
do la verdad. Sin 
embargo, después 
de que las auto-
ridades investi-
garan un poco, 
descubrieron que 
en realidad había 
sido robado de 
un lote de venta 
de vehículos rec-
reativos cercano. 
Desafortunada-
mente para los 
niños, el video de 
vigilancia mostró 
claramente que 
salían del estac-
ionamiento poco 
después de que 
el negocio hu-
biera cerrado por 
la noche. Ambos 
menores fueron 
arrestados por 
uso no autorizado 
de un vehículo, 
llevados a JDC 
y llamaron a sus 
mamás. La mo-
tocicleta  SxS fue 
devuelta al propi-
etario legítimo.

DISPARAR A 
MAMA EN LA 

CABEZA 

2 MENORES 
DE 13 AÑOS 
POR ROBO 

a las autoridades 
que un vagabundo 
les había regalado 
la flamante moto-
cicleta SxS unos 
minutos antes. Ob-
viamente, su his-
toria descabellada 
inmediatamente 

hizo que los ofi-
ciales dudaran de 
aquella historia y 
estaban seguros de 
que los menores 
no estaban dicien-

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 Un ofi-
cial de policía de 
Texarkana College 
detuvo a dos niños 
de 13 años después 
de verlos conducir 

uno al lado del otro 
por el campus de 
la escuela el mar-
tes 7 de marzo,  
por la noche. Los 
chicos contaron 

Horatio. Según 
los informes, le 
dijo a los inves-
tigadores que es-
taba dormida en 
su cama y se des-
pertó debido al 
dolor de cabeza. 
Durante el trata-
miento médico 
se determinó que 
el dolor se debía 
a una herida de 
bala. Según los 
informes, Cor-
nett les dijo a los 
invest igadores 

que encontró a su 
madre sangrando 
por la cabeza y 
luego la llevó al 
hospital para re-
cibir tratamiento. 
Ella dijo que na-
die más estaba 
dentro de la casa 
cuando ocurrió el 
incidente. Duran-
te su búsqueda, 
los agentes supu-
estamente descu-
brieron una bala 
de 9 mm gasta-
da dentro de la 
casa. Ella ha sido 
acusada de delito 
grave de intento 
de asesinato y ac-
tividad criminal. 
Cornett se declaró 
inocente de los 
cargos. Su próx-
ima aparición en 
la corte está pro-
gramada para el 
1 de junio. La fi-
anza se ha fijado 
en $ 150,000.

do, en referencia a 
una mujer con una 
herida de bala en el 
lado izquierdo de la 
cabeza.  La mujer 

llegó en un vehí-
culo privado y fue 
identificada como 
Kimberly Jill Lor-
enc, de 58 años, de 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 Las au-
toridades presen-
taron cargos en el 
Condado de Se-
vier contra una 
mujer de Horatio 
sospechosa de dis-
pararle a su madre.  
Kaylee Cornett, 
de 28 años, fue 
acusada de intento 
de asesinato e in-
tento criminal con 
respecto a un tiro-
teo que ocurrió el 
5 de febrero. La 
declaración jurada 
de arresto establ-
ece que los agentes 
de Sevier fueron 
enviados al centro 
médico del conda-

¿Qué le dice 
una gal-
lina dep-
rimida a 
otra gal-
lina deprimi-
da?— Necesita-
mos apoyo.

¿De qué se 
quejan siempre 
los astronau-
tas?— De falta 
de espacio.

Mamá, en el 
cole me llaman 
despistado. — 
Niño, que esta 
no es tu casa.

¿Cuánto cues-
ta alquilar un 
coche? — De-
pende del tiem-
po.— Okay, Y si 
llueve?

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 SOLUCIÓN

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

“PAPELITO HABLA” ¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?
PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Amiga Yanny de
Tienda y Taquería 

La Bodeguita 2
510 Albert Pike Rd.

Hot Springs, Arkansas
Tel (501) 609-9580

De Hispanos
Para Hispanos
COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,
TRABAJOS, 
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.
Periódico AMIGO ha estado haci-
endo negocios desde hace mas de 
20 años. En este tiempo hemos visto 
cientos de negocios que abren y cier-
ran y  sabemos  por qué y cómo evi-
tarlo.  No sea usted de los que cierran 
porque no enseña lo que vende 

870-826-7060  FAX  866-212-0390
www.amigonews.com   ads@amigonews.com
DESDE  320 N Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

 TEL/TEXT/PIC/whatsapp

PIDA PARA LLEVAR

870-642-5043121 N Calle 4  DEQUEEN, AR

AUTENTICA  COMIDA 
MEXICANA, SOPES, 
GORDITAS, TACOS, 

HUARACHES, AGUAS 
FRESCAS Y MAS

ElPaisanoTAQUERÍA MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM 
VIER Y SÁB 

HASTA LAS 11

10 Tacos x $10DE PASTOR 
ESPECIAL JUEVES

Tiene un hijo o 
familiar AUTISTA? 
Habla Ingles, puede 

manejar?  le inte-
resa, trabajar part-
time? El Centro p/ 
familias Excepcio-
nales tiene muchos 

recursos que fa-
milias con hijos de 
capacidades dife-

rentes NO están re-
cibiendo y necesita 
un represente RE-

GIONAL para servir 
a estas familias. 

Ofrece MUY BUEN 
ingreso, horas flexi-
bles, entrenamiento, 

vacaciones paga-
das, etc. Call Now 
870-826-7060

KAYLEE CORNETT
DE 28 AÑOS 


