
su identificador 
de llamadas para 
que parezca que 
la llamada provi-
no de la Oficina 
del Sheriff. Se nos 
ha informado que 
estos estafadores 
pueden amenazar 
a las personas que 
llaman y...

ESTAFAS POR 
CORREO

ELECTRÓNICO

POLICÍA NO 
LLAMA P/ 

ORDENES DE ARRESTO
han estado llaman-
do identificándose 
como agentes de la 
oficina del sheriff. 
Le informan a la 
víctima que faltó a 
la corte o al jurado 
y que tienen una or-
den de arresto.  No 

es difícil para los 
estafadores inves-
tigar y encontrar el 
nombre de un ofi-
cial y usar ese nom-
bre cuando llaman 
a una víctima. Los 
estafadores tam-
bién pueden falsi-
ficar un número en 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 La Ofi-
cina del Sheriff del 
Condado de Gar-
land, mando decir 
a la comunidad de 
Hot Springs y áreas 

vecinas: el Depar-
tamento del sher-
iff en el condado 
de Garland,  desea 
advertir a la comu-
nidad sobre una 
estafa actual que 
se está producien-
do en nuestra área. 
Los estafadores 

mente de uno de 
sus empleados pi-
diendo que se hic-
iera un cambio en 
su información de 
depósito directo 
para su cheque de 
pago. Por supues-
to, el empleado 
nunca hizo tal so-
licitud. Si el em-
pleador simple-
mente toma esto 

al pie de la letra y 
realiza el cambio, 
el dinero se envi-
ará a la cuenta 
del estafador (lo 
más probable es 
que sea una tarje-
ta prepaga o algo 
similar) y nunca 
más se volverá a 
ver. También apr-
ovecharemos esta 
oportunidad para 
recordarle que 
desconfíe de TO-
DOS los correos 
electrónicos ines-
perados que reci-
ba. No haga click 
en ningún enlace 
en los correos 
electrónicos (in-
cluso si parecen 
provenir de per-
sonas que con-
oce) a menos que 
esté absoluta-
mente seguro de 
que son legítimos. 
Pueden contener 
virus o algún tipo 
de malware que 
puede poner in-
mediatamente en 
riesgo su iden-
tidad, dinero y/
o sistema infor-
mático.

embargo, la buena 
noticia es que solo 
obtienen un día de 
pago si caes en sus 
trucos. Un correo 
electrónico falso 

que se envió a var-
ias empresas en el 
suroeste de Arkan-
sas en las últimas 
semanas, supuesta-

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 Los es-
tafadores están 
trabajando horas 

extra estos días y 
harán todo lo po-
sible para obtener 
el dinero que tanto 
le costó ganar. Sin 

¿Cómo 
se dice 
ps icó lo-
go en 

japonés?   Saku-
do Tukoko

Tía Teresa, 
¿para qué te 
pintas?   Para 
estar más gua-
pa   ¿y tarda 
mucho en hac-
er efecto?

Papa, hoy el 
entrenador me 
ha dicho que 
soy garantía de 
gol   Muy bien 
mijo siempre 
quise un del-
antero   No, 
papa me pu-
sieron de por-
tero

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

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 

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 SOLUCIÓNSE SOLÍCITA 

MUCHACHA 
con facilidad de 

palabra (Español),  
para socializar 

fácil y rápido, algo 
de computadora,  
sin problemas de 
horario ni trans-

porte p/ trabajo de 
ofician en Hope, 

llame ahora 
870-826-7060 

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 

ABOGADOS

Necesita representacion legal? 
Llame hoy Para 

CONSULTA GRATIS! 
903-792-1229

SE HABLA 
ESPAÑOL

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

Licenciado en Texas y Arkansas 
WWW.ARKLATEXATTORNEY.COM

Amiga Mia de 
Tienda Mia 

2000 Central Ave ste A
Hot Springs, AR 71901

Tel (501) 538-8416

“PAPER 
TALK”

HAGA
 NEGOCIO!

CELEBRANDO 20 AÑOS. 
COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 
EXPRESE 
SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,
TRABAJOS, 
ANUNCIOS 
PERSONALES, ETC.

870-826-7060   
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

De Hispanos Para Hispanos

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

 TEL/TEXT/PIC/whatsapp
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com / ads@amigonews.com

VIAJES 
AMIGO

A CUALQUIER 
ESTADO 

IDA Y VUELTA
Viaje privado y 

particular en auto 

Llame 
870-826-7060

Looking for a 
bilingual-speaking 
salesperson for 

Hope, AR dealer-
ship. Wonderful 
work environ-
ment, money, 

and benefits. We 
will train the right 

person. Come 
now to 1400 N 

Hervey St, Hope, 
AR 71801, ask for 
Shawn, and apply!

China Buffet
SERVIMOS MARISCOS 

TODOS LOS DÍAS 
Lun a Dom de 10 a 10

ABIERTO TODA LA SEMANA

   ALL YOU CAN EAT

15 Southpark Shopping Ctr, NASHVILLE, AR

Tel (870) 845-373071852


