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¿Usted Califica para Internet GRATIS?
del Programa De Conexión Económica 

Affordable Connectivity Program (ACP)?
Visite: cablelynx.com/broadbandbenefit.

Instalacion estandar a solo $19.95

95
mes x 
12 meses

Velocidad 
Turbo hasta
150 Mbps

29$

¡Transmite a lo grande EN 2023!

Año Nuevo.
           Conexiones Nuevas.

$

Plan de Datos
ILIMITADO

5 00
mes x 
12 meses

Solo uso residencial. Oferta extendida a cuentas que no se hayan suscrito al servicio en los últimos 90 días y no acumulable con otras ofertas. Todos los precios de los paquetes 
requerirán un acuerdo con las tarifas de terminación anticipada aplicables. Se pueden aplicar cargos adicionales para productos opcionales y no incluyen tarifas de equipo. 

Después del período promocional, se aplicarán las tarifas vigentes en ese momento. Todas las tarifas están sujetas a tarifas de franquicia, impuestos locales y estatales y cargos 
impuestos por el gobierno aplicables. Se aplicarán otras restricciones y condiciones, incluida la asignación de uso de datos. Los resultados de uso individuales pueden variar 

según las aplicaciones utilizadas y la cantidad de dispositivos conectados. Si la cuenta excede el límite del servicio, se agregarán 50 GB adicionales a una tarifa de $10. Todos 
los paquetes de servicios de Cablelynx tienen un uso aceptable de ancho de banda cada mes que se permite con cada suscripción. Es importante conocer su uso mensual y cómo 
administrarlo. Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http://www.cablelynx.com/excessive-bandwidth-faqs. Las cuentas que se suscriban al uso ilim-
itado de datos no tendrán cargos por exceso de datos. Las velocidades reales pueden variar y muchos factores afectan la velocidad. Nuestra empresa no gestiona la congestión de 

la red acelerando las velocidades en ningún nivel de uso. Las ofertas caducan sin previo aviso. Para obtener más información, visite www.yourcableinfo.com. WE210

Llama hoy, ¡instalación rápida!

cablelynx.com/newyear
800.903.0508

MAS 
DINERO 
DEL IRS

mar un refrigerio 
rápido, solo toma 
un par de segun-
dos para que al-
guien se suba a 
su auto y despeg-
ue. Esto mismo 
sucedió ayer por 
la mañana en un 
complejo de apar-
tamentos local, y 
ese fue el cuarto 
carro robado en 
Texarkana en las 
últimas dos se-
manas. No deje 
su vehículo desa-
tendido funcio-
nando por ningún 
tiempo. El humo 
que sale por el 
mofle de los car-
ros  cuando hace 

frío es como una 
bandera roja gi-
gante que inme-
diatamente llama 
la atención de los 
ladrones de au-
tos. De hecho, 
tiene un nom-
bre: soplar. Si 
debe dejar que se 
caliente antes de 
conducirlo, use 
la función de ar-
ranque del con-
trol remoto en su 
automóvil si la 
tiene o simple-
mente quédese 
allí. El año pasa-
do se robaron 134 
vehículos en Tex-
arkana, Texas. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I -

GA Texarkana 
01/25/23 Autori-
dades están reco-
mendando a la co-
munidad, aunque 
esta no sea del 
área, que cuide 
bien sus carros y 
no vaya a ser ust-
ed la siguiente víc-
tima de robo. En 
esta temporada de 
clima frio por la 
mañana, muchas 
personas acostum-
bran a encender 
sus carros para 
que estos se vayan 
calentando antes 
de viajar, pero los 
amantes de lo aje-
no solo están espe-
rando la oportuni-

dad para poder 
atacar. Las auto-
ridades informa-
ron lo siguiente: 

Ya sea en la en-
trada de tu casa 
calentando tem-
prano en la ma-
ñana o sentado fr-
ente a una tienda 
de conveniencia 
mientras corres 
adentro para to-
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Fortune Buffet
SERVIMOS MARISCOS 

