
DULCERIA Y PALETERIA 
LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP

212 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-642-3999

PALETA 
REGULAR 
MEXICANA

10 X $11
solo Lunes 

el comunicado de 
prensa, las píldo-
ras falsificadas a 
menudo parecen 
medicamentos 
opioides receta-
dos reales, como 
oxicodona (Oxy-
contin, Percocet), 
hidrocodona (Vi-
codin) y alpra-
zolam (Xanax); 
o estimulantes 
como las anfet-
aminas (Adder-
all). Las píldoras 
recetadas falsas 
son ampliamente 
accesibles y, a 

menudo, 
se ven-
den en 
las redes 
sociales y 
platafor-
mas de 
c o m e r -
cio elec-
trónico, 
lo que 
las pone 

a disposición de 
cualquier perso-
na con un telé-
fono inteligente, 
incluidos los 
menores. 
La mayoría de 
las píldoras fal-
sificadas que in-
gresan a Estados 
Unidos se pro-
ducen en Méxi-
co, y China está 
suminis t rando 
productos quími-
cos para la fab-
ricación de fent-
anilo en México, 
según la DEA.

“AUMENTO 
ALARMANTE”  
PASTILLAS ADULTERADAS

dos últimos años 
juntos. La agen-
cia advierte que 
las píldoras han 
sido incautadas 
en todos los esta-
dos de este país, 
en “cantidades sin 
precedentes”. Las 

pruebas de la DEA 
indican un aumen-
to dramático en la 
cantidad de píldo-
ras falsificadas que 
contienen al menos 
dos miligramos de 
fentanilo, que se 
considera una do-
sis mortal y podría 
caber en la punta 
de un lápiz. Según 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/29/21 Una 
alerta de seguri-
dad pública emi-
tida el lunes en 
Washington, DC 
advierte sobre el 
“aumento alar-
mante” de pí-
ldoras receta-
das falsas que 
c o n t i e n e n 
fentanilo y 
metanfetami-
na. Las píldo-
ras a veces son 
mortales y las 
redes de dro-
gas criminales 
las producen en 
masa. La alerta, 
la primera emitida 
por la Agencia de 
Control de Dro-
gas (DEA) en seis 
años, dice que se 
han incautado 9,5 
millones de píldo-
ras falsificadas en 
lo que va de año, lo 
que es más que los 

SALMONELLA 
EN ARKANSAS 
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

09/29/21 Los 
Centros para el 
Control y la Pre-
vención de En-
fermedades han 
registrado un 
número “sig-
nificativo” de 
nuevas infecci-
ones en medio 
de un brote de 
salmonella en 
varios estados 
que proviene 
de una fuente 
de alimento 
desconocida. 
Al menos 279 in-
fecciones se han 
relacionado con 
la cepa observada 
en el brote, 26 de 
las cuales han re-
querido hospital-
ización, según el 
último recuento de 
casos de los CDC 
hecho público el 
viernes. La se-
mana pasada, los 
CDC solo habían 
confirmado 127 
infecciones rela-
cionadas con la 
fuente de alimen-

tos no identifica-
da, incluidas 18 
hospitalizaciones. 
El brote también 
se ha expandido a 
un total de 29 esta-
dos, o cuatro más 
que cuando los 

CDC reportaron 
por primera vez las 
infecciones la se-
mana pasada. No 
se ha relacionado 
ninguna muerte 
con el brote. Los 
síntomas de la 
salmonela incluy-
en diarrea, fiebre, 
calambres estom-
acales y posibles 
náuseas, vómitos 
o dolor de cabeza. 
Aquellos que ex-
perimenten sínto-
mas más graves, 
que incluyen des-

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
QUE TE ESFUERZO  ....
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Oficial Omar Cervantes
Dep. Policia de Hot Springs 
501-321-6789

“PAPELITO 
HABLA”

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

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 19 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. 

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com

No se Ría!!
Es ENSERIO.

¿ P o r 
qué el 
televisor 
cruzó la 

ruta?   Porque 
quería ser pan-
talla plana.

h i d r a t a c i ó n , 
vómitos pro-
longados, diarrea 
prolongada o di-
arrea con fiebre 
de más de 102 
grados F, entre 
otros síntomas, 
deben comuni-

carse con 
un médico 
de inmedi-
ato. A con-
tinuación, 
puede en-
contrar una 
lista com-
pleta del 
número de 
infecciones 
y dónde se 

notificaron. Tex-
as: 81, Oklaho-
ma: 40, Illinois: 
23, Virginia: 22, 
Minnesota: 19, 
Massachusetts: 
10,  Maryland: 
9,  Wisconsin: 8,  
Arkansas: 7.

CLÍNICA 
CRISTIANA 
MEDICA DE 

HOT SPRINGS 
Medico, Dentista, 
Oculista, ayuda 
para algunas 

cirugías,. 
Para más infor-
mación llamar al 
501-318-1153 

133 Arbor St. 
Hot Springs, AR 71901

First State Bank
de DeQueen

VEN
AHORA402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR
870-642-4423
Downtown Branch: 310 North 3rd St.

ABRE TU 
CUENTA DE 
CHEQUES 

O AHORROS
CON NUMERO ITIN 
Y MATRICULA O 

PASAPORTE 
Sucursales:

Lockesburg, 
Nashville, Dierks, 

Murfreesboro, 
Glenwood

Pregunte por
EDUARDO

PROMUEVA SU NEGOCIO
DEJEN QUE TODOS 

LO CONOZCAN 
TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN
500 X $58

COLORES 
DISEÑO PERSONAL

Mi Negocio

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

LLAME AHORA 870-826-7060

SEGURIDAD
EN TODO MOMENTO

Cuando bajan las temperaturas y se encienden los calentadores, 
es especialmente importante conocer los signos de una fuga de 
gas. Su socio en energía, CenterPoint Energy le invita a refrescar 
su memoria.

El gas natural tiene un olor característico a huevos podridos.
Si siente ese olor:

¡Aléjese a pie
inmediatamente!
No use nada que

pueda provocar una
chispa, como
interruptores
eléctricos, un

teléfono celular o
su automóvil.

Vaya a un lugar
seguro donde ya
no pueda oler el

gas y llame a
CenterPoint Energy

y al 911.
Nunca asuma que

alguien más ya
informó la fuga.

Nunca intente
reparar una
fuga de gas

usted mismo.
Deje todas las
reparaciones a

un técnico
capacitado.

SIEMPRE LLAME AL 8-1-1
 antes de cualquier proyecto de excavación,

incluso si solo está plantando árboles o instalando cercas.

Visite CenterPointEnergy.com/Seguridad
para obtener más consejos de seguridad sobre el gas natural
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