nunca solicitará que
PRODUCCION
se realice un pago
antes de realizar el
Y SANEAMIENTO
Si alguien
HASTA trabajo.
llega a su casa exigiendo un pago,
comuníquese con
nosotros de inmediato. Siempre
DEPENDIENDO
DE EXPERIENCIA
mostraremos una
APLICA AHORA identificación de
Pago diferente p/ TURNO NOCTURNO p/ todos departamentos empleado si se nos
solicita. ¿Qué hacer si te han estafaAR 71801 do? comuníquese
Un empleador de igualdad de oportunidades
con la policía local
y denuncie la estafa. También reE N C U E N T R A T U cuerda llamarnos
1-870-826-7060
PERI Ó DICO AMIGO EN: al
para reportarlo.

$p/ empezar.00

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

ATENCIÓN
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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 Elsy,
43 años, divorciada, madre de 2
jovencitas, y tengo alrededor de 6
años que me divorcie. Ahora desde
que me divorcie,
quiero
conocer
gente, salir, platicar. Busco a alguien de unos 38
a 44 años de edad.
Si quieres me puedes encontrar en
enlace Amigo.
Hola me llamo
Asucena,
tengo
28 años, soltera,
sin hijos. Busco
un hombre que
sea trabajador, responsable, cariñosos, que no tenga
vicios, que sea sociable, y sobre todo
que tenga ganas de
tener una familia
estable y no solo
andar jugando. Alguien de unos 30
a 35 años de edad.
Si te interesa puedes
conocerme
por este medio de
enlace Amigo.

¿ 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

Confidencial, En Español, Gratis.

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

