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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.”

Autentica Comida MEXICANA
3 DELICIOSAS
CHICKEN
ENCHILADAS

7

SOLO

$ .50

PIDA PARA LLEVAR

903-792-1166

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX

MATO A SU
PADRE E HIRIÓ
A SU MADRE

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
06/21/22 El pasa-

múltiples puñaladas. El hijo de 42
años de la pareja
fue arrestado en la

do domingo 19 de
Junio por la madrugada, el número de
emergencia 911 de
la ciudad de Texarkana, recibió una
llamada en donde
se
mencionaba
personas heridas.
Las
autoridades
se dirigieron a la
cuadra de los 3600
de Skyline Blvd.
En donde encontraron un hombre sin vida y una
Shaun Paxton 42 años
mujer en estado
crítico, debido a escena por AsesABOGADOS
2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503
Necesita representacion legal?
Llame hoy Para

CONSULTA GRATIS!

(903)792-1000

* Derechos de Familia * Divorcios *
SE HABLA
*Criminal *Auto Accidentes
Licenciado en Texas y Arkansas
ESPAÑOL
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

CUIDADO

DEJAR MENORES
EN EL CARRO

R

EDACC I Ó N
AMIGA
06/21/22
Un

promedio de casi
40 niños al año
mueren en todo el
país en autos calientes. Es por eso
que los fabricantes
de
automóviles prometen que todos
los vehículos
nuevos tendrán alarmas
de seguridad
en los asientos
traseros
para
2025.
Amber Rollins, de la organización sin fines
de lucro Kids and
Car Safety, dijo
que Texas tiene el
mayor número de
muertes por autos calientes en el
país. A nivel nacional, el 56 % de
las muertes en automóviles calientes ocurren cuan-

do un niño se deja
accidentalmente
en un automóvil.
Y el 26% suceden
cuando un niño
entra solo a un
carro y no puede
salir. Un coche no
tarda mucho en
convertirse en un

horno. “La mayoría de la gente
no se da cuenta
de que la mayor
parte del aumento de temperatura
dentro de un automóvil
ocurre
dentro de los primeros 10 minutos”,
dijo Rollins. “Sus
pequeños cuerpos
se calientan de 3

SE SOLICITA MECÁNICO DIESEL

Con experiencia para semirremolques con experiencia 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.

inato y Asalto
Agravado, quien
fue arrestado en
la cárcel bi-estatal de Texarkana.
Horas
después
las
autoridades
dieron a conocer
la identidad de la
victima Michael
Paxton
quien
tenía 65 años y
fuera el dueño de
una de las casas
de empeño mas
grandes de la ciudad de Texarkana
y quien falleció
en el lugar de los
hechos, su esposa, que también
tiene 65 años, todavía se encuentra
en
estado
crítico en uno de
los hospitales locales de la misma
ciudad. La fianza
de Shaun Paxton
se fijó el martes
por la mañana
en $1 millón por
el cargo de asesinato y $250,000
por
agresión
agravada.
The
DeQueen
Mena Education
Service
Cooperative has the following position open
for the 2022-2023
school year: ITINERANT SPECIAL
EDUCATION EARLY CHILDHOOD
TEACHER for Sevier County area.
Travel required. 190
contract.
Requires
dual certification in
preschool
special
education and early
childhood. Minimum
requirement AR PK-4
and PK-4 special ed
certification. Call or
email for more information:

No se Ría

Es en SERIO

La maestra le
pregunta
a Pepito:
Pepito,
¿Cómo te
imaginas
la escuela ideal?
Y Pepito dice:
Cerrada, maestra, cerrada.
Viene
la
mamá de Pepito
y muy enojada
le dice: ¡Pepito! ¿Por qué
le pegaste a tu
hermana con la
silla?
Y Pepito
responde:
¡Porque el sofá
era muy pesado!
- Íbamos yo y
Nacho. - No hijo,
íbamos Nacho y
yo.
- ¿Cómo?
¿Entonces yo no
iba?

JUNIO 24 AL 30, 2022

PROMUEVA SU NEGOCIO
Mi Negocio

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

¿ NECESITAS
ORACI Ó N?

Además os digo, que si dos
de vosotros se ponen de
acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan aquí en la
tierra, les será hecho por mi
Padre que está en los cielos.
Mateo 18:19

Tú no estás
solo o sola
LLAMA AHORA
870-826-7060
Confidencial,
En Español, Gratis.

Traído a usted por sus
amigo de Primera Iglesia
Cristiana de Hope

500 X $58

COLORES
DISEÑO PERSONAL
LLAME AHORA 870-826-7060

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.

SER CRISTIANO NO
ES IR A LA IGLESIA

Aprende la
diferencia
y SE FELIZ

YO he venido
para que tengan
vida, y para que
la tengan en
abundancia.
Juan 10:10

APRENDE, VIVE
CRECE, FORTALECE,
CORRIGE.

Llama AHORA

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

TE ESPERAMOS.

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

200 N Main St Hope, AR. 71801

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

“PAPELITO HABLA”

annie.cooley@dmesc.org
phone: 479-385-4319

a 5 veces más
rápido que un
adulto”. Rollins
dice que los niños deben saber
tres cosas: Cómo
tocar la bocina,
Cómo encender
las luces intermitentes,
Cómo desbloquear
una puerta
delantera si
no pueden
salir
por
una trasera.
Además,
la
Oficina
del Sheriff
del Condado de
Harris dijo que
los
niños
deben saber cómo
desabrochar los
asientos de sus
automóviles.

DEJEN QUE TODOS
LO CONOZCAN
TARJETAS DE
PRESENTACIÓN

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

COMPRE
VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS,
TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES

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

Abogado Anderson
Se habla Español,
Divorcios, Criminales,
Civiles, Inmigración y
más. 2010 Moores Ln.
Texarkana, TX.
903-792-1000

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

www.amigonews.com / ads@amigonews.com

DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
Para

De Hispanos Para Hispanos