TODOS LOS DÍAS 
Lun a Dom de 10 a 10

ABIERTO TODA LA SEMANA

CHINESE ALL YOU CAN EAT

15 Southpark Shopping Ctr, NASHVILLE, AR

Tel (870) 845-373071852

ATENCIÓN 
ATENCIÓN 

PASTORES E IGLESIAS 
de todo el suroeste 
de Arkansas, co-

muníquense a este 
Periódico “Amigo” 
para publicar sus 

servicios sin costo. 
Nombre de pas-

tor. Iglesia. Direc-
ción, horario de 
servicios.  Llame 
o mande texto a 
870-826-7060

4 CARROS 
ROBADOS EN 
2 SEMANAS

PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166 3505 SUMMERHILL RD

TEXARKANA, TX 

3 DELICIOSAS 
CHICKEN 

ENCHILADAS 
                         

$8.50
SOLO

Autentica Comida 
MEXICANA Colima’s

por correo a todo USA
$45.00 X 6 MESES

Ayúdanos 
a hacer 

mejor 
nuestro 
trabajo.
 PAGA 

TU 

ve a: 
amigonews.com/

subscribe

SUBSCRICIÓN  

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 ¿Es 
posible que re-
ciba un reembol-
so de impuestos 
más pequeño en 
2023?: si, el mo-
tivo es porque ya 
no se estará re-
cibiendo ningún 
tipo de ayuda por 

Covid, lo que el 
año pasado au-
mentó en miles 
de dólares para 
algunas familias, 
ahora no se estará 
dando. Cuanto se 
tardará el recibir 
el rembolso? Para 
las devoluciones 
en papel, se tarda 
entre seis y ocho 
semanas. En línea 
se reduce a la mi-
tad a alrededor 

de dos a cuatro 
semanas. Los 
cheques en pa-
pel también tar-
darán más en lle-
gar a usted que el 
depósito directo. 
Tenemos una 
herramienta en 
nuestro sitio web 
donde puede ver-
ificarlo y le dirá 
uno si ha sido 

procesado, dos 
si está en cami-
no”,- dijo Hardin 
del IRS-. El IRS 
anuncia ajustes 
de inflación de 
impuestos: por 
qué su cheque 
de pago podría 
ver un ligero au-
mento. Hardin 
dijo que los ha-
bitantes de Ar-
kansas también 
ahorrarán más 

dinero este año, 
ya que la tasa 
impositiva máx-
ima se redujo al 
4,9%. Esa es la 
tasa más baja en 
la historia del es-
tado. “Solo este 
año, los habitan-
tes de Arkansas, 
esta temporada 
de presentación 
de impuestos, 
ahorrarán $295 
millones y eso 
es $295 millones 
que se quedan en 
sus bolsillos en 
lugar de pagarle 
al estado”, dijo 
Hardin.

Hablamos Español
¡LLAME GRATIS HOY!

870-285-0161
325 W Main,Murfreesboro, AR 

ATENCIÓN INQUILINOS 
El seguro de su arrendador 
NO CUBRE sus 
pertenencias personales 
en caso de pérdida.  
Usted Necesita una póliza 
de inquilino para 
cubrir sus artículos
personales o propiedad. 

El SEGURO DEL
 INQUILINO ES 
MUY BARATO.  

TODO LO QUE 
PUEDA ACARREAR 

Hablamos ESPAÑOL

Jueves a Sábado
Enero 26 al 28

5512 9TH Street, Texarkana, AR. 71854 · 870-339-6142

75$
solo
.00

     Reglas:
$75 por persona - Por Viaje

Debe caminar 20 pies. 
No Carros o carretillas 

Todas las partes Sold As-Is 

“PAPELITO HABLA”

De Hispanos Para Hispanos

COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 

EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 

NOTICIAS, TRABAJOS, 
ANUNCIOS  PERSONALES 

ETC.HOPE, DEQUEEN 
TEXARKANA, 
HOT SPRINGS

 NASHVILLE, 
GLENWOOD 

Y MAS. 

Amigo Tomaz 
de Hope, AR


