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HOROSCOPOS

“LEY”
EQUAL ACT

REDUCIRÍA SENTENCIAS POR DROGAS

R

LO BUENO Y MALO DE CADA
E D A C CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
C I Ó N
¿Que te espera en la vida?
AMIGA
Salud,Trabajo, Amor.
09/29/21
Solo
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CUARIO:
Hoy vas a
tener combatir la
tristeza que sentirás, la mejor forma es que recuerdes que, a pesar
de tus problemas,
eres muy afortunado, tienes muchas cosas buenas
en tu vida.
ISCIS: Hoy
sientes
que
nada puede salirte
mal, ese instinto
que te domina te lo
está diciendo. Aún
así estate atento a
tu alrededor, no
siempre acierta tu
sexto sentido.
IRES: Hoy
te enfadarás
mucho
porque
uno de tus amigos
está pasando por
malos momentos
y no te lo había
contado. Te darás
cuenta de que no
confía en ti.
AURO: Hoy
uno de tus
mejores
amigos
necesita
ayuda,
pero no va a atreverse a pedírtela. Harás todo
lo que puedas
por él, necesita
de tus consejos
para seguir adelante. No soportas
la traición en personas en las que
quieres.
ÉMINIS:
Para superar
tu pasado, tienes
que ser capaz de
mirar atrás, reconocer los errores
que cometiste y
perdonarte por ellos. Aprende la
lección que cada
uno de ellos te ha
dado.
ÁNCER:
La
suerte
acompaña a quien
se muestra positivo y se esfuerza
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por cumplir sus
sueños, no puedes
quedarte en casa
sin hacer nada
y quejarte de lo
poco afortunado
que eres.
EO: Tienes
que empezar
a creer más en ti
mismo y dejar que
toda esa inseguridad que a veces
puede contigo te
domine. Eres lo
suficientemente
fuerte, no lo olvides nunca.
IRGO: No
p u e d e s
seguir dejándote
llevar por esos
caprichos que acaban
pudiendo
contigo y con tu
economía. Tienes
que controlar los
excesos que te
dominan tanto a
veces.
IBRA: Hoy
vas a hacer
todo lo posible
por solucionar los
problemas que sabes que están teniendo tus familiares. No quieres
verlos sufrir, por
eso vas a ayudarles.
SCORPIO:
Hoy vas a
acudir a la llamada
de un amigo que
necesita tu ayuda.
No estás en tu mejor día, pero nunca abandonarías a
un amigo que te
necesita.
AGITARIO:
Tienes claro
que para conseguir lo que quieres tienes que
creer en ti mismo
y esforzarte al
máximo, no confías en la suerte,
no crees en ella.
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falta la aprobación del Senado
para que pase la
ley EQUAL, H.R.
1693 y S. 79, la
cual reduciría las
sentencias carcelarias entre la diferencia de años por
cocaína o crack. La
disparidad en las
sentencias
por drogas
continúa
alejando
a las personas no
violentas
durante un
período de
tiempo desproporcionado.
La legislación reduciría la actual
disparidad de sentencias de 18 a 1
entre el crack y la
cocaína. “Aunque
la reducción de
esta disparidad en
las sentencias por
drogas hace más de
una década fue un

paso importante,
ahora es el momento de eliminarla por completo.
La Ley EQUAL,
H.R. 1693 y S. 79,
lograría esto y también aplicaría el
cambio de manera retroactiva para
que las personas
que fueron sentenciadas bajo el régimen de sentencias
anterior pudieran

solicitar que un
juez federal revise su sentencia.
Más de 25 años
después de la Ley
contra el Crimen
de 1994 y 35 años
después de la Ley
contra el Abuso de
Drogas, tanto los
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ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS
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SE SOLICITAN

