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¿CABAÑUELAS?
QUE SON Y PARA QUE SIRVEN
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Las

cabañuelas
fueron en antaño el
equivalente al servicio meteorológico de hoy en día,
sin embargo, no se

provincia, específicamente
en
los lugares donde
se practica la agricultura, puesto
que permite saber
con anticipación
cuándo lloverá,
qué meses serán
los más calientes,

basaban en la tecnología que se usa
actualmente sino
en un conocimiento ancestral basado
en la observación
del cielo.
Este método de
predicción
del
tiempo es prácticamente desconocido para los citadinos, sin embargo,
es muy común en

cuáles serán fríos
o cuándo habrá
heladas.
Aunque las cabañuelas
carecen
por completo de
sentido a la hora
de obtener predicciones sobre
el tiempo meteorológico desde
el punto de vista
científico, se trata de una práctica

Paisano
TAQUERÍA

El

MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM
VIER Y SÁB
HASTA LAS 11

AUTENTICA COMIDA
MEXICANA, SOPES,
GORDITAS, TACOS,
HUARACHES, AGUAS
FRESCAS Y MAS

10 Tacos x $10
DE PASTOR

ESPECIAL JUEVES

121 N Calle 4 DEQUEEN, AR

PIDA PARA LLEVAR

870-642-5043

¡ALERTA!

ESTAFAS CON
VACUNAS COVID
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dida que las vacunas COVID-19 están cada vez más
disponibles, también lo están las

estafas que intentan explotar a las
personas durante
esta crisis sanitaria. Los proveedores de atención médica y las
fuerzas del orden
locales informan
que han recibido

varias llamadas
de residentes del
área en relación
con estas estafas. El estafador
generalmente
declarará que es
de Medicare o
BlueCross Blue

Shield y solicitará a las personas información
médica privada.
Si recibe una llamada, un mensaje de texto, un
correo electrónico, o incluso alguien que llama
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tradicional
que
se ha vuelto más
complicada con
el paso del tiempo
debido al cambio
climático.
En el método
completo de las
cabañuelas, cuando se llega al
día 13 se vuelven
a contar los meses
pero de manera
regresiva. Así, el
día 13 corresponde a diciembre,
el 14 a noviembre y así sucesivamente hasta
llegar al día 24,
que corresponde
a enero.
A partir de ahí,
los seis días que
siguen
cuentan
por dos meses:
el 25 corresponde a enero-febrero, el 26 a marzo-abril, el 27 a
mayo-junio,
el
28 a julio-agosto,
el 29 a septiembre-octubre y el
30 a noviembrediciembre.
Finalmente, el día
31 se va contando por cada dos
horas: de las 12
a las 2 de la mañana es enero, de
las 2 a las 4 de
la mañana es febrero, y así sucesivamente hasta
cumplir las 24
horas.

No se Ría…

Es ENSERIO

¿A dónde
vas? -A por
estiércol
para las fresas. -QUE??, ¿por
qué no las pruebas
con crema?
- Íbamos yo y
Nacho. - No hijo,
íbamos Nacho y
yo. - ¿Cómo? ¿Entonces yo no iba?
a su puerta, en
busca de información médica
general, los funcionarios le instan a que no responda. Lo más
probable es que
sea una estafa.
Se han informado otras estafas
en Arkansas y la
persona que llama afirma que
puede programarle una vacuna
COVID-19, generalmente a un
precio elevado.
No puede pagar
para obtener acceso
temprano
a una vacuna o
para inscribirse
en una lista de
vacunación.
Y
no puede comprar una vacuna
COVID-19 por
correo, en línea
o en tiendas. Las
fuerzas del orden y los proveedores de atención médica...
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ENERO 29 A FEBRERO 04, 2021

¡No es
demasiado
tarde!

Vacúnese contra la

INFLUENZA

Encuentre una ubicación cerca:

www.healthy.arkansas.gov
LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA
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mejor nuestro trabajo.
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“PAPELITO HABLA”

HAGA CITA AHORA

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS, TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES ETC.

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
mas de 18 años.
En este tiempo hemos visto
cientos de negocios que abren
y cierran y sabemos por qué
y cómo evitarlo.
No sea usted de los que cierran
porque no enseña lo que vende
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