ORGULLO

Paisano
TAQUERÍA

El

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

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

ESPECIAL JUEVES

10 Tacos x $10
121 N Calle 4 DEQUEEN, AR 870-642-5043
DE PASTOR
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PIDA PARA LLEVAR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Martha

se puede tener un
futuro estable en
este país. Martha comenta que
Rosales y familia muchas
gentes
son
originarios
de
San Miguel
de Allende
Guanajuato
en México,
ellos
son
vecinos de
la ciudad de
Te x a r k a n a
desde hace
mas de 15
años y ella
en particular
tienen mas
de 14 años
trabajando
en El Golden Corral de
esta ciudad.
En el tiemMARTHA ROSALES
po que ellos han GOLDEN CORRAL
estado aquí, han
TEXARKANA
aprendido que con quieren las cosas
dedicación y res- rápido y sin espeto a los demás fuerzo y eso solo

no funciona aquí.
Uno debe estar
dispuesto a trabajar duro, ser humilde y respetar
a los patronees
aunque a veces
no sea fácil. También el respeto
entre los mismos
es
trabajadores
muy importante
para que a uno
le vaya bien en
el trabajo. Doña
Martha y esposo
tienen tres hijos
pequeños en la
escuela y juntos
están haciendo la
vida en esta parte
de Texas y Arkansas. Felicidades y
bendiciones.
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Velocidad
Turbo hasta
150 Mbps

$
19

870-826-7060

cablelynx.com /thankful
SIN verificación de crédito | SIN dinero por adelantado | SIN depósito
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 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

903-792-1166

SERVIMOS MARISCOS
TODOS LOS DÍAS
Lun a Dom de 10 a 10

ABIERTO TODA LA SEMANA

15 Southpark Shopping Ctr, NASHVILLE, AR

71852

PIDA PARA LLEVAR

Buffet
Fortune
CHINESE ALL YOU CAN EAT

Tel (870) 845-3730

8.50

628 S Main St,Nashville,AR

71852

$

SOLO

Abierto toda la semana de 7 a 8

Be part of our
SALES TEAM.
You do not need to
speak or know Spanish but be willing to
Represent our team
ITZEL ROJAS EN
to businesses in De
RRFCU TEXARKANA
Queen, Hot Springs,
personas a lograr
Texarkana, Nashville,
sus metas, no imHope.
portan la edad
para volver a em- Work on commission
pezar, siempre va & salary your hours.
Pay every Monday.
a haber barreras,
Call now for an appero lo principal
pointment and start
Autentica Comida
TODAY MAKING
MEXICANA
MONEY SELLING
ADVERTISING IN
SPANISH
870-826-7060
Send resume with
income expectations
now to:
3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX psa@amigonews.com

Colima’s
3 DELICIOSAS
CHICKEN
ENCHILADAS

SI NO LO TENEMOS, SE LO CONSEGUIMOS

es superar esas
Ella
barreras.
cita una frase de
Nelson Mandela,
educación
“La
es el arma más
que
poderosa,
puedes usar para
cambiar el mundo” “ella menciona que no importa la edad que
uno tenga, entre
preparado,
más
eduestudiado,
cado este uno va
Ella
creciendo.
trabajando
está
desde el 2014 en
el RRFCU como
agente de cierre
de hipotecas.

5

Llama hoy, ¡instalación rápida!

Tel (870) 455-5115

jas y sus padres
son originarios del
estado de Oaxaca,
pero ella nació en
ciudad
la
de México.
tiene
Ella
viviendo en
la ciudad de
Te x a r k a n a
desde hace
14 años y
nos comenta que fue
un poco estresante dejar su país,
cultura,
su
ella ya contaba con un
proyecto de
vida, ella ya
asistía a la
en
escuela
la ciudad de
México, por
cuaneso
do se cambiaron a este
país, todo tuvo que
cambiar, cambiar
su plan de vida, la
forma de hablar,
extrañas a familia
y amigos y sobre
todo con la barrera
del idioma fue más

$

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

SOMOS DUEÑOS Y LO
ATENDEMOS EN PERSONA
Todo para la despensa familiar

R

mes x
12 meses

00

mes x
12 meses

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

ALMACENES DE DESCUENTO

difícil. Ella llego
a los 17 años a la
ciudad de Texarkana y ahí pudo
hacer sus básicos
en matemáticas.
Itzel cuanta que
ella anima a las

+

95

Plan de Datos
ILIMITADO

Instalacion estandar a solo $19.95

ATENCIÓN
ATENCIÓN

PASTORES E IGLESIAS
de todo el suroeste
de Arkansas, comuníquense a este
Periódico “Amigo”
para publicar sus
servicios sin costo.
Nombre de pastor. Iglesia. Dirección, horario de
servicios. Llame
o mande texto a

y

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

ORGULLO

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Itzel Ro-

NOVIEMBRE 18 AL 24, 2022

MAS DE 20 AÑOS PERIÓDICO EN ESPAÑOL

PÁGINA 08

TYSON FOODS, INC.
HOPE, ARKANSAS COMPLEX

WISHING YOU

A HAPPY AND SAFE

THANKSGIVING

Les deseamos un feliz y seguro

DÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS

