
un hospital local 
de la misma ciu-
dad de Texarka-
na. Los médicos 
pudieron estabi-
lizar al niño lo 
suficiente como 
para que lo pudi-
eran trasladar al 
Hospital Infantil 
de Arkansas. Sin 
embargo, murió 
dos días después. 
Lowe presunta-
mente había es-
tado cuidando al 
niño mientras la 
madre estaba en 
el trabajo, según 
el Departamento 
de Policía de Tex-
arkana, Texas. 
Lowe fue entrev-
istado y acusado 
de agresión agra-
vada. Después 
de la muerte del 
niño, el cargo se 
elevó a homicidio 
capital. Según los 
registros del con-
dado de Bowie, 
la fianza se fijó el 
viernes en 7 mil-
lones de dólares. 
Lowe está de-
tenido en la cár-
cel del condado 
de Bowie.

DA MUERTE 
DE MENOR 

7 MILLONES  
FIANZA 

de Texarkana, Tex-
as, respondió a un 
informe el domin-
go de que Joshua 
DeShaun Lowe, 
28, de Texarkana, 
Texas y la madre 
del bebé habían ll-

evado a un niño 
que no respiraba y 
mostraba signos de 
lesiones a la sala 
de emergencias de 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 La fianza 
se fijó en $ 7 mil-
lones de dólares,  
para un hombre ar-
restado el pasado 

j u e v e s 
15 de Julio del 
2021,  por asesinato 
capital de la muerte 
de un niño de 11 
meses. La policía 

¿ Y 
p o r q u e 
no están 
juntos?  
Es que 
ella come ami-
gos  ¿Ha caray 
como que come 
amigos?  Si es 
que me dijo te 
quiero, pero 
como amigos

Señor, ¿ust-
ed es bizco?  
No, lo que pasa 
es que tengo un 
ojo tan bonito, 
que el otro se le 
queda mirando

Mi amor, que 
crees, mataron 
al cura que nos 
caso  Ya ves, 
te dije, que en 
esta vida todo 
se paga. 

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

¿ Y 

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-
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¿TIENES MIEDO? 
¿NO SABES QUE HACER? 

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

Joshua DeShaun Lowe,  de 28, 
de Texarkana, Texas 

LO VEN 
GOLPEANDO 

A MENOR 
lo estaba cuidando 
en su apartamen-
to cuando Smith 
llegó para llevarlo 
a casa. Después de 
que cargó al niño y 
se alejó, la abuela 
vio a Smith deten-
er repentinamente 
el auto y comenzar 

a gol-
pear al niño mien-
tras se sentaba en 
el asiento trasero. 
Ella persiguió a 
Smith pero este 
se marchó antes 
de que pudiera al-
canzarlo. Smith 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 Las au-
toridades de Tex-
arkana TX., dieron 
a conocer sobre el 
arresto de Jordan 
Smith, de 19 años, 
el pasado lunes  por 

la tar-
de después de que 
testigos informa-
ran haberlo visto 
golpear repetidam-
ente al hijo de dos 
años de su novia 
con los puños. La 
bisabuela del niño 

“PAPELITO HABLA”

  De Hispanos
Para Hispanos

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?

Mateo Garcia
Periódico AMIGO
Tel (870) 722-6081

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

www.amigonews.com 
ads@amigonews.com

Periódico AMIGO ha 
estado  haciendo 

negocios desde hace 
MAS DE 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. 

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

ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

Sea de los 
QUE GANAN. 

Recuerde...
EL QUE NO ENSEÑA.... 
NO VENDE

Llámenos ahora.  

PERMITA 
QUE LE 

AYUDEMOS!

condujo y detu-
vo el auto nue-
vamente, donde 
otro testigo lo 
vio levantar el 
puño y golpear al 
niño varias veces 
más. Después de 
tirar un camión 
de juguete por la 
ventana del auto, 
Smith salió del 
área con el niño. 
Minutos más tar-
de, supimos que 
Smith se había 
presentado en 
un complejo de 
apartamentos en 
Elizabeth Street. 
Los oficiales re-
spondieron allí 
y encontraron a 
Smith allí con 
el niño y otros 
miembros de la 
familia. El niño 
tenía un gran 
chipote en la fr-
ente, moretones 
alrededor de los 
ojos y un labio 
ensangrentado.
Smith se encuen-
tra actualmente 
detenido en la 
Cárcel Bi-State 
con una fianza de 
$ 100,000.

SE SOLICITA
Trabajador para 

CASA DE POLLO 
DE ENGORDA 

en Lockesburg, AR. 
71846. debe hablar 

algo de Ingles o 
querer aprender. Se 
da casa con billes. 

Paga semanal. 
Paga es negociable 
dependiendo de ex-

pericia. 
LLAME AHORA 

Debbie 
870-584-6102

 Jordan Smith, de 19 años, 
de Texarkana, Texas 


