
ATRACCIONES 
NAVIDEÑA 
LOCALES 

KCS continuará 
con su tradición 
de donaciones 
benéficas al Ejér-
cito de Salvación. 
“KCS está encan-
tada de poder op-
erar nuevamente 
el tren Holiday 
Express y parar 
en comunidades a 
lo largo de nuestra 
red ferroviaria”, 
dijo el presidente 
y director ejecu-
tivo Patrick J. Ot-
tensmeyer. “Esta-
mos agradecidos 
con los muchos 
donantes que con-
tinuaron apoy-
ando el programa 
virtual Holiday 
Express durante 
los últimos dos 
años, y espera-
mos otra exitosa 
campaña de re-
caudación de fon-
dos para ayudar 
al Ejército de Sal-
vación a ayudar a 
las personas que 
más lo necesitan 
durante la tem-
porada navide-
ña”. El horario de 
este año incluye 
paradas en Tex-
arkana de 5:30 p. 
m. a 8:30 p. m. 
el 5 de Diciem-
bre; en Ashdown 
a las 4 p.m. el 6 
de Diciembre; 
y Mena el 7 de 
Diciembre a par-
tir de las 4 p.m. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 KCS 
Holiday Express 
llega a Ashdown, 
Mena y Texarkana 
la próxima sema-
na. ASHDOWN: el 

tren KCS Holiday 
Express 2022 volv-
erá a los rieles por 
primera vez desde 
el comienzo de la 
pandemia en 2020. 
Este año, el fes-

tivo tren festivo 
de seis vagones 
con intrincadas 
exhibiciones por 
dentro y por fuera 
traerá a Santa 
Claus y sus elfos. 
Para visitar a ni-
ños y familias en 

20 comunidades 
en ocho estados, 
incluso aquí en 
el suroeste de Ar-
kansas. Además, 
el proyecto Holi-
day Express de 
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LA UNIÓN 
HACE LA 
FUERZA

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

Ayúdanos a hacer 
mejor nuestro trabajo.

 PAGA TU 
SUBSCRICIÓN AHORA 

ve a: 
amigonews.com/subscribe

LLEGA 
TREN 

NAVIDEÑO

PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166 3505 SUMMERHILL RD

TEXARKANA, TX 

3 DELICIOSAS 
CHICKEN 

ENCHILADAS 
                         

$8.50
SOLO

Autentica Comida 
MEXICANA Colima’s

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 

ABOGADOS

Necesita representacion legal? 
Llame hoy Para 

CONSULTA GRATIS! 
903-792-1229

SE HABLA 
ESPAÑOL

* Derechos de Familia * Divorcios * 
*Criminal *Auto Accidentes 

Licenciado en Texas y Arkansas 
WWW.ARKLATEXATTORNEY.COM

“P
AP

EL
IT

O 
HA

BL
A”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Sra. Claudia de
LOS ABUELOS 
Meat Market
1919 N Robison Road, 
Texarkana, TX.
903) 735-6650

COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 

EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 

NOTICIAS, TRABAJOS, 
ANUNCIOS PERSONALES ETC.

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 

De Hispanos Para Hispanos

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

 TEL/TEXT/PIC/whatsapp
870-826-7060
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com

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

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22  El Parque 
Estatal Histórico 
de Washington se 
está preparando 
para albergar su 
evento histórico 

anual de Navidad y 
luz de las velas este 
mes de Diciembre. 
El personal del 
parque colocará 
velas en las calles 
para brindar un 
aspecto navideño 
natural e histórico. 
Las decoraciones, 
la música y más 

ayudarán a crear 
el ambiente para 
una experiencia 
navideña históri-
ca. Las casas de 
Historic Wash-
ington estarán 
adornadas con 
decoraciones de 

época y miles de 
luminarias se en-
cenderán duran-
te las horas de la 
noche. El parque 
será el anfitrión 
de su 36° even-
to anual Christ-
mas and Candle-
light el 9 y 10 de 
Diciembre. Los 

recorridos a la luz 
de las velas se ll-
evarán a cabo de 
1 p. m. a 8 p. m. 
ambas tardes. Se 
tocará música en 
las iglesias y en 
el gimnasio WPA 
de 1940 a partir 
de las 5 p.m. El 
restaurante Wil-
liams’ Tavern 
también estará 
abierto de 11 a. 
m. a 8 p. m. para 
un buffet navide-
ño. Los paseos en 
carruaje estarán 
disponibles y la 
tienda de regalos 
está programada 
para abrir. El cos-
to para partici-
par en Christmas 
and Candlelight 
de este año es de 
$10 para adultos 
y $6 para niños 
de seis a 12 años. 
Los niños meno-
res de seis años 
entran gratis. El 
histórico parque 
estatal de Wash-
ington está ubica-
do a 19 millas de 
Nashville en la 
autopista 278.

Hospedando gente en su casa?
Usted estará agradecido por mas Internet  

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 re-
querirán 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 cada mes y cómo administrarlo. 
Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http://www.cablelynx.com/excessivebandwidth-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. WE194

Reúnanse
    

  Junt
os 

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

Velocidad 
Turbo hasta
150 Mbps

19$

Plan de Datos
ILIMITADO

5 00
mes x 
12 meses$+

Usted califica para el Programa De Conexión Económica / Affordable Connectivity Program (ACP)?
Visite: ACPbenefit.org y déjenos saber 

para

y

Disfrute JUEGOS GRATIS para todos en su familia! 
cablelynx.com/thankful

Instalacion estandar a solo $19.95

PASTEL
PASTEL

Llama hoy, ¡instalación rápida!

cablelynx.com/thankful

95
mes x 
12 meses

¿SEGURO P/ RENTERO?

NO HAY PROBLEMA
Llame HOY! 

870-285-0161
Hablamos Español

325 W Main, Murfreesboro, AR 
Lisa Harvill

Agente

20$
Variable rates and 
amounts call the 
agent for exact 

por mesy mas

DESDE


