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

Autentica Comida MEXICANA
3 DELICIOSAS
CHICKEN
ENCHILADAS

7

SOLO

$ .50

PIDA PARA LLEVAR

903-792-1166

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX

ENCUENTRAN
AUTOS EN
EL RIO

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
06/15/22 La ma-

las agencias estaban allí para ayudar en la búsqueda
de un vehículo que
ñana del martes 14 había sido descude Junio, 2022, los bierto por un pesoficiales
del comisario
del
condado
de Hempstead,
y
equipos
de buceo
de Hempstead
y
Miller
y
servicios
de
emergencia cador. Los buzos
respondieron
al localizaron el veaterrizaje del fer- hículo que estaba
ry de Allen. Todas aproximadamente
ABOGADOS
2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503
Necesita representacion legal?
Llame hoy Para

CONSULTA GRATIS!

(903)792-1000

* Derechos de Familia * Divorcios *
SE HABLA
*Criminal *Auto Accidentes
Licenciado en Texas y Arkansas
ESPAÑOL
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

MENOR

DESAPARECIDO

R

EDACC I Ó N
AMIGA
06/15/22 Las au-

toridades

de

diez metros en
las profundidades
del lecho del río
y extrajeron los
restos del agua a
tierra. Ahora se
ha localizado un
segundo
vehículo en las aguas
turbias y se espera una extracción igualmente
exitosa. HCSO,
el alguacil James
Singleton habló
sobre el incidente
y dijo: “Nos notificaron alrededor
de las 9:30 am
esta mañana que
un pescador estaba en el pequeño río tratando de
localizar
peces
usando su sonar
cuando se
topó con
lo
que
pensó que
era un vehículo en
el
agua.
Fuimos
enviados
junto con
nuestro
equipo de
buceo de HCSO,
el equipo de buceo del condado
de Miller, OES
y Game & Fish.
Todos
bajamos
aquí, localizamos
el automóvil que
nos enviaron y
mientras lo buscábamos, descubrimos otro vehículo. Ahora hemos
sacado el primer
vehículo que parece ser algún tipo
de modelo GMC
Jimmy de finales
de los 80 o principios de los 90.
Ayúdanos
a hacer
mejor
nuestro
trabajo.
PAGA
TU

No se Ría

Es en SERIO

Doctor, hace
una semana,
que
no
c o m o ,
que
no
duermo y ni
agua
tomo
¿Qué cree usted que tenga?
Pues, hambre,
sueno y sed.

JUNIO 17 AL 23, 2022

PROMUEVA SU NEGOCIO
Mi Negocio

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

500 X $58

COLORES
DISEÑO PERSONAL
LLAME AHORA 870-826-7060

DEMUESTRA
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA SINO LA SOLUCIÓN

¿Cuál es la
diferencia entre un volcán
y un terremoto No sé ¿cual
es? Que el terremoto ensucia
¿Y el volcán?
Pues lava
Y tu Jaimito
¿no rezas antes de comer?
No seño, mi
mama es muy
cocinera.

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

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

SER CRISTIANO NO
ES IR A LA IGLESIA

Aprende la
diferencia
y SE FELIZ

YO he venido
para que tengan
vida, y para que
la tengan en
abundancia.
Juan 10:10

APRENDE, VIVE
CRECE, FORTALECE,
CORRIGE.

Llama AHORA

870-826-7060
Aprende con nosotros
Miércoles 6 pm
Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

TE ESPERAMOS.

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

200 N Main St Hope, AR. 71801

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

“PAPELITO HABLA”

vante Purifoy de
15 años de edad,
residente de la
SUBSCRICIÓN
ciudad de Hope. $
00 X MESES
la Davante, fue de- por correo a todo USA
ve a:

45.

DEJEN QUE TODOS
LO CONOZCAN
TARJETAS DE
PRESENTACIÓN

6

amigonews.com/
subscribe

ciudad de Hope
Arkansas, se encuentra pidiendo
a la comunidad
local y de áreas
vecinas que estén
al pendiente por si
llegan a ver a este
menor de edad,
que se ha reportado como desaparecido desde el
pasado lunes 13
de Junio, 2022. El
menor fue identificado como Da-

scrito con una estatura de 5 pies
10 pulgadas y un
peso aproximado
de 100 libras. Se le
pide a la comunidad si tiene información de donde
podría estar en estos momentos Davante, por favor se
comunique con el
Departamento de
Policía de la ciudad de Hope, al
870-777-3434.

SE SOLICITA MECÁNICO DIESEL

Con experiencia para semirremolques con experiencia y herramientas propias. Se entrena a
la persona adecuada. Mecánico experimentado
empieza en $18-22 / hr. Debe poder hacer todo
lo necesario en camión diesel, incluido diagnóstico
por computadora. Entrenaremos para diagnóstico
por computadora a la persona adecuada. Llama a
Ken o David al 870-777-7503 Ven ahora a
KD Truck and Trailer 3091 AR-32, Hope, AR

K-D Truck and Trailer Repair es un empleador con oportunidad igual para todos.

Be part of our
SALES TEAM.
You do NOT
need to speak
or know Spanish but be willing to Represent our team
to businesses in
De Queen,
Hot Springs,
Texarkana,
Nashville,
Hope.
Work on
commission
& salary your
own hours.
Pay every
Monday.
Call now for
an appointment
start
TODAY
MAKING
MONEY
SELLING
ADVERTISING
IN
SPANISH
870-722-6081
Send resume
now to:
psa@amigonews.com

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

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

Abogado Anderson
Se habla Español,
Divorcios, Criminales,
Civiles, Inmigración y
más. 2010 Moores Ln.
Texarkana, TX.
903-792-1000

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

www.amigonews.com / ads@amigonews.com

DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
Para

De Hispanos Para Hispanos

