
que se graduó se 
fue a vivir a San 
Antonio, para 
seguir preparán-
dose. El oponente 
de García será  
Ethan “Maver-
ick” King, orig-
inario de Dia-
mond, Missouri 
en donde empezó 
a luchar por 12 
años para después 
seguir haciéndolo 
por 2 años en Ar-
kansas. Después 

se unió  al 
Ejército y 
ahí partici-
po en entre-
namientos 
de combate 
y torneos. 
Cuando re-
gresó de su 
carrera en el 
Army buscó  
donde pod-
er seguir 
h a c i e n d o 
deporte de 
combate y 
se unió a 
Meta Mar-
tial Arts en 
Fayye t te -
ville. Ellos 
se estarán 

presentando en el 
Centro de Con-
venciones de Tex-
arkana Arkansas, 
habrá de 10 a 12 
peleas, estas em-
pezaran a partir 
de las 6:30 pm y 
puede obtener sus 
boletos en: tick-
ets.peakfighting.
com.  Boletos 
desde $35 y más.   

TEXAS MAS 
DURA CONTRA 
PREDADORES SEXUALES

prostitución fue 
un delito menor 
de Clase B. Allí, 
después de que 
el delito se elevó 
a un delito grave 
punible de seis 
meses a dos años 
en una cárcel es-
tatal. El cambio 
en la ley es un es-
fuerzo de los leg-
isladores de Tex-
as para combatir 
la trata de perso-
nas. Texas es el 
primer estado en 
convertir la com-
pra de sexo en un 
delito grave. Tres 
de los hombres 
han sido acusa-

dos de solicit-
ación en línea 
de un menor y 
enfrentan de 
dos a 10 años 
de prisión si 
son declara-
dos culpables. 
Daniel San-
tos-Medina, 
de 42 años, 
de Hope, Ar-
kansas, está 

acusado de solic-
itar en línea a un 
menor de edad 
luego de supues-
tamente aceptar 
pagar $175 ...
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 Cada uno 
de los hombres 
supuestamente 
pensó que esta-
ba negociando 
sexo por dinero 
con una perso-
na dedicada a la 
prostitución. Sin 
embargo, en re-
alidad estaban 
enviando men-
sajes de texto 
con un oficial 
encubierto, según 
las declaraciones 
juradas de causa 
probable. Todos 

los hombres ar-
restados el 10 y 
11 de mayo han 
sido acusados de 

delitos graves.  
Hasta Sep. El 1 
de Enero de 2021, 
la solicitud de 

INTERNATIONAL 
DRIVER’S  LICENSE
Registre su carro a su nombre, tenga aseguranza a su nombre, 
úsela como identificación no-oficial 

Sea nuestro representante y gane COMISIONES Llame ahora y solicite más información

LLAME AHORA: 
515-996-0386

English & 
Spanish 

TRANSLATION

ENTRADA PRINCIPAL 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SOUTHERN BAKERIES, LLC 
ESTA CONTRATANDO PARA 

TODOS LOS TURNOS Y 
TODOS LOS PUESTOS

APLICACIONES DISPONIBLES EN 

 Un empleador de igualdad de oportunidades

Bono de Producción después de 30 días de trabajo 

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

NUEVAS  
Y

USADAS

“PAPELITO HABLA”

    De 
Hispanos

     Para 
Hispanos

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?

Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde hace 

MAS DE 20 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 pudieron hacerla. 
  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

COMPRE, 
VENDA, 
REGALE, 
RENTE, 
EXPRESE 
SU OPINION

PANDERIA 
LA COLMENA 
JAVIER Y ELVIA 
611 STILLWELL 
DE QUEEN, AR. 71832
870-642-8419 

PERMITA 
QUE LE 

AYUDEMOS!

HAGA 
NEGOCIO, 
NOTICIAS,

TRABAJOS, 
ANUNCIOS  
PERSONALES, 

ETC.

GOLDEN 
CORRAL 
 Texarkana 

SOLICITA dish-
washer, cocineras 

y meseras. 
40 Hrs/ week 

VENGA AHORA 
3809 Mall Ln, 
Texarkana, TX 

75501 Pregunte 
por Jason.

PELEA MMA 
GARCÍA VS 
MAVERICK

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18//22 Este 
próximo sábado 

21 de Mayo, en el 
Convention Cen-
ter de la ciudad 
de Texarkana Ar-
kansas se estarán 
realizando varias 
peleas de MMA ( 
Mix Martial Arts) 
traídas a usted por 
la compañía Peak 
Fighting PFC 19. 
Alrededor de 10 
a 12 peleas se es-

tarán realizando 
de las cuales la 
pelea estelar será 
entre García & 
King.  Américo 

“Gordy” García, 
es nacido y criado 
en Laredo Texas, 
el empezó ha-
ciendo Jiu-Jitsu 
por 13 años y  de-
cidió cambiar a la 
peleas de MMA 
cuando cumplió 
18 años. En su 
época de Cole-
gio practicó en el 
mismo y después 

Tyson Foods 
en Hope, AR 

Tiene vacantes inmediatas para 
PRODUCCIÓN GENERAL
Pago inicial hasta $19.25 /hr
$2,000 bono de contratación 

Recibe $1,000 a los 90 y
 $1,000 a los 180 días de trabajo

si se contrata en Mayo para el 2do turno.
$2.00 adicionales por hora por pago de turno. 

Incentivo adicional para 
debone/deshuesar, hasta $3.00 /hr.
Solicitante exitoso debe estar completamente

vacunado contra COVID-19 antes de los 45 días de 
empleo, debe mostrar prueba de al menos 1 dosis de 
una vacuna COVID-19 en o antes de la fecha de inicio.

Aplique en línea en
www.tysonfoods.com/carreras

Texto a aplicar; “Hope” a 36501
VENGA AHORA A NUESTRA PLANTA

 275 Hempstead 278, Hope, AR
de 8 am a 3 pm de lunes a viernes.

Informes en la Oficina de Seguridad.
Empleador con igualdad de oportunidades, veteranos, discapacidades


