
- Cari-
ño, te veo 
m e j o r .   
- ¿Sí? 
Pues es-

toy más gorda.
- Pues eso, te 

veo mejor...
 Tío, ¿sabías 

que yo adivi-
no el futuro?  
- ¿Desde cuán-
do?  - Desde el 
jueves que vi-
ene.
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SEGUIRÁN 
SIN CORTAR 
ELECTRICIDAD 

de el comienzo 
de la pandemia. 
SWEPCO ha 
anunciado una 
serie de opciones 
flexibles de pago 
de facturas para 
ayudar a los cli-
entes a retomar 
el camino. Para 
obtener más in-
formación, llame 
sin cargo al 1-
888-216-3523 
o visite www.
swepco.com. Si 
usted ha recibido 
algún anuncio de 
desconexión por 
parte de la com-
pañía que le da 
servicio de luz, 
agua o gas, puede 
llamar al número 
800 de la Oficina 
del Procurador de 
Arkansas, ya que 
mientras dure el 
estado de emer-
gencia a causa de 
la pandemia no 
se le puede pri-
var de sus servi-
cios básicos. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/07/20  Las 
compañías de ser-
vicios públicos 
en Arkansas di-
cen que continu-
arán cumpliendo 
una orden de no 
desconectar a los 
clientes que no pa-

gan sus facturas, 
ya que la crisis de 
COVID-19 se ex-
tiende hasta los 
meses de verano. 
Según una orden 
del 10 de Abril de 
la Comisión de 
Servicios Públicos 
de Arkansas, las 
empresas de servi-
cios públicos reg-
uladas no pueden 
desconectar a los 
clientes mientras la 
declaración de es-
tado de emergen-
cia del gobernador 
Asa Hutchinson 
persista, o hasta 

que la comisión 
rescinda su orden. 
El Gobernador ex-
tendió su orden de 
emergencia por 45 
días adicionales el 
18 de Junio, lo que 
significa que el es-
tado de emergen-
cia expirará el 3 
de Agosto.  Antes 
de la orden de la 

Comisión de Ser-
vicio Público, mu-
chas empresas de 
servicios públicos 
en Arkansas que 
suministraban gas 
y electricidad ya 
habían prometido 
no desconectar a 
los clientes por fal-
ta de pago en me-
dio de la pandemia. 
Según un portavoz 
de SWEPCO, al-
rededor del 17% 
de los clientes es-
tán atrasados en 
sus pagos en este 
momento. Eso es 
un aumento des-

LABERINTO 

tallar antes de acabar 
este mes. 

VIRGO: se sen-
tirá hoy muy 

inspirado para desar-
rollar ideas creativas, 
será una etapa favor-
able ya que las pro-
puestas serán bien 
recibidas en el traba-
jo, con este proyecto 
podrá cerrar el perío-
do laboral del mes 
con broche de oro, 
además le abrirá mu-
chas oportunidades 
profesionales para los 
próximos meses. 

LIBRA: Estará 
hoy muy inqui-

eto intelectualmente, 
con ganas de apren-
der cosas nuevas y 
explorar campos que 
le permitan encon-
trar motivación, por 
ello no es momento 
de tirar la toalla con 
un proyecto que está 
encallado, ya que  
hallará ideas que le 
harán superar ese reto 
que provoca momen-
tos de desánimo pro-
fesional.

ESCORPIO: Po-
dría llegar hoy 

cierta información 
al trabajo que de ser 
cierta afectaría el 
proceso del proyecto 
en el que trabaja, por 
ello será importante 
que antes de hacer al-
gún movimiento los 
nacidos bajo este si-
gno del Zodiaco se 
cerciore que es veraz 
para poder actuar en 
consecuencia lo antes 
posible

SA G I T A R I O : 
Será conveni-

ente que  reorganice 
hoy parte de sus asun-
tos en el trabajo para 
no dejarlo a última 
hora, esto le hará ver 
con mayor claridad 
las prioridades pro-
fesionales a las que 
los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco as-
piran antes de acabar 
el mes, una actitud 
positiva le permitirá 
desconectar de las 
preocupaciones.

ARIES: habrá 
cierta tensión 

en el trabajo, debido 
a la carga de asuntos 
pendientes que  de-
berá terminar antes 
de acabar este mes, 
por lo que será con-
veniente que  trate de 
guardar la calma para 
poder ver las ideas 
claras y surjan buenas 
propuestas que lleven 
este mes a su equipo 
agilizar el proyecto.

TAURO: Será 
conveniente que 

hoy no pierda detalle 
en el trabajo con un 
proyecto que podría 
estar dando prob-
lemas, ya que podrá 
observar alguna situ-
ación que le dará la 
clave que ha llevado a 
esa situación, si  lo so-
luciona a tiempo, ter-
minará este mes  con 
el éxito profesional al 
que aspiraba.

GÉMINIS: ten-
drá el momento 

ideal para llegar este 
mes a un acuerdo rel-
ativo a un proyecto 
que no le atrae de-
masiado pero po-
dría tener potencial, 
aunque todo saldrá 
conforme a las condi-
ciones,  deberá poner 
de su parte para que 
surjan oportunidades 
profesionales.

