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HOROSCOPOS ÚLTIMOS DÍAS

P/ RECLAMAR
CHEQUE $1,200

R

E D A C LO BUENO Y MALO DE CADA
C I Ó N
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
AMIGA
¿Que te espera en la vida?
11/18/20 El Ser-

A

Salud,Trabajo, Amor.

RIES: Aprovecha al máximo
los días porque la
Luna transitará por
tu signo y notarás
su protección. 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, dispondrás del empuje y la
decisión que necesitas para hacer frente
a lo que venga. Ignora las críticas malintencionadas.
ÉMINIS: Días
favorables
para conocer gente
nueva y vivir experiencias diferentes.
Estás
recibiendo
muy buenos aspectos del planeta del
amor, tu vida amorosa se verá muy favorecida. Es el momento de ser feliz.
ÁNCER: Favorece todo lo
relacionado con los
viajes y el extranjero, desde donde
pueden llegar nuevos estímulos para
ti. 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.
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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 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.
A G I TA R I O :
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.

vicio de Impuestos
Internos advierte a
aquellos que aún
no han recibido
un cheque de estímulo de $ 1,200
que la fecha límite
para registrarse se
acerca
rápidam-

verificación de estímulo. Cuando se
desembolsaron los
fondos de la Ley
CARES, el dinero
se destinó a personas cuya información fiscal estaba archivada desde
2019 o 2018, pero
algunas personas
que deberían haber
recibido un pago
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NOTARIA
PÚBLICA
HISPANA

MEDIATION AND
RECOVERY

PERMITA QUE
NOSOTROS NOS
ENCARGUEMOS

Contratos,
Divorcios de
común acuerdo,
papeles de trabajo,
compra venta de
propiedades,
arreglos de
custodia de
menores,
testamentos,
pagos de multas etc.

TRADUCCIÓN Y
CERTIFICADO
DE
TODO TIPO DE
DOCUMENTO
INGLES -ESPAÑOL
INTERPRETACIÓN
POR TELÉFONO
SIN COSTO
LUN - VIER 9-6

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-777-0094

ente.
Cualquiera
que deba haber recibido un pago por
impacto económico como parte de
la Ley de Ayuda,
Alivio y Seguridad Económica
por el Coronavirus tiene hasta las
3 p.m. EST del
21 de Noviembre
para usar la herramienta No declarantes: ingrese
información aquí
en IRS.gov para
inscribirse en una

no lo recibieron.
Cualquiera puede
verificar el estado
de su pago mediante la aplicación
Get My Payment,
disponible solo en
IRS.gov. La aplicación Get My
Payment mostrará
“Payment Status
Not
Available”
hasta que se programe la emisión
del pago. Esta respuesta no significa que una persona
no sea elegible o no
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FAX PÚBLICO

866-212-0390
320 N Washington St.
Hope, AR. 71801
reciba un pago.
Aquellas personas que no cumplan con la fecha
límite de presentación aún pueden
calificar para un
crédito fiscal el
próximo año.

No se Ría…

Es enserio.

E
n
Japón hicieron una
máquina
que
atrapaba
ladrones.
Entonces la estrenaron en Japón, y
en menos de 15
minutos atrapo
la maquina a 20
ladrones. Luego
la llevaron a Alemania, y en menos de 10 minutos
la maquina atrapo a 15 ladrones.
Y por último la
llevaron a México en menos de
5 minutos se robaron la maquina.

LISTA
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DISTRIBUCI
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ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
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s una publicación semanal producida y distribuida GRATIS
para usted amable lector gracias
al valioso patrocinio de sus anunciantes. Diseñado y editado por un
equipo de profesional Hispanos
enfocados al servicio no solo de
la gran familia Hispana pero al de
esta región en general. Con el fin
de impulsar el desarrollo familiar, cultural, espiritual político y
económico de TODOS los habitantes de Hope, Texarkana, Nashville,
Hot Springs, Glenwood, De Queen
y sus alrededores. Estableciendo
un puente entre dos mundos que
divididos por la frontera del lenguaje, comparte un mismo suelo y
cielo de Dios.
AMIGO news SE RESERVA EL
DERECHO DE PUBLICACIÓN
EN PARTE Y EN FORMAS
TOTAL DE LO AQUÍ IMPRESO.
LA INFORMACIÓN AQUÍ
PRESENTADA ES CON FINES
DE USO EDUCACIONAL. NO
CONSTITUYE NINGÚN CONCEJO LEGAL O MEDICO. SE
PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN
DE SU CONTENIDO SIN LA
AUTORIZACIÓN PREVIA POR
ESCRITO DE LA REDACCIÓN.
Mande sus anuncios, aviso, comerciales y fotos sociales por email
a: ads@amigonews.com. Por texto
al 870-826-7060 o en nuestra
página de Face al amigonews.com

la opinión y contenido de los anunciantes, columnistas, colaboradores y
otra que no sea expresamente subtituladas por los Publicadores, son opiniones meramente personales y por
tanto AMIGO news no toma crédito,
ni responsabilidad acerca de estas.
Estamos cometidos a apoyar y defender tanto como en nuestro poder sea la
LIBERTAD DE EXPRESIÓN .
USTED HAGA LO MISMO !\
Envíe sus cartas, comentarios quejas
o ideas. Estas deberán de tener su
nombres, dirección fisca y postal y
teléfono. también pude hacer su cometario por teléfono al 870-722-6081.
tenga en mente que por razones de
verificación y documentación, todas
la llamada que recibimos pueden ser
grabadas.
AMIGO news
PRIMER PERIÓDICO EN ESPAÑOL IMPRESO EN EL SUROESTE
DE ARKANSAS el “15 de MARZO
de 2001, Hope, AR”

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

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

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 Andrea, tengo
30 años de edad,
soy 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

Trabajadores para
construcción/concreto/excavación.
Serios responsables, De preferencia con experiencia, si habla
Ingles y tiene licencia de manejo MEJOR. Pero lo principal es que sea
trabajador. Trabaja
largas hora y en
verano estará caliente. Salimos de
Hope y trabajamos
toda el área. Si
sabe manejar equipo pesado mejor.
Pago de $12 a de
$16.00/hr. y más
depende de experiencia y carácter.
Busco un jefe de
grupo. Marque al
870-826-7060 solo

de 9 a 5 pm de L a V

Me llamo Mercedes, tengo 26
años de edad, soy
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.
SOUTHERN
BAKERIES
AHORA
CONTRATANDO
PARA LA
PRODUCCION DEL
TERCER TURNO.
APLICACIONES
DISPONIBLES EN
SOUTHERN
BAKERIES
ENTRADA
PRINCIPAL
UBICADA
2700 E. 3RD ST.
HOPE, AR 71801
UN EMPLEADOR DE IGUALIDAD
DE OPORTUNIDADES

