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ACUSADA DE
SECUESTRAR
Y QUEMAR A BEBE

“Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi cabeza.

R

EDACCIÓN do de prensa omitido,
A M I G A Felicia Marie-Nicole
07/23/18 La se- Smith fue arrestada

mana pasada la ciudad
de Natchitoches, Luisiana, se estremeció,
con la noticia de que
se había secuestrado
a un menor de 6 meses de edad y posteriormente se encontró

su cuerpecito sin vida
quemado. La Oficina
del Jefe de Bomberos
de Luisiana, anuncio
que se había arrestado a una mujer por el
delito de Asesinato en
primer grado en relación con la muerte
de un menor. De acuerdo con el comunica-

este fin de semana y
encarcelada en el centro de detención Parish de Natchitoches.
Ella se encuentra detenida por la muerte
del menor de 6 meses de edad identifi-

cado como Levi Cole
Ellerbe. El cuerpo del
menor fue encontrado
en la avenida Breda
el pasado martes 17
de Julio, en donde se
descubrió que su cuerpo había sido quemado. La policía de
esa ciudad, mencionó
en su cuenta de Face-

“DICE QUE SE
ENAMORÓ DE
NIÑA DE 8 AÑOS”…

R

EDACCIÓN el presunto abuso a la
A M I G A oficina del alguacil el
07/24/18 Un 8 de junio, y la niña

hombre de Texarkana,
Arkansas, es acusado
de conducta sexual
inapropiada con una
niña de 8 años, está
acusado de tres cargos de violación y un
solo cargo de agresión
sexual. Drew Curtis

fue entrevistada en
el Centro de Defensa
de los Niños de Texarkana el 11 de junio.
Según los informes,
la niña reveló que Bynum la había agredido
durante varios meses
y describió una con-

book, la semana pasada que sus oficiales
habían respondido
a una llamada en el
estacionamiento de
trailas llamado Mayberry Trailer Park el
pasado martes por la
noche, por el reporte
de un secuestro. La
madre menciono a la
policía que su bebe
había desaparecido
después de que dos
hombres tocaron su
puerta y la rociaron
con un spray el cual
no le permitía ver.
La mujer salió corriendo y cuando regreso a su casa se
dio cuenta de que
su bebe no estaba en
casa. Poco más de
una hora más tarde,
el menor fue encontrado sin vida y con
varias
quemaduras en su cuerpo. El
menor falleció en un
hospital de la ciudad de Shreveport.
No se dio a conocer
por parte de las autoridades el motivo
que tuvo la mujer
o la relación con el
menor. Pero en las
redes sociales se
menciona que la mujer era “amiga” de la
madre del menor.
SE SOLICITA conductor
Clase A CDL. Deberes incluirán conducir camiones
de plataforma o pickups
y hacer entregas. Debe
tener MVR limpio y pasar
examen de drogas. El
trabajo requiere pararse,
trepar, doblarse, girar y
manipular físicamente
de 50 a 120 libras. Ser
Bilingüe es una ventaja.
Horario de lunes a viernes
de 7 a 5. Pago de $ 10 a $
12 / hora. Aplicaciones en
www.cookdrywall.com.
Envíe su solicitudes y / o
currículos a Greg Cook a
gcook@cookdrywall.com
o en persona en: 3803 S
Lake Dr, Texarkana, TX
75501 / COOK DRYWALL & ACOUSTICAL
SUPPLY

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por45.correo
a todo
USA

Bynum, de 27 años,
supuestamente le dijo
a un investigador de la
Oficina del Alguacil
del Condado de Miller que lo “estropeó”
y que “se enamoró”
de la hija de 8 años
de una mujer con la
que estaba viviendo
“la primera vez” él la
vio “, de acuerdo con
una declaración jurada de causa probable
utilizada para crear la
siguiente cuenta. Los
cuatro crímenes sexuales con los que se
acusa a Bynum supuestamente ocurrieron
entre marzo y junio
de este año. La madre
de la niña denunció

ducta que incluía violación y sodomía que
fue “dolorosa”. Bynum fue entrevistado
por el investigador del
sheriff del condado de
Miller, Patsy DeHart,
el mismo día que su
presunta víctima se
encontró con un entrevistador forense en
el centro de defensa
de los niños. Bynum
fue arrestado el 13 de
junio y permanece tras
las rejas. La fianza es
de $ 75,000. El fiscal
adjunto Kristian Robertson acusó formalmente a Bynum de tres
cargos de violación y
un cargo de agresión
sexual el 25 de junio.

