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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.”

SE BUSCA
POR
HOMICIDIO

investigadores, el
tiroteo parece ser
el resultado de
un enfrentamiento en la carretera
entre un automovilista y Aarón
Brown, de 33
E D A C - pm, se notificó a la años, quien se diC I Ó N policía de un tiro- rigía al Whiskey
A M I - teo en la cuadra River Bar con la
GA 07/12/21 La 300 de la calle 49 segunda víctima y
policía de Texar- E. Cuando llegaron otros dos amigos.
kana Arkansas ha los agentes, local- Durante esta conpublicado más in- izaron a dos vícti- frontación física,
recibió
formación sobre el mas con heridas de Brown
varios disptiroteo cerca del
aros y luego
Whiskey River
fue declaraClub que cobró
do sin vida
la vida de un
en un hospihombre de 33
tal local. La
años. La policía
policía
de
entrevistó a los
Te x a r k a n a
ocupantes
del
continúa inautomóvil invovestigando
lucrado y están
mientras se
buscando a Tanhan emitido
draniqua S. Burórdenes de
ris, de 28 años.
arresto para
Tiene órdenes
Tandraniqua S. Burris, de 28 años
Tandraniqua
de arresto por asesinato en primer bala, una de las cu- S. Burris, mujer
grado, asalto agra- ales parecía grave afro americana de
vado y posesión de y los agentes que 28 años, por asesun arma de fuego estaban en la es- inato en primpor parte de ciertas cena realizaron re- er grado, asalto
personas. Comu- sucitación cardio- agravado y posnicado de prensa: pulmonar mientras esión de un arma
El 10 de Julio de esperaban el servi- de fuego por par2021, aproximada- cio de ambulancia. te de ciertas permente a las 11:20 Según testigos e sonas. Si alguien
conoce la ubiTODO TIPO DE
LLANTAS, CARRO,
cación de Burris,
TRACTOR,
comuníquese con
PODADORA Y MÁS.
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE
el Departamento
Rectiﬁcación de Discos
de Policía de Texusadas
desde
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
arkana Arkansas
Brazos
$
al 903-798-3154.
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No se Ría

Es en SERIO

E s t a
Pepito
y le dice
el papá:
Oye mijo,
¿qué quieres ser
de grande? Y
le contesta el
hijo:
Un tonto. Y el papá le
dice: Pero, ¿por
qué? Porque un
amigo pasa por
la calle y le dicen: “mira a ese
tonto que carro
tiene”.
Una
pareja
charlando:
Cariño, me gustaría que pasáramos un buen fin
de semana… ¡Vale, nos vemos
el lunes!

DEMUESTRA
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA SINO LA SOLUCIÓN

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.

¿TIENES MIEDO?
¿NO SABES QUE HACER?
BUSCA A

DIOS

PÉREZ
LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm

25

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

SE BUSCAN
POR VIOLACIÓN
Y ROBO

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/12/21 EL lunes

12 de Julio, las autoridades de Texarkana, Texas, publicaron en su página
social, que necesitaban ayuda, para
identificar
a una mujer
que atropello a una anciana y huyo
del
lugar.
Necesitamos ayuda...
¿Alguien
reconoce
este vehículo o la mujer
que lo conduce? El 2
de Julio, esta
mujer estaba
retrocediendo por
el estacionamiento
de Super One en
su auto Smart y atropelló a una mujer de 70 años que
caminaba hacia su
auto. La mujer fue

arrastrada varios
pies debajo del automóvil antes de
que el conductor
lo pusiera en marcha y se fuera. Hay
pocas dudas de que
la mujer no pudo
haber sabido que
atropelló algo e in-

cluso parece estar
mirando su espejo lateral mientras
se aleja, dejando
a la víctima anciana tirada en el
medio del camino de entrada. Un

Jehová es mi Pastor.

NADA ME FALTARÁ
Salmos 23

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

Debbie
870-584-6102

testigo describió
a la mujer en el
automóvil Smart
blanco
y
gris
como de unos 30
años con cabello
castaño
rizado
y
rostro
regordete.
P a r e c e
tener una
placa
de
T e x a s ,
a u n q u e
no se puede leer en
el
video.
Afortunadamente,
no ponen
en peligro
su vida y se
espera que
se recupere. Si
sabe quién es esta
persona, llámenos al 903-7983116 o a Crime
Stoppers del área
de Texarkana al
903-793-STOP

Llama AHORA

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

Tarjeta medica

con su información personal básica.
Solo atienda a la Clínica en días de trabajo.

Costo de $20.00
El
centro114 South Main St. Hope AR.
+ $5 para
Consulta Medica
Llame para mas informes 870-826-7060

TE ESPERAMOS.

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

200 N Main St Hope, AR. 71801

A la Iglesia NO van los Santos. Van los que ocupan a Dios

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

“PAPELITO HABLA”

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

PERMITA
QUE LE
AYUDEMOS!

Periódico AMIGO ha
estado haciendo
negocios desde hace
MAS DE 19 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.
Sea de los

QUE GANAN.
Recuerde...

Mateo Garcia
Periódico AMIGO
Tel (870) 722-6081

De Hispanos
¿ NECESITAS UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL? Para
Hispanos
La Clínica Medica Cristiana
de Hope ofrece su MEDICARD o

APRENDE, VIVE
CRECE, FORTALECE,
CORRIGE.

EL QUE NO ENSEÑA....

NO VENDE
Llámenos ahora.

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390
www.amigonews.com
ads@amigonews.com

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.
DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

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

