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07/06/22 El Sr. 
Juan Valeriano 
Domitilo, fue uno 
de los 53 migran-
tes que perdieron 
la vida en el 
tráiler aban-
donado en San 
Antonio, Tex-
as. El Sr.  Juan 
es oriundo de 
Jojutla, y ve-
nia de Cuer-
navaca More-
los. A nombre 
de la familia 
VALERIANO 
DOMITILO Y 
GÓMEZ, una 
asociación en 
Texas, Tepal-
cingo Unido 
inicio la re-
caudación de 
fondos para 
ayudar a cu-
brir los servi-
cios funerari-
os y su  sepultura 
en Arkansas. Su 
esposa e hijos vi-
ven en Arkansas y 
desean sepultarlo 
aquí. El gobierno 
federal mexicano y 
estatal de Morelos 
únicamente apoya 
si el  cuerpo se 

manda a México. 
Es por eso que se 
necesita su apoyo, 
para brindarle 
sepultura en Ar-
kansas lugar a 
donde él quería 
llegar y quedar-

se junto a su fa-
milia.  Juan Va-
leriano Domitilo, 
de 56 años, resi-
dente de Wickes, 
AR., falleció el 
lunes, 27 de Ju-
nio 2022, en San 
Antonio,Texas. 
Nació el 27 de 

PIDA PARA LLEVAR

870-642-5043121 N Calle 4  DEQUEEN, AR

AUTENTICA  COMIDA 
MEXICANA, SOPES, 
GORDITAS, TACOS, 

HUARACHES, AGUAS 
FRESCAS Y MAS

ElPaisanoTAQUERÍA MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM 
VIER Y SÁB 

HASTA LAS 11

10 Tacos x $10DE PASTOR 

ESPECIAL JUEVES
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HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES
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07/06/22  El De-
partamento de 
Bomberos de Hot 
Springs ha emiti-
do una prohibición 
de quemar, a partir 
de las 5 p.m., del  
6 de julio, para 

la ciudad de Hot 
Springs.
La prohibición se 
basa en el peligro 
potencial de in-
cendio asociado 
con las condicio-
nes secas actuales 
y con poca o nin-
guna precipitación 

en el pronóstico. 
La prohibición 
de quemar estará 
vigente mientras 
estas condiciones 
estén presentes. 
Esta veda de que-
ma prohíbe todas 
las quemas con-
troladas dentro 
de los límites de 

la ciudad. Todos 
los permisos de 
quema emitidos 
antes de la pro-
hibición de que-
ma han sido can-
celados; pueden 
volver a emitirse 
o extenderse cu-
ando se levante la 

PROHIBIDO 
QUEMAR 

prohibición. La 
información so-
bre el estado de 
la prohibición de 
quemar está dis-
ponible en el 501-
321-6977. La ciu-
dad de Nashville 
AR., también ha 
declarado la pro-
hibición de que-
mar hasta nuevo 
aviso. 

disponible 

¿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.

· 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

¡Dele a su hijo un 
Head Start en la vida! 

¡APLICA YA!OBITUARIO 
Y AYUDA

Diciembre de 
1966 en Jojutla de 
Juárez, México. 
Era trabajador de 
la construcción y 
era miembro de la 
Iglesia Católica 
de Santa Bárba-
ra. Al Sr. Domiti-
lo le precedieron 
en la muerte sus 
padres, Fernando 
Valeriano y María 
Isabel Domitilo y 
un hermano, Fer-
nando Valeriano. 
Le sobreviven su 
esposa durante 36 

años, María 
Gómez Sal-
gado; dos 
hijas, Osm-
aira Stowe 
(Colton) y Le-
ticia Calde-
rón (Luis), 
un hijo, Juan 
Carlos Vale-
riano Gómez; 
cuatro nietos,  
cinco herma-
nos, y más 
familiares y 
amigos.  La 
visita será de  
6:30 a 11:00 
p.m.,  el vi-
ernes 8 de Ju-
lio de 2022, 
en el Cen-
tro Pastoral 

Monseñor Scott 
Friend en la Igle-
sia Católica De 
De Queen.,  El 
funeral será a las 
12:00 p.m., sába-
do, 9 de Julio,  en 
el Centro Pastoral 
Monsignor Scott 
Friend en la Igle-
sia Católica. El 
entierro seguirá 
en el cement-
erio de Gran-
nis, AR.,  pagina 
de gofundme: 
https://gofund.
me/014c8402 o 
cashapp $leticia-
valeriano 

Contrata
servicio de
ambulancia
anual

ADQUIERE SERVICIO DE
AMBULANCIA AHORA

Llama o manda un
correo hoy para
ahorrar hasta un 50 %
en servicio de
ambulancia necesario
para usted y su familia.

Para contactarnos llame   870.777.7660
memberships@paffordems.com

Ilumine 
su internet 

en Julio! 
Tenga internet mas rápido 

con datos ilimitados ahora!
Velocidad

Turbo hasta
150 Mbps

19$
95
mes x 

12 meses

Instalacion estandar solo $19.95

Añada                para toda la casa WIFI por solo $7.95

LLAMA HOY, ¡INSTALACIÓN RÁPIDA!
800-903-0508
cablelynx.com/connect

SIN verificación de crédito | SIN dinero por adelantado | Sin depósito

Plan de Datos
UNLIMITADO

5 00
mes x 

12 meses$+
Super para 

Aparatos WIFI
No BUFFERING

O LAG time|

Solo para 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 
$10.00 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 

cada mes y cómo administrarlo. Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http://www.cablelynx.com/excesive-bandwidth-faqs 
Las cuentas que se suscriban al uso ilimitado 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. WE183

Sr. Juan Valeriano Domitilo
12/27/1966 - 06/27/2022 

QEPD

The DeQueen 
Mena Education 
Service Coop-
erative has the fol-
lowing position open 
for the 2022-2023 
school year: ITIN-
ERANT SPECIAL 
EDUCATION EAR-
LY CHILDHOOD 
TEACHER for Se-
vier County area.  
Travel required.  190 
contract.  Requires 
dual certification in 
preschool special 
education and early 
childhood.  Minimum 
requirement AR PK-4 
and PK-4 special ed 
certification. Call or 
email for more infor-
mation: 
annie.cooley@dmesc.org
phone:  479-385-4319


