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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.”

DETENIDO POR
DEJAR A MENOR
DENTRO DE CARRO
R

E D A C - a la tienda, dejando
CIÓNAMI- a su hijo en el auGA08/14/19 tomóvil. En el mo-

Esto sucedió en
Haskell, Arkansas
un pequeño pueblo
ubicado entre Malvern y Benton. Un
niño sobrevivió al
ser dejado en un

mento de la llamada, había 97 grados
afuera con un índice
de calor de 110 grados. Cuando llegó
la policía, la policía
fue al auto para ob-

ventana se cerró.
Schneider dijo que
no creía que estaría dentro mucho
tiempo y que “realmente no hacía
tanto calor dentro
del
automóvil”.
La policía le dijo
a Schneider el índice de temperatura y calor y que
hacía demasiado
calor como para
dejar a un niño
en un automóvil.
Schneider volvió a
decir que no creía
que se fuera por
mucho tiempo y

AGOSTO 16 AL 22, 2019

No se Ría

Es en SERIO

Mama
voy a ir al
cine ¿Vas
a ver titanic? Mama esa
película no va a
salir Ni tu tampoco.....
Te amo
¿Como sabes que
es amar? -Porque
pienso en ti y no
puedo respirar Eso es asma
Bueno entonces
te asmo

DEMUESTRA
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA SINO LA SOLUCIÓN

Hijo, te quedó
muy bonito el tatuaje de monstro
en el brazo.
¡Mamá, es mi novia! -Ahhhh...
Si Batman y
dora la exploradora tuvieran una
hija como se llaauto caliente y un tener un número de que antes de apagar mara: batidora
hombre fue arrestado en el incidente.
Este pasado lunes
12 de agosto alrededor de las 4:00
p.m. La policía recibió una llamada de una persona
anónima que decía
que hace 15 minutos vio a un hombre salir de su automóvil y dirigirse

placa para ver quién
estaba
registrado.
El hombre se acercó al auto y dijo que
era suyo. El hombre
luego se identificó
como Christopher
R. Schneider. La
policía le preguntó
por qué dejó a su hijo
en el automóvil sin
aire, el automóvil
no funcionaba y la

3 CADENAS DE
POR VIDA POR
VIOLACIÓN
R
E D A C C I Ó N
AMIGA
08/15/2019
El

pasado 3º de Julio, 2019, se dio
a conocer que un
hombre de Mineral Springs, Arkansas fue encontrado
culpable de 3 cargos de violación
en contra de sus
propias hijas. Por
estos delitos el recibió tres cadenas

de por vida, las
cuales deberá de
servir de manera
consecutiva. Todas las víctimas
eran menores de
14 años de edad,
de acuerdo con la
declaración dada
por el fiscal del 9
Distrito oeste de
Arkansas
Bryan
L. Chesshir. Al
jurado del condado de Howard
le bastaron solamente 20 minutos
para declarar culpable a Orlando A.
Domínguez de 48

años de edad. El
Departamento del
Sheriff del Condado de Howard
comenzó a investigar el caso el 20
de enero después
de que la hija de
18 años de Domínguez
informara
que Domínguez la
estaba llamando,
pidiéndole que no
lo engañara con
su novio y diciendo que quería

que ella siguiera
teniendo sexo día
y noche con él.
(Domínguez) Esta
conversación fue
escuchada por la
madre de la víctima. Cuando se le
preguntó, la víctima le dijo al investigador
Joey
Davis que Domínguez la había estado obligando a
tener
relaciones
sexuales con él
desde que tenía 12
años. La víctima
dijo a los investigadores desde el

el automóvil, el
aire acondicionado estaba a todo
volumen.
También dijo que no
quería despertar a
la niña porque ella
estaba durmiendo.
La policía llamó
a la madre de la
niña y le contó la
situación. Llegó la
madre y se llevó a
la niña. El Sr. Schneider fue arrestado y llevado al centro de detención
del condado de
Saline. Schneider
fue contratado en
los cargadores de
Poner en peligro
el bienestar de un
menor.

momento en que
tenía 15 años
hasta los 18 años,
Domínguez
la
violaba a diario,
y se convirtió en
parte de su vida.
El Departamento
de Servicios Humanos de Arkansas retiró a las
dos hijas menores
restantes
del hogar y las
colocó, junto con
otro hermano, en
un hogar temporal. Después de
ser
trasladados
a un entorno seguro, las hijas de
Domínguez de 14
y 12 años les dijeron a sus padres
temporales
que
su padre también
las había violado.
Las tres víctimas,
junto con un terapeuta
práctico
con licencia / entrevistador forense
de
Texarkana,
Arkansas, testificaron
durante
el juicio. Domínguez decidió no
testificar. Sin embargo, el jurado
pudo escuchar la
llamada telefónica que Domínguez hizo desde
la Cárcel del Condado de Howard
a una de las víctimas, solicitándole repetidamente que acudiera
a su abogado y le
dijera que solo le
sucedió dos veces.

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.

UNA CASA DIVIDIDA
NUNCA PROGRESARÁ
Si Dios no está en su Casa...

Llama AHORA

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

Usted perderá.
No importa que tanto
dure, trabaje,
hijos o deseos
de triunfar usted tenga.
Si Dios no esta en su
casa, su familia
FRACASARÁ
Es una ley
INEVITABLE.
Ven y Aprende,
crece, fortalece,
corrige.
TE ESPERAMOS.

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!

Llama al 811
antes de excavar.
Cuando se trata de excavar con seguridad,
tú eres quien decide.
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o
simplemente plantando un árbol en tu patio, la seguridad
de las líneas de gas natural y de los servicios públicos es
siempre tu trabajo más importante. Y eso significa llamar
al 811 antes de excavar. Llamar al 811 te ayudará a saber
dónde están las líneas de gas natural, electricidad, agua y
otras líneas subterráneas. También te ayudará a evitar
lesiones graves, interrupciones en el servicio y posibles
multas costosas por dañar la infraestructura.
Haz la llamada. Es muy fácil. Es GRATIS. Respeta las
líneas. Cava con cuidado. Después de todo, la seguridad
está en tus manos, pero siempre en nuestra mente.
Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y
servicios que nos ayudan a mantenerte seguro.
Para más información sobre la seguridad del
gas natural, visita:
CenterPointEnergy.com/Safety.

