
DOS TIROTEOS 
EN 1 HORA

Johnson, de 25 
años, comenzó a 
disparar entre la 
multitud. Las au-
toridades dijeron 
que los oficia-
les devolvieron 
el fuego contra 
Johnson. Además 
de Jordan y John-
son, la policía dijo 
que otras tres per-
sonas resultaron 
heridas en el tiro-
teo. Fueron trans-
portados a hospi-
tales locales con 
lesiones que no 
ponen en peligro 
la vida. La policía 
dijo que Johnson 
fue encontrado 
y arrestado en 
un hospital local 
mientras recibía 
tratamiento. Se 
enfrenta a cargos 
de asesinato en 
primer grado y 
agresión en prim-
er grado.

 BALACERA EN 
GRADUACIÓN

1 MUERTO
noche.  La policía 
dijo que el tiroteo 
ocurrió después de 
que se desato una 
pelea en un estac-
ionamiento frente 
al Centro de Con-
venciones de Hot 
Springs. El Distri-
to Escolar de Hot 
Springs publico una 

declaración sobre 
el tiroteo  después 
de la graduación. 
Los oficiales de 
Hot Springs y los 
agentes del conda-
do de Garland es-
taban en la escena 
tratando de calmar 
la situación cuan-
do las autoridades 
dicen que Charles 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 Las au-
toridades de Hot 
Springs confir-
maron el viernes 
pasado que una 
persona murió a 
consecuencias de 
un tiroteo después 

de una graduación 
de la escuela se-
cundaria. Funcio-
narios del Depar-
tamento de Policía 
de Hot Springs di-
jeron que Michael 
Jordan, de 39 años, 
murió en un hos-
pital local después 
de recibir un disp-
aro el jueves por la 

que se encontró a 
una víctima juve-
nil sentada en el 
asiento del pas-
ajero delantero 
de un automóvil 
que sufría una 
herida de bala. 
Wallace Stew-
art, de 18 años, 
fue arrestado en 
relación con este 
tiroteo y acusado 
de agresión en 
segundo grado y 
manipulación de 
pruebas físicas. El 
tiroteo sigue bajo 
invest igación. 
Luego, aproxi-
madamente una 
hora después, lla-
maron a los ofi-
ciales al Centro 
Médico Bishop 
St. Michael so-
bre alguien con 
una herida de 
bala. Allí, encon-
traron a una víc-
tima masculina 
de 18 años. Todo 
lo que saben es 
que el adolescen-
te dice que salía 
de una fiesta en 
la cuadra 2400 
de Brookridge 
Drive cuando le 
dispararon múlti-
ples tiros. Uno 
lo impacto. La 
policía sigue bus-
cando posibles 
sospechosos en 
este caso.

PaisanoEl

PIDA PARA LLEVAR

870-642-5043
121 N Calle 4  DEQUEEN, AR

SOPES, GORDITAS, 
TACOS, HUARACHES, 

AGUAS FRESCAS Y MAS

TAQUERÍA 

ABIERTO
 7 DÍAS 

10 Tacos x $10
DE PASTOR 

ESPECIAL JUEVES

PREGUNTE POR EL
ESPECIAL DEL DÍA 

hora de diferencia 
durante la madru-
gada del domingo 
15 de Mayo. El 
primero ocurrió 
alrededor de las 

12:30 a. m. en la 
cuadra 4300 de N 
Stateline Avenue. 
La policía dice 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 El De-
partamento de 
Policía de Texar-

kana Arkansas está 
investigando dos 
tiroteos que ocur-
rieron con aproxi-
madamente una 

Un borra-
cho llega 
tarde a 
su casa y 
su espo-

sa le pregunta  
¿Por qué llegas 
a esta hora?  le 
responde es que 
me agarraron a 
tubazos  ¿cómo 
que a tubazos?  
Si me decían, 
ten tu vaso, ten 
tu vaso

Un profesor le 
dice a sus a sus 
alumnos:  - Los 
hombres inteli-
gentes siempre 
dudan, sólo los 
tontos creen que 
lo saben todo.  - 
¿Está usted se-
guro profesor?  
- ¡Seguro del 
todo!

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

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

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

Mi Negocio

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

LLAME AHORA 870-826-7060

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 

ABOGADOS

Necesita representacion legal? 
Llame hoy Para 

CONSULTA GRATIS! 
(903)792-1000 

SE HABLA 
ESPAÑOL

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

Licenciado en Texas y Arkansas 
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO? “PAPELITO 
HABLA”

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!
COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS, TRABAJOS, 
ANUNCIOS 
PERSONALES 
ETC.
Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde 
hace mas de 20 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 enseña 
lo que vende 

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390

De Hispanos Para Hispanos
HOPE, DEQUEEN TEXARKANA, HOT SPRINGS

 NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com

Luis Zavala
ZAVALA  Tire Shop

1120 W 3rd St 
Hope, AR. 71801

Tel: 870-826-5194

DESDE 
320 N Washington St. 
HOPE, AR., 71801  Para 

SER CRISTIANO NO 
ES IR A LA IGLESIA 

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

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.
Juan 10:10 

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX 

PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166

3 DELICIOSAS 
CHICKEN 

ENCHILADAS 

                         

$7.50
SOLO

Autentica Comida MEXICANA 

SE SOLICITA MECÁNICO DIESEL
Con experiencia para semirremolques con ex-
periencia y herramientas propias. Se entrena a 
la persona adecuada. Mecánico experimentado 

empieza en $18-22 / hr. Debe poder hacer todo 
lo necesario en camión diesel, incluido diagnóstico 
por computadora. Entrenaremos para diagnóstico 
por computadora a la persona adecuada. Llama a 

Ken o David al 870-777-7503 Ven ahora a
KD Truck and Trailer 3091 AR-32, Hope, AR 

K-D Truck and Trailer Repair es un empleador con oportunidad igual para todos. 


