
LIBRERÍA CONDADO GARLAND

RECOGE TUS
ARTÍCULOS DE

BIBLIOTECA
MAS CERCA
CASILLEROS 
PARA LIBROS

BOOK LOCKERS
CASILLEROS PARA LIBROS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
APRENDER MÁS:

UBICACIONES DE LOCKERS
LIBRERÍA CONDADO 

GARLAND
1427 Malvern Ave.,
HS | Abierto 24/7

HOT SPRINGS YMCA
130 Werner St., HS

Abierto YMCA hours

SUNSHINE STORE
3129 Sunshine Rd,

Royal | Abierto 24/7

MID-AMERICA PARK
401 Mid America Blvd.,

HS | Abierto 24/7

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

02/22/23 Este 
medio de comu-
nicación, estuvo 
recono-
ciendo la 
amis tad 
que se ha 
f o r j a d o 
du ran te 
más de 20 
años con 
m i e m -
bros de 
n u e s t r a 
c o m u -
n i d a d 
c o m e r -
ciantes , 
patroci-
nadores, 
promotores, agen-
cias públicas y 
mas, reconociendo 
su amistad y apoya 
a este medio de 
comunicación por 
el cual nuestra co-
munidad hispana 
del suroeste de Ar-
kansas, se entera 
de las noticias im-
portantes y sobre-
salientes que com-

peten en esta área 
y todos recibier-
on un dulce det-
alle mexicano a 
nombre de usted 
amado lector. 
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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

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
$45.00 X 6 MESES

CELEBRANDO 
20 AÑOS DE 

AMISTAD 

SRA. KAREN SMITH  
“ASISTENTE DE 

JEFE DE POLICÍA 
DE HS” Y  OFICIAL  
OMAR CERVANTES 

BE FIREFIGHTER
APPLY NOW 

Hot Springs Fire Department is taking application 
now until MARCH 17, 2023
APPLICANTS MUST BE: 

US  Citizens. From 20 to 
35 years. Graduated from 
High School or have GED. 
Clean Driving record, and 
no felonies convictions.
Applicants will pass suc-
cessfully a series of 
physical, written and other 
tests and examinations but if hire, will receive a 
SALARY of $40,623.00 (entry level - holiday paid) 
payment for certification, education, uniforms, 
pension, insurance, vacations, sick days, and much more.

Applications availbles now at any Hot Springs Fire 
Department fire stations, City Hall

or at www.cityhs.net/Jobs

Enamórate de 
INTERNET MÁS RÁPIDO 

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

+

¿Usted Califica para el Programa De Conexión Económica (ACP)?
Visite: cablelynx.com/broadbandbenefit.

Instalacion estandar a solo $19.95

95
/mes x 
12 meses

Velocidad de hasta
150 Mbps

29$ $

Plan de Datos
ILIMITADO

5 00
/mes x 
12 meses

Regístrese hoy, ¡instalación rápida!

cablelynx.com/wifilove
800.903.0508

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/exces-sive-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 más información, visite www.yourcableinfo.com.WE211

HAGA LA CONEXIÓN 
DE SUS SUEÑOS 

¡Disfruta TARJETAS DE SAN VALENTÍN GRATIS para su familia!
cablelynx.com/wifilove

 NASEEM 
“RACE TRACK” 

TEXARKANA

ALISHA GRUZKA 
“CITY OF HOT 

SPRINGS

ANTONIO 
“COLIMAS” 

TEXARKANA
LISA “HARVILL 

INSURANCE” 
MURFREESBORO

AARON STREET 
“CITY OF HOT 

SPRINGS”

MÍA “MÍA TIENDA 
HOT SPRINGS” 

ANDRÉS “PÉREZ 
AUTO “ NASHVILLE

VALENTE “PÉREZ 
AUTO” NASHVILLE

KELSEY GOCIO 
“HOT SPRINGS 

LIBRARY”
SHEILA MANAGER 

DEL GOLDEN 
CORRAL

CHRISTOPHER   
“LOS ABUELOS 
TEXARKANA”

 MARTHA  
“COLIMAS” 

TEXARKANA

JOSÉ LUIS “PÉREZ 
AUTO” NASHVILLE

MARY “ANTOJITOS 
MARY” 

 TEXARKANA


