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PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Ivon Acevedo de 
Abogados ANDERSON
2010 MOORES LANE, 

TEXARKANA, TX 
Tel:  903-792-1000

De Hispanos Para Hispanos

COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,
TRABAJOS, 
ANUNCIOS 
PERSONALES,
ETC.
Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde hace 
mas de 18 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 

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

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/07/20 Los es-
tados han tenido 
que adaptarse rá-
pidamente para 
mantener a sus 
residentes a salvo 
de COVID-19 y 

garantizar que los 
recursos económi-
cos estén fácil-
mente disponibles. 
En las últimas se-
manas, la Oficina 
del Fiscal General 
de Arkansas ha re-
cibido quejas de 
los residentes de 
Arkansas que re-
cibieron avisos de 
que habían solic-

itado beneficios 
de desempleo cu-
ando en realidad 
no habían solic-
itado beneficios. 
En otros casos, los 
consumidores han 
recibido los fondos 
de desempleo y el 
estafador se pone 

en contacto con 
ellos alegando que 
se ha producido un 
error y pidiéndole 
al consumidor que 
les envíe las ga-
nancias. 
El Fiscal General 

Rutledge aconseja 
a los consumidores 
que sospechan que 
su identidad ha sido 
utilizada para so-

condado de Sevi-
er durante una ac-
tualización pro-
porcionada días 
atrás. Actual-
mente, se habían  
confirmado 748 
casos de COV-
ID-19 en el con-
dado de Sevier. 
De ellos, 89 es-
tán actualmente 
activos, una dis-
minución de 11 
desde el domin-
go. Ha habido 
650 recuperacio-
nes. 3.512 prue-
bas han resultado 
negativas para el 
virus. Los conda-
dos circundantes 
continúan viendo 
una tasa de infec-
ción mucho más 
baja, con solo 
dos casos activos 
en el condado 
de Little River, 
25 en Howard y 
nueve en el con-
dado de Polk. El 
condado de Mc-
Curtain informa 
164 casos actu-
almente activos. 
Estas últimas ci-
fras de estos con-
dados vecinos, 
son solamente de 
los casos que se 
encuentran acti-
vos hasta el mo-
mento. 

USO DE 
MASCARILLAS
9 MUERTOS EN DEQUEEN

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
QUE TE ESFUERZO  ....

P e p i -
to, sabes 
quien fue 
Juana de 
Arco  Si, 

una drogadicta 
maestra  ¿Pero 
porque dices eso 
Pepito?  pues 
porque dicen 
que murió por 
heroína.

Mama, que 
vamos a comer 
hoy  Pizza mijito  
Gracias mama 
por fin comer-
emos diferente  
No te creas feliz 
día de los ino-
centes comer-
emos recalenta-
do del 24

ARE YOU LOOKING FOR JOB?
HOW DOES $100.00 DAYLY SOUNDS?

Send resume with to:
psa@amigonews.com

CALL
870-722-6081

CAN YOU SELL ONE (1) AD PER DAY?
DO YOU HAVE COMPUTER, PHONE, 
TRANSPORTATION AND 
GOOD COMMUNICATION SKILLS ?
ARE YOU SELF MOTIVATED AND 
NEED A FLEXIBLE SCHEDULE?

You can be part of our 
SALES TEAM.
You do not need to 
speak or know Spanish 
but be willing to Represent 
our team to all mayor business 
in your area.
Plazas in: De Queen, Hot Springs, 
Texarkana, Hope.
Work on commission or 
salary your own hours, 
from home, 9 to 5. Pay every Monday.
Call now for an appointment and start
TODAY MAKING MONEY SELLING
ADVERTISING IN SPANISH

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/07/20 El Ayun-
tamiento de De 
Queen aprobó por 
unanimidad una 
resolución que in-
sta a los residentes 
de la ciudad y a los 
visitantes a llevar 
cubiertas protecto-

ras en los espacios 
públicos debido al 
COVID-19.  En 
el condado de Se-
vier, (De Queen) 
Arkansas, hasta la 
fecha de la redac-
ción de esta nota, 
se han registrado 9 
muertos por causa 
del Coronavirus, 
hasta el día de hoy 
(las estadísticas 

pueden cambiar 
conforme avanzan 
los días y el virus) 
El condado de Se-
vier es considera-
do por muchos un 
“punto caliente” 
(Hot spot) debido 
a que es uno de 
los condados que 
cuenta con más 
casos activos hasta 

el momento, esto 
comparado con los 
condados vecinos 
del mismo, los cu-
ales están muy por 
debajo de acer-
carse siquiera a la 
mitad de casos que 
se tienen en Sevi-
er. El Departamen-
to de Salud de Ar-
kansas informó la 
novena muerte del 

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

ATENCIÓN 
ATENCIÓN
Periódico AMIGO, 
sus anunciantes 
y colaboradores
NO se hace 
responsable 
por las ofertas
o anuncios 
pagados o gratis 

hechos en este medio. 
USTED tiene que ser 
cauteloso por algún
FRAUDE, ENGAÑO U 
OFERTA MALICIOSA. 

EN TAL CASO, REPORTE 
DE INMEDIATO A ESTA 

REDACCIÓN CUALQUIER 
ABUSO, ROBO O FALSA 

OFERTA PARA NOSOTROS 
PODER QUITAR ESTE CO-
MERCIAL Y RE-PORTAR-
LO A LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES. 
LLAME AHORA 

870-722-6081 

No se Ría!!
Es ENSERIO.
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ESTAFAS CON 
FONDO DE

DESEMPLEO 
licitar beneficios 
de desempleo 
deben inmediata-
mente: Presente 
un informe poli-
cial y luego co-
muníquese con 
la línea directa 
de fraude del De-
partamento de 
Servicios Labo-
rales de Arkansas 
al 501-682-1058. 
Informe el fraude 
a su empleador. 
Obtenga nuevas 
copias de sus in-
formes de crédito 
de las tres prin-
cipales agencias 
de informes de 
crédito (es decir, 
Equifax, Tran-
sUnion y Experi-
an) para confir-
mar que no se han 
abierto líneas de 
crédito adiciona-
les en su nombre. 
Si es víctima de 
robo de identidad 
financiera, solic-
ite un pasaporte 
de robo de iden-
tidad con la Ofi-
cina del Fiscal...
PASA A PÁGINA #6

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm   Sábados 8:00 am a 12:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

TODO TIPO DE  
LLANTAS, CARRO, 

TRACTOR, 
PODADORA Y MÁS. 

Rectifi cación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us 25$
usadas desde


