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TARJETA P/
LIBRERÍA
GRATIS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/27/22 A todos

nuestros
amigos
residentes del condado de Garlan
o de la ciudad de
Hot Springs, los
invitamos a que

del condado. La
librería del Condado de Garland,
es enorme y cuenta con diferentes
secciones
para
todos los gustos y las diferentes edades de los
adultos y niños.

formen parte de la Para poder tener
gran familia que acceso a uno o
tiene la Librería más de los libros

SEGUROS ESPECIALES P/ SUS
NECESIDADES Y PRESUPUESTOS
Casa • Auto • Vida • Salud

No Licencia
NO HAY PROBLEMA
Llame HOY!

870-285-0161

Hablamos
Español
325 W Main,
Murfreesboro, AR

Lisa Harvill
Agente

OBITUARIO
Sra. MARCELA LÓPEZ (Zavala)
03/13/82- 07/25/22 QDE

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/27/22 Marce-

la López, 40 años,
nació en la ciudad de Monterrey,
N.L., residente de
la ciudad de Hope,
AR., falleció el
pasado lunes 25 de
Julio en su casa en
la ciudad de Hope.

es
importante
que el solicitante
cuente con su Tarjeta de la librería
y para poder obtener una, usted
solo necesita una
identificación
con foto (puede
ser la matricula consular o el
pasaporte)
así
como una prueba
de domicilio (un
recibo donde se
compruebe que
usted viven en
el condado de
Garlan o ciudad
de Hot Springs).
Hay mucho material y películas en Español y
las credenciales
de librerías son
TOTALMENTE
GRATIS y los niños a partir de los
3 años, pueden
obtener su propia
credencial
para
biblioteca.
Los
menores deberán
de estar acompañados con algún
adulto o tutor
para poder tramitar su credencial y el padre,
deberá
mostrar
comprobante de
domicilio.
Ellos se encuentran
abiertos de lunes
a viernes de 8 a 6
de la tarde y los
sábados y domingos de 1 a 6. Para
más información
puede llamar al
501-623-4161.
Dirección 1427
Malvern,
Ave,
Hot Springs AR.,
cida funeraria en
el 411 S. Walnut
St. Hope, AR., el
sábado 30 de Julio a partir de las 9
en la funeraria y
posteriormente se
realizará el sepelio en el Cementerio
Memorial
garden en Hope
AR.,
cualquier
persona que pueda y quiera apyar a estos jóvenes
y esposo que son
víctimas de este
trágico incidente pueden hacer
su donación a la
siguiente pagina
https://gofound.
me/82d9da1e
o
por cashapp al
$fedelop. La familia
agradece
todo el apoyo y
muestras de cariño que han recibido estos últimos días.

de casa y de muy
buen corazón. A
Marcela le gustaba mucho cocinar, bailar, cantar,
era una persona
muy divertida y
fue siempre una
madre muy amorosa con sus hijos
y esposo. A Marcela le anteceden
en muerte su hermana la Sra.
Silvia Meléndez, y su
padre el Sr.
Agapito Zavala Gámez.
A ella le sobreviven su
madre,
la
Sra. Cleotilde C. Pérez,
su
esposo
Federico
López, sus
hijos,
Isai
Haret, Mainor
Alexis,
Isacc
CasTAQUERÍA
tellón,
así
como
sus
hijas Eliana
AUTENTICA COMIDA
y Julisa EsMEXICANA, SOPES,
ther CastelGORDITAS, TACOS,
lón. Sus nieHUARACHES, AGUAS
FRESCAS Y MAS
tos: Joshua,
Eli, Haret y
Blessie. Sus
hermanos, RodriMIÉ A DOM
go, Sergio, Da10:30 A 10 PM
VIER Y SÁB
vid sus hermaHASTA LAS 11
nas, Rosie, Tonis,
ESPECIAL JUEVES
Lorena, Yesenia.
La visita y funeral será el Julio DE PASTOR PIDA PARA LLEVAR
29 de 5 pm a 9
pm en una cono- 121 N Calle 4 DEQUEEN, AR

Paisano
El

Marcela, vivió en
Hope, por los últimos 30 años, ella
era una persona
muy alegre, platicadora, una gran
madre y abuela.
Era una gran mujer, esposa y ama

10 Tacos x $10

870-642-5043

JULIO 29 A AGOSTO 04 , 2022

LIBRERÍA CONDADO GARLAND
Saque su tarjeta de

GCLibrary GRATIS
GCLibrary.com

Para residentes y dueños de
propiedad en los condados
Garland o Saline Hot Springs.
Traiga foto ID y
prueba de domicilio

Llame 501-623-4161 Venga: 1427 Malvern Ave,
HOT SPRINGS, AR 71901

¿SU HIJO NECESITA PREESCOLAR?

¡FACT, Inc. tiene espacio para el año escolar 2022-23!

· Clases en Blevins, Bradley, Hope, Lewisville, Prescott y Rosston.
· Servicios sin costo a familias que califican
· Para niños de 3 a 5 años.
· Niños con necesidades especiales son bienvenidos.
¡Dele a su hijo un
Head Start en la vida!
¡APLICA YA!

· Transporte limitado en autobús disponible en Bradley y
Lewisville.Transporte disponible para citas médicas de niños y
para reuniones de padres cuando es posible.
Para obtener más información, llame AHORA (870) 862-4545 o
al (870) 777-8540 en Hope. Además, vea: www.fact-inc.com

“PAPELITO HABLA”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!
COMPRE
VENDA, REGALE,
RENTE, EXPRESE
SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS,
TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES
Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
mas de 20 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

Amiga Bianka de
Smiles of Arkansas
(870) 777-6453
110 W 18th,
Hope, AR, 71801

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
Para

www.amigonews.com / ads@amigonews.com

De Hispanos Para Hispanos

