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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.”

No se Ría

R

Profesora, alguna vez me
castigaría
por
algo
que no hice? -No
Jaimito, nunca.
-Ah, pues que
bien, porque no
hice la tarea!

ESTAFADORES
LLAMAN A
POLICÍA

E D A C C I Ó N
AMIGA
02/05/2020
Las

autoridades
de
la ciudad de Hot
Springs, AR., publicaron una infor-

mación de mucha
importancia no solo
para los residentes
de esa ciudad, sino
para todos nuestros
queridos lectores.
Recibieron una llamada donde se les
ofrece promocionar una compañía
usando una calco-

manía en su carro,
haciéndoles
propaganda y esta les
pagaría por semana.
Pero primero tendrían que depositar
un cheque que “los
estafadores
man-

dan” y luego, mandar 2,000 dólares
de regreso. Queríamos concluir nuestra publicación sobre el intento de
estafar al Cpl. Williams. La “compañía” en realidad nos
envió un cheque,
incluso después de

que enviamos una
foto de que somos
policías.
Como
describimos, enviaron un cheque
por mucho más
de lo que acordaron pagar por
conducir con una
calcomanía. Puede ver que luego
le dieron instrucciones de obtener giros postales
para enviarles de
vuelta los $2,000
dólares. Así es
como operan muchas de estas estafas, quieren que
deposite el cheque
y luego les envíe una gran cantidad de dinero.
Ningún negocio
legítimo opera de
esta manera. El
cheque es muy
convincente con
una marca de agua
y un holograma.
El banco listado
es un banco real y
parece haber sido
enviado por correo
de una compañía
legítima. Si profundizamos más,
descubrirá que la
compañía que envió el cheque ha
pirateado...
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Es en SERIO

El marido entra con mucho cuidado en la cama
y le susurra dulce
y
apasionadamente al oído de
su mujer: -Estoy
sin calzoncillos...
Y la mujer le responde: -Mañana
te lavo unos.
¿De qué se
quejan siempre
los astronautas?
De falta de espacio.

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.

UNA CASA DIVIDIDA
NUNCA PROGRESARÁ
Si Dios no está en su Casa...
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Registre su carro a su nombre, tenga aseguranza a su nombre, LLAME AHORA:
úsela como identificación no-oficial 515-996-0386
Sea nuestro representante y gane COMISIONES Llame ahora y solicite más información

POLICÍA
BUSCA

ADOLESCENTE

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
02/05/2020 Una

vez más, las autoridades confían en
la ayuda de la comunidad y en esta
ocasión la están
solicitando
para

dar con el paradero
de una adolescente
local que huyó de
su casa. Las autoridades de Texarkana, Texas piden la
ayuda de la comunidad para volver
devolver a una adolescente a su casa.
La menor fue identificada como Omishia Gispon, de 14
años de edad, que
se reportó huyo de
su casa desde el
pasado domingo 2
de Febrero, las autoridades dieron a
conocer la infor-

mación este miércoles 5 de Febrero.
La última vez que
se le vio a la menor,
fue en una tienda
conocida
como
Citi Trends, la cual
se encuentra ubicada en el 2700 de la
Ne Boston, Road.

La menor vestía
ese día un pants de
frio color negro y
una chamarra color
negra, mencionaron las autoridades.
Se le pide a cualquier persona que
tenga información
sobre el paradero
de la menor o si la
han visto en estos
últimos días por
algún lugar, lo reporten de inmediato a las autoridades
locales. Para dar
más información
puede comunicarse
al 903 798-3130

NOTARIA
PÚBLICA
HISPANA
MEDIATION

Llama AHORA

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

Usted perderá.
No importa que tanto
dure, trabaje,
hijos o deseos
de triunfar usted tenga.
Si Dios no esta en su
casa, su familia
FRACASARÁ
Es una ley
INEVITABLE.
Ven y Aprende,
crece, fortalece,
corrige.
TE ESPERAMOS.

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

200 N Main St Hope, AR. 71801

Nadie Nace Sabiendo. Todos Debemos de Aprender

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

AND
RECOVERY

PERMITA QUE
NOSOTROS NOS
ENCARGUEMOS

Contratos,
Divorcios de común
acuerdo, papeles de
trabajo, compra venta
de propiedades,
arreglos de custodia de
menores, testamentos,
cobranza de dineros,
embargos, pagos de
multas etc.

INTERPRETACIÓN
POR TELÉFONO
SIN COSTO
LUN - VIER 9-6

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-777-0094
FAX PÚBLICO

866-212-0390
320 N Washington St.
Hope, AR. 71801

“Not licensed attorney service. Does not
practice law or immigration issues. Not
a representative of any governmental immigration or citizenship agency
“No servicios de abogado licenciado. No
se practica Ley o asuntos de migración.
No es un represéntate de ninguna agencia
de gobierno, inmigración o ciudadanía”

Llama al 811
antes de excavar.
Cuando se trata de excavar con seguridad,
tú eres quien decide.
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o
simplemente plantando un árbol en tu patio, la seguridad
de las líneas de gas natural y de los servicios públicos es
siempre tu trabajo más importante. Y eso significa llamar
al 811 antes de excavar. Llamar al 811 te ayudará a saber
dónde están las líneas de gas natural, electricidad, agua y
otras líneas subterráneas. También te ayudará a evitar
lesiones graves, interrupciones en el servicio y posibles
multas costosas por dañar la infraestructura.
Haz la llamada. Es muy fácil. Es GRATIS. Respeta las
líneas. Cava con cuidado. Después de todo, la seguridad
está en tus manos, pero siempre en nuestra mente.
Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y
servicios que nos ayudan a mantenerte seguro.
Para más información sobre la seguridad del
gas natural, visita:
CenterPointEnergy.com/Safety.
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