ANFITRIONAS para atención y servicio a
miembros de CLUB ENLACE AMIGO (ve
página en Face) Ayuda a encontrar parejas
(hombre y mujeres) para amistad, romance
y matrimonio. Trabaja Sin problemas de
ningún tipo y con horario flexible. Si eres
mayores de edad, tienes una personalidad
Súper Agradable y puedes hacer amigos
por teléfono fácilmente, llámanos ahora
o manda texto y te damos toda la información necesaria. Trabaja desde tu casa,
por teléfono, plazas en toda el área. De
seguro tu eres una de nuestras próximas
anfitrionas. Tel 501-500-3915

OCTUBRE 01 AL 07, 2021

SE SOLICITA

SECRETARIA que
hable español / inglés
de tiempo completo.
Las candidatas deben
poseer habilidades
básicas de oficina,
estar bien organizadas y orientadas a los
detalles, experiencia
en Microsoft Word y
Outlook. El horario es
de 8: 30-5, de lunes a
viernes. El pago depende de experiencia.
Envíe un correo
electrónico a:
brittney@arklatexattorney.com

expertos
como
los funcionarios
gubernamentales
consideran que la
Guerra contra las
Drogas es uno de
los
mayores
fracasos
de
la gobernanza estadounidense en
el
siglo
XX.
Los
mínimos
obligatorios,
las
reglas de
tres huelgas y las clasificaciones
de
delitos
mayores ampliadas no
fueron
responsables de las caídas en la tasa de
delitos y no han
reducido significativamente
el
uso de drogas.

No se Ría!!
Es ENSERIO.

¡Mamá,
mamá, he
sacado un
10! ¡Ah, sí! ¿En
qué
materia?
En varias. Un
3 en Matemáticas, un 2 en
Lengua, un 3
en inglés y un 2
en Historia.
Manolito,
¿por qué tu redacción sobre
la leche es tan
corta? ¡Porque
hablo de la leche
condensada!

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
El Rinconcito
Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey 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

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-722-6081

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

CLUB
ENLACE
AMIGO

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

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo
Flor, tengo 30 años,
madre soltera de 2
niñas, tengo 6 años
que me separe del
padre de mis hijas.
He decidido empezar
a conocer personas
para ver si encuentro
a alguien y así poder
conocernos. Busco a
alguien de unos 30
a 35 años, honesto,
trabajador, y respetuoso. Si te interesa me
puedes conocer por
medio de este enlace
amigo ahora.

SE SOLICITA
Trabajador para

CASA DE POLLO
DE ENGORDA

en Lockesburg, AR.
71846. debe hablar
algo de Ingles o querer aprender. Se da
casa con billes. Paga
semanal. Paga es negociable dependiendo
de expericia. LLAME
AHORA A Debbie al

870-584-6102

Hola me llamo
Claudia, tengo 42
años,
divorciada,
madre de 2 jovencitas, y tengo 4 años
que me divorcie.
Dure 17 años casada, me case y tuve a
mis hijos muy joven.
Siempre fui muy
callada, maltratada,
pero creo que todavía
tengo tiempo para ser
feliz, y conocer a una
buena persona que
quiera tener una relación sana de amor y
con respeto. Busco a
alguien de unos 40 a
45 años de edad. Si
quieres me puedes
encontrar en enlace
Amigo.

SE VENDE
TIENDA

ESTABLECIDA EN
HOT SPRINGS.
Muy bien ubicada, con
venta de cerveza, verduras y abarrotes.
LLAME AHORA

714-906-8282

Hola me llamo
Aleida, tengo 28
años, madre soltera
de 2 niñas. Viví mi
vida muy rápido, me
embarace muy joven,
quise formar una familia muy rápido y
siempre por mis malas decisiones escogí
CLÍNICA
DE SALUD
CRISTIANA

Cada primero
y tercer jueves
de mes, en el
114 S. Main en
Hope, donación
de $5 dólares
x persona, doctores, medicina y
consejería espiritual disponible,
gratuita, sin
seguro social y
sin aseguranza,
hablan español.
Informes al
870-826-3018
@ 5:00 PM
próxima clínica
OCTUBRE
07 y 21