CÁNCER: En el 
trabajo  frenará 

hoy la estrategia de 
alguien que querrá ll-
evarle a su terreno en 
relación a un proyec-
to, será importante 
que si su intuición 
le hace sospechar de 
intenciones ocultas, 
no se deje manipular 
y de manera amable, 
pero segura exponga 
sus ideas

LEO: Aprovechar 
hoy el tiempo 

para hacer cosas que 
supongan un descan-
so mental para ti, tras 
una temporada de 
tensiones por motivos 
de trabajo, hará que 
se renueven las ideas, 
de las cuales nacerán 
interesantes proyec-
tos que Leo podrá de-

La Felicidad
NO LLEGA SOL A
Tu Tien es Que
Ir A Buscarla...

Nosotros Te Podemos Ayudar.

HOROSCOPOS

LO BUENO Y MALO DE CADA 
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO

¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.

CLUB
ENLACE
AMIGO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
ENCUENTRA TU 

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE

El Rinconcito 
Restaurante

Amigo Juan Mexican 
Restaurant

Shells Gas Station- 
Hervey St.

Super One Food
Fred’s

Panda Restaurant
Tienda San Luis

Health Clinic
El Agave Mexican 

Restaurant
13 Brother Meat 

Market
Laundry in 67 

Save a Lot
Argentinas Salón 

de Belleza
Frutería León

GLENWOOD
El Diamante

Big Red Gas station
Panaderia Santiago

Dollar General
Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station

HOT SPRINGS
Cash Savers

Half and Half
Restaurant San Juan

La Bodeguita #2
La Chalateca

LatinoMex Tax Service
La Bodeguita #1

Hibachi Sushi Buffet
Mia Store

Laundry Mart 
Popuseria

Las Américas
La Potosina
DEQUEEN

Pruett’s Foods
Laundry next to 

pizza Hut
First Bank

Baker’s Bargain House
Chinos Restaurante

La Mexicana
Gas Station 
La Colmena 

San Luis Potosi
Paletería

Lavandería Rio
La Perla

Paulitas
La  Popular
El  Paisano

Selena
Tortillería San Luis 
Mary’s Restaurante
Oficina de Correos

NASHVILLE
Cash Saver

Restaurante Chino
Mercado 

Montiel Mexican  Store
Iglesia de Poder y 

Alabanza
Oficina de Correos

TEXARKANA
Exxon Gas en

Stateline
Race Track

Party Factory
Albertson

Shells gas station 
Stateline

Golden Palace 
Restaurante

Colimas Restaurante
Veros Mexican store

Save a Lot
Pandas Restaurant
Valero Gas Station 

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.

¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR? 
LLAME AHORA 870-722-6081

Hola me llamo 
Elodia, tengo 52 años 
de edad, soy divorcia-
da, madre de un joven 
adulto, el cual y vive 
independiente, tengo 
alrededor de unos 5 
años que no tengo una 
pareja o relación es-
table, solo amistades, 
pero creo que es el 
tiempo en el que debo 
de empezar a buscar 
el tener una relación 
con alguien de forma 
seria, de compañía, 
alguien con quien 
platicar, sentarme a 
comer, salir a pas-
ear. Si a usted le in-
teresa conocer a al-
guien, para no estar 
más tiempo solo, pu-
ede contactarme por 
medio de este Enlace 
Amigo, y quizá en un 
futuro algo pueda su-
ceder. Me interesaría 
conocer personas de 
45 a 53 años de edad, 
que sean trabajadores 
y que quieran tener 
una buena relación y 
no estar más tiempo 
solo. 

Hola me llamo 
Carmina, tengo 30 
años de edad, soy di-
vorciada, madre de 
dos jovencitas ado-
lescentes y tengo 3 
años sin una relación 
seria. Creo que ya es 
tiempo en el que pue-
do volveré a re-hacer 
mi vida, y ando bus-
cando a alguien que 
le interese y tenga 
los mismos deseos y 
ganas de superación 
como yo. Alguien 
que quiera salir ad-
elante y no quedarse 
estancado en lo mis-
mo, sino que tenga 
ganas de superación, 
de tener una familia, 
una pareja, una casa, 
en donde podamos 
ser amigos, compa-
ñeros, cómplices y 
más. Quisiera encon-
trar a alguien de unos 
33 a 38 años de edad, 
que sea una persona 
madura en su actuar, 
que tenga planes a fu-
turo y que no sea con-
formista, alguien que 
primero respete a mis 
hijas y a mí y que sea 
una persona trabaja-
dora y no sea una per-
sona conformista. Si 
te interesa conocerme 
me puedes encontrar 
en el enlace Amigo y 
buscarme para con-
ocernos de forma di-
recta. 

No se Ría…
Es enserio.

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. 

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us 25$
usadas desde

SE SOLICITA
Trabajadores para 

construcción/concre-
to/excavación. 

Serios responsables, 
De preferencia con 
experiencia, que 

hable Ingles y tenga 
licencia de manejo. 
Trabaja largas hora 
y en verano estará 
caliente. Salimos 

de Hope y trabaja-
mos toda el área. Si 
sabe manejar equipo 
pesado mejor. Pago 
comienza de $16.00/
hr. y más depende de 
experiencia. Marque 
al 870-826-7060 solo 
de 9 a 5 pm de L a V 

SOUTHERN 
BAKERIES

AHORA 
CONTRATANDO 

PARA LA 
PRODUCCION  DEL 
TERCER TURNO.
APLICACIONES 

DISPONIBLES EN 
SOUTHERN 
BAKERIES
ENTRADA 
PRINCIPAL 
UBICADA 

2700 E. 3RD ST.
HOPE, AR 71801

 UN EMPLEADOR DE IGUALIDAD 
DE OPORTUNIDADES


