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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.”

POR AGRESIÓN
SEXUAL A
EMPLEADA MENOR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
08/31/21 El ger-

sexual a un menor
el viernes por la
mañana.
Dubey
es el gerente del
ente de una tienda Tropical Smoothde batidos local fue ie Café en Texas
arrestado y acusa- Blvd, y la víctima
do de agresión
sexual
a
una
menor. La víctima
es una empleada
de la tienda de 16
años. Los investigadores
creen
que puede haber
más víctimas y le
piden a cualquier
persona que tenga
información
que se comunique
con la detective
Tabitha
Smith
directamente
al
903-798-3142.
En el comunicaAnurag Dubey, de 30 años
do de prensa que
dio a conocer la era una empleada
policía se mencio- de 16 años. La niña
naba lo siguiente: llevaba trabajanArrestamos a An- do allí solo un par
urag Dubey, de 30 de meses cuando
años, por agresión Dubey comenzó a

NOW HIRING Anderson Law Firm, Texarkana, TX, is seeking a full-time Spanish/
English speaking legal assistant to join our
team. Candidates must possess basic office
skills, be well organized and detail-oriented,
and experience Microsoft Word and Outlook.
Knowledge of court and legal documents,
family law, and litigation is preferred but not
required. Hours are 8:30-5, Monday-Friday.
Pay depends on experience. Please email
resumes to
brittney@arklatexattorney.com

ENCUENTRAN
AHOGADO
EN LAGO

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
08/31/21 Se en-

dado de Garland,
así como la Patrulla Marina del condado de Garland y
contró un cuerpo la división marina
en el lago
Hamilton en
el condado
de Garland
el
pasado
sábado 28
de Agosto
del 2021 por
la mañana.
Aproximadamente a
las
10:49
a.m. del sábado del Departamento
por la mañana, de Bomberos de
el Centro de Co- Lake Hamilton remunicaciones del spondieron al área
Condado de Gar- y localizaron a un
land recibió una hombre blanco no
que
llamada en refer- identificado
encia a un posible no respondía en el
cuerpo ubicado en agua. El cuerpo fue
Lake Hamilton en transportado a la
el área adyacente rampa para botes
a 448 Lake Ham- de Fish Hatchery
ilton Drive. Los donde fue entregaoficiales del con- do al forense del

Mia Tienda

2

FRUTERÍA
ABARROTES
Y
SANDWICHES
TODO PARA
LLEVAR
solo Y COMER AQUÍ

ABIERTO LUN A SAB DE 9 A 7 DOM /CERRADO

$

2000 Central Ave Hot Springs, AR

LLAME O VENGA AHORA

501- 538-8416

llamarla para que
viniera a trabajar antes de que
comenzaran sus
turnos. Una vez
que llegara allí, él
iniciaría la actividad sexual con
ella. Luego le dio
dinero extra y artefactos de vapeo
a cambio de que
no le dijera a nadie lo que estaba
pasando. Afortunadamente, más
tarde le contó a
su madre toda la
historia. Dubey
fue liberado de
la Cárcel BiState el sábado después de
pagar una fianza de $ 100,000.
Dadas las circunstancias de
este caso, existe
la preocupación
de que esta no
sea su única víctima. Si alguien
más ha tenido
una
experiencia similar
como empleado
allí o fuera del
lugar de trabajo
por completo, comuníquese con la
detective Tabitha
Smith
directamente al 903798-3142.

SEPTIEMBRE 03 AL 09, 2021

No se Ría

Es en SERIO

Cierto
día se encuentran
Batman
y Drácula en una exposición sobre
la Luna. Drácula se queda mirando a Batman fijamente,
hasta que Batman,
incómodo, le pregunta: – ¿Le pasa
algo,
Conde?
¿Necesita algo
de mí? Drácula
le mira con más
intensidad aún
y le dice: – Batman, dime la
verdad, ¿no seremos primos?
¿Qué
hace
Drácula con un
tractor?
Sembrar el miedo.

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.

¿TIENES MIEDO?
¿NO SABES QUE HACER?
BUSCA A

DIOS

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 expericia.
LLAME AHORA

Debbie
870-584-6102

condado de Garland. La causa
de la muerte se
desconoce en este
momento. La investigación está
activa. Cualquier
persona que tenga
información
debe llamar
a la Oficina
del Sheriff
del condado
de Garland
al 501-6223660. Hasta
el momento de esta
nota, nadie
había
reclamado un
cuerpo y no
se había dado
más información
por parte de las
autoridades al respecto. Días más
tarde la oficina
del alguacil identificó al hombre
como
Timothy
Michael Green,
de 63 años, del
condado de Garland, se comento
que la causa de la
muerte se encontraba bajo investigación.

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE

00 X 6 MESES
$por
45.correo
a todo
USA

Jehová es mi Pastor.

NADA ME FALTARÁ
Salmos 23

Llama AHORA

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

APRENDE, VIVE
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

A la Iglesia NO van los Santos. Van los que ocupan a Dios

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

“PAPELITO HABLA”

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?

Periódico AMIGO

MAS DE 19 AÑOS.

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
Amiga Sandra
Tienda “La Bodeguita #2
NOTICIAS,TRABAJOS,
510 Albert Pike Rd.
Hot Springs, AR
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.
501-609-9580
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

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

Periódico en Español Más de 12,000 copias
Más de 19 años ¡SIN PARAR!

De Hispanos Para Hispanos