NOW HIRING stockers/
laborers. Duties include
deliveries, pulling orders,
putting up inventory, and
other general labor duties as assigned. Must
pass a drug screen. The
job will require standing, climbing, bending
twisting along with physically handling 50 to 120
pounds. Bi Lingual is a
plus. Hours are Monday
through Friday 7 to 5 with
overtime possible. Pay is
$8 to $10 per hour DOE.
Applications at www.
cookdrywall.com. Please
email applications and/or
resumes to Greg Cook at
gcook@cookdrywall.com
or drop off at 3803 S Lake
Dr, Texarkana, TX 75501.

El cargo de agresión
sexual implica contacto sexual y se
castiga con cinco a
20 años de prisión y
una multa de hasta $
15,000.

No se Ría

JULIO 27 AL 02 DE AGOSTO 26, 2018

Es en SERIO

P e p i to, ¿cómo
ha ido el
juicio? - El
juez ha dicho que 5
años de cárcel o 95
mil dólares. - Tú
no seas tonto, ¡ESCOGE EL DINERO!

DEMUESTRA
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA SINO LA SOLUCIÓN

La señorita le
pregunta a Pepito:
- Pepito, ¿cuántas
toneladas pesa el
planeta Tierra? ¿Con gente o sin
gente?
- ¡¡Pepito!!, ¿por
qué vienes borracho? - Mamáaa, me
dijiste ¡EMBRIÁGATE! - ¡Te dije
ABRÍGATE! ¡¡¡AB-R-Í-G-A-T-E!!1

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.

DUDAS, PREOCUPACIÓN,

INCERTIDUMBRE?

¿¡QUE PASARÁ?!

Sin importar quien
está en la
Casa Blanca,
DIOS ESTA EN
CONTROL DEL
UNIVERSO
Si usted no tiene paz y
tranquilidad SEPA QUE
DIOS ESTA EN
CONTROL y que
NADIE se mete con
los hijos del REY
y
¿Usted es hijo (a)
del REY?
Deje que le ayudemos

Llama AHORA

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

Traido a usted por:

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!

CASA DE VENTA

208 N Walnut St

BARATA

3

$

208 N WALNUT

$450.00 / mes

,000.00 Tiene una habitación extra inde-

pendiente de la casa. Necesita
reparación interior pero puede
2 recamaras / alfombra, 1 baño hacer una habitación extra con
baño.
en Hope, AR. Sala / pisos de
madera, comedor y cocina PRECIO CASH $ 25,000.00
bueno hasta por 12 meses
/ piso de vinyl. Electricidad
y gas. No a / c, conexión de DUEÑO FINANCIA la compra
lavadora y secadora. Nuevo de esta casa por $ 35,000.00 con
sistema eléctrico, agua y dre- $ 3,000.00 Enganche y $ 450.00
por mes. Más Seguros,
naje. Estuco y revestimiento
de fibra de vidrio. Techo de impuestos, 7% AIR y papeleo.
Metal color rojo, cochera para
LISTA PARA HABITAR
un coche. No cerca, En un lote
LLAME AHORA
pequeño de 60 x 50 con ter870-777-0094
reno al lado disponibles si se
Vea fotos en YOUTUBE :
desea (extra). Buen vecindario
208 N WALNUT
familiar. A una cuadra de
ENGANCHE Y PAGOS
MENSUALES ABIERTO
Hope Water & Light.
ENGANCHE

NO RENTE

¡SEA

A NEGOCIACIÓN

DUEÑO!

