
INVOLUCRADOS 
EN MUERTE DE 

POLICÍA

BALACEAN 
CASA - UNA 

MUERTA 
a la residencia y 
localizaron a Mar-
cela López, de 40 
años, de Hope, con 
una herida de bala 
en la parte superior 
del torso que yacía 
inconsciente en el 
suelo. Un miem-
bro de la familia 
estaba tratando de 
prestar ayuda. Los 

oficiales ayudaron 
a prestar primeros 
auxilios a la víc-
tima,  hasta que 
paramédicos y 
bomberos llegaron 
a la escena y co-
menzaron a brindar 
asistencia médi-
ca. La Sra. López 
fue transportada al 
hospital local de la 
ciudad, donde  más 
tarde fue declarada 
sin vida. Los in-
vestigadores creen 
que un vehículo de 
4 puertas, posible-
mente un Dodge 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/27/22 El pasa-
do 25 de Julio del 
2022 aproximada-
mente a las 4 am, 
los oficiales del 
Departamento de 
Policía de Hope 
recibieron una lla-
mada en referencia 

a disparos en una 
vivienda ubicada 
en la cuadra 2000 
de West Avenue E, 
en Hope, Arkan-
sas.
Al llegar, se noti-
ficó a los oficiales 
que los ocupantes 
de la casa se des-
pertaron a causa 
de disparos desde 
el exterior de la 
residencia y que 
una persona den-
tro de la residencia 
había recibido un 
disparo. Los ofi-
ciales ingresaron 

un SUV conduci-
do por Ward por 
pasarse una señal 
de alto. La defen-
sa abrió diciendo 
que Ward tenía 
un diagnóstico de 
esquizofrenia, lo 
que significaba 
que era incapaz 
de un acto pre-
meditado y que 
no debería ser 
acusado de ases-
inato capital. La 
fiscalía tenía 11 
testigos a las 2 p. 
m., la mayoría de 
los cuales eran 
agentes de policía 
de Hot Springs. 
El primer testigo 

de cargo 
fue el sar-
gento de 
p o l i c í a 
de Hot 
Springs, 
J e r r y 
Freeman. 
Las imá-
g e n e s 
de la cá-
mara del 
cuerpo y 
del table-

ro del socio 
de Scrim-

shire se admiti-
eron como evi-
dencia, una de las 
20 exhibiciones 
presentadas. Una 
menor estaba con 
el acusado, se 
llamó a la madre 
de la menor para 
que fuera a reco-
gerla. Coraima 
Hernández, llego 
después al lugar. 
Las imágenes 
mostraron que 
ella no cooperó. 
Mientras habla-
ba con Larkin, la 
cámara de su cu-
erpo reveló que 
Ward abrió ...

Brent Scrimshire 
tenía 6 años en el 
DPH al momento 
de su muerte. Le 

dispararon el 10 
de Marzo de 2020 
después de detener 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/26/22 Kay-
von Ward, de 
22 años, de 
Hot Springs, 
está acusado 
de homici-
dio capital, 
agresión con 
agravantes , 
posesión de un 
arma de fuego 
desfigurada 
y resistencia 
al arresto. La 
apertura del 
estado al jurado 
calificó los car-
gos contra Ward 
como un caso claro. 
OFC. 1st Class 

Cariño, me 
puedes dem-
o s t r a r 
que me 
q u i e r e s   
-Sí, mi 
amor, dime que 
tengo que hac-
er -Tienes que 
luchar contra un 
león por mí -mi 
amor, pero sabes 
que puedo morir  
-está bien, enton-
ces dame tu con-
traseña del ce-
lular  -ok, amor 
¿y como que tan 
grande esta el 
león?

Hijo, me veo, 
gorda, vieja y fea  
-Dime hijo por 
favor ¿que ten-
go?  -Pues tienes 
toda la razón 
mama 

o s t r a r 

No se Ría
Es en SERIO

-”Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, 
NO te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.” 
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PROMUEVA SU NEGOCIO
DEJEN QUE TODOS 

LO CONOZCAN 
TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN
500 X $58

COLORES 
DISEÑO PERSONAL

TARJETA DE 
PRESENTACION

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

LLAME AHORA 870-826-7060

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 

ABOGADOS

Necesita representacion legal? 
Llame hoy Para 

CONSULTA GRATIS! 
(903)792-1000 

SE HABLA 
ESPAÑOL

* Derechos de Familia * Divorcios * 
*Criminal *Auto Accidentes 

Licenciado en Texas y Arkansas 
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

Kayvon Ward, de 22 años
Coraima Hernández, de 20 años

SER CRISTIANO 
ES CRECER 

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

Privado y en Español
870-826-7060

Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

Primera Iglesia Cristiana de Hope
A ESPALDAS DE LA PLANTA DE LUZ EN HOPE

Aprende la
 diferencia 
y SE FELIZ 

200 N Main St Hope, AR. 71801

APRENDE, VIVE, CRECE, FORTALECE, CORRIGE.
TE ESPERAMOS.

YO he 
venido 
para que tengan 
vida, y para que 
la tengan en 
abundancia.

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX 

PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166

3 DELICIOSAS 
CHICKEN 

ENCHILADAS 

                         

$7.50
SOLO

Autentica Comida MEXICANA 

NOW HIRING
POOL CONSTRUC-
TION FOREMAN
Dependable • Con-
struction experience 
(equipment opera-
tor is a plus) Self-
motivated. Good 

leadership skills and 
decision-making. • 

People skills- able to 
work well with others 
as well to deal with 
customers • Work 
overtime/flexible 

hours • Trustworthy • 
Clean Driving Record 

& Background. 
COME to APPLY NOW 

301 W Compress 
St. Hope, AR 

870-777-5413

“PAPELITO HABLA”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Abogado Anderson
Se habla Español, 

Divorcios, Criminales, 
Civiles, Inmigración y 
más. 2010 Moores Ln. 

Texarkana, TX. 
903-792-1000

De Hispanos Para Hispanos

COMPRE
VENDA, 
REGALE, RENTE, 
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,
TRABAJOS, 
ANUNCIOS 
PERSONALES
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 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

PASA A PÁGINA #6

Charger, estaba 
en la calle cerca 
de la residencia 
en el momento 
del tiroteo. Hasta 
el momento de 
esta nota, no se 
había realizado 
ningún arresto.  
Si alguien tiene 
información so-
bre este inciden-
te, llame al 911 o 
al sargento Todd 
Lauterbach al 
870-722-2576.
Esta investigación 
está en curso.

DEMUESTRA 

Agarra tu periódico AMIGO y llévatelo a casa. 
No ensucies ni dejes que otros ensucien el lugar 
donde se distribuye este medio de comunicación.

Mensaje traído a usted GRACIAS a anunciantes, patrocinadores, y 
voluntarios que participan en la distribución de este medio de comunicación.

MANTÉN LIMPIO DONDE VIVES

QUE NO SOMOS EL PROBLEMA 
SINO LA SOLUCIÓN


