
tiene la intención 
de aumentar el 
miedo. Las auto-
ridades dicen que 
existe la creencia 
de que un público 
informado estará 
más seguro. De-
bido al estado de 
delincuente sex-
ual de nivel III de 
Goldsby, las au-
toridades creen 
que es necesario 
notificar a todos 
los miembros de 
la comunidad que 
probablemente se 
encontrarán con 
el delincuente. El 
departamento de 
policía declara 
que no se toler-
ará el abuso de 
esta información 
por parte de los 
ciudadanos para 
amenazar, in-
timidar o acosar 
a los infractores. 
Tal abuso podría 
potencialmente 
poner fin a la ca-
pacidad de las 
autoridades de 
compartir esta 
información con 
el público. Si fi-
naliza la notifi-
cación, la policía 
dice que el delin-
cuente ganará 
mediante el pod-
er del secreto. 

OFENSOR 
SEXUAL 

EN EL ÁREA 
sexual de Nivel 
III condenado por 
un incidente que 
involucró a una 
niña de 13 años. 
El departamento 
de policía informa 
que Goldsby tam-
bién está acusado 
de violar a una mu-

jer adulta. Golds-
by está emplea-
do en De Queen, 
pero el registro de 
delincuentes sex-
uales lo enumera 
como viviendo en 
Texarkana, Texas. 
El Departamento 
de Policía de De 
Queen enfatiza que 
esta notificación no 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

DE QUEEN 
01/27/21 El De-
partamento de 
Policía de De 
Queen está infor-
mando al público 
sobre un delin-

cuente sexual que 
ahora trabaja en la 
ciudad. Según el 
departamento de 
policía, Demetrice 
Lamont Goldsby, 
de 47 años, tra-
baja ahora en las 
instalaciones de 
Pilgrim’s en De 
Queen. Goldsby 
es un delincuente 

MENORES DE 
14 AÑOS

ACUSADAS DE 
HOMICIDIO 

T í a 
T e r e s a , 
¿para qué 
te pintas?  
Para estar 

más guapa  ¿y 
tarda mucho 
en hacer efec-
to?

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

Mi mujer me 
hizo creyente  
y eso porque  
Porque yo no 
creía en el infi-
erno hasta que  
me case con 
ella

y 14 años, las cu-
ales ya fueron in-
gresadas en el cen-
tro de detención de 
menores, según la 
Oficina del Sher-
iff del condado de  
Calcasieu. Una fue 
acusada de ases-
inato en segundo 

grado y tres fueron 
acusadas de homi-
cidio de principal a 
segundo grado. El 
alguacil del con-
dado de Calcasieu, 
Tony Mancuso, 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/27/21 Cuatro 
menores fueron ar-
restadas luego de 
que una niña de 15 
años muriera luego 
de una pelea que 
resultó en un apu-

ñalamiento dentro 
de un Walmart de 
Lake Charles en  
Luisiana este sába-
do pasado. Las cu-
atro sospechosas,  
son niñas de 12, 13 

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.

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

MANTÉN LIMPIO DONDE VIVES

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.” 

 ¿ NECESITAS UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL?
La Clínica Medica Cristiana 
de Hope ofrece su MEDICARD o 
Tarjeta medica 
con su información personal básica.
Solo atienda a la Clínica en días de trabajo. 
114 South Main St.  Hope AR.
Llame para mas informes 870-826-7060

Costo de $20.00 
+ $5 para 

Consulta Medica 
- El centro-

LA UNIÓN 
HACE LA 
FUERZA

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

Ayúdanos a hacer 
mejor nuestro trabajo.

 PAGA TU 
SUBSCRICIÓN AHORA 

ve a: 
amigonews.com/subscribe
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Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde hace 

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. 

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

HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD 

Y MAS. 

“PAPELITO HABLA”

De 
Hispanos

Para 
Hispanos

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?
PERMITA QUE 
LE AYUDEMOS!

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.

AMIGA CLAUDIA 
DE NASHVILLE, AR

dijo en una con-
ferencia de pren-
sa el domingo por 
la noche que los 
cuchillos fueron 
robados “de la 
tienda donde es-
taban las meno-
res”. “Este es 
solo un problema 
que estamos te-
niendo con los 
niños que tienen 
acceso a armas. 
En algunos ca-
sos, los que ro-
ban armas”, dijo 
Mancuso. “Es 
realmente des-
garrador cuando 
tenemos que ve-
nir y recoger los 
pedazos porque 
muchas famili-
as están dañadas 
después de esto”. 
No se dio a con-
ocer el nombre de 
la victima ya que 
es una menor de 
edad, ni las auto-
ridades dieron a 
conocer la causa 
o el motivo que 
las otras meno-
res hayan tenido 
para llegar a agre-
dir fuertemente a 
la víctima, hasta 
quitarle la vida. 

¿TIENES MIEDO? 
¿INSEGURIDAD? 

A la Iglesia NO van los Santos. Van los que ocupan a Dios
En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

Llama AHORA
870-826-7060

Aprende con nosotros 
Miércoles 6 pm

Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

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

BUSCA A 
DIOS 

200 N Main St Hope, AR. 71801

Jehová es mi Pastor. 
NADA ME FALTARÁ 

Salmos 23
APRENDE, VIVE

CRECE, FORTALECE, 
CORRIGE.

TE ESPERAMOS.

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. 

Rectifi cación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us 25$
usadas desde


