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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.”

250 MIL FIANZA
A VIOLADOR
REINCIDENTE

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/09/20 Lo que

tiene muy molestos a muchos residentes del condado de Miller y
del suroeste de
Arkansas, es que
un juez diera una
fianza a un hom-

bre quien había salido de la cárcel 4
días antes de violar y secuestrar a
una menor, este
individuo cumplió
una sentencia de
varios años por
delitos
similares
tiempo atrás y 4
días después de
ser liberado volvió
a delinquir y ahora un juez le fijo
una fianza. Se ha
fijado una fianza

de 250.000 dólares
para un hombre de
Texarkana que fue
arrestado la semana
pasada en el condado de Sevier por
múltiples
cargos
de delitos graves,
incluidos secuestro
y violación. David
Love, de 24 años,
compareció ante el

Tribunal de Circuito del Condado de
Miller la semana
pasada. Love está
acusado de agredir
y luego secuestrar
a una niña de 15
años de edad, dentro de la casa de la
menor en Texarkana, Arkansas, el
pasado martes 1 de
Septiembre. Según
las
autoridades,
Love obligó a la
niña a subir a un

5 JÓVENES
POR
ASESINATO
R
EDACC I Ó N
AMIGA
09/09/20 Las au-

toridades de la
ciudad de Hot
Springs, mandaron un comunicado de prensa,
en el cual se dio
a conocer la cara
y nombres de 5
jóvenes, incluido
un menor de edad,

que se encuentran relacionados
con la muerte de
otro joven local,
el cual había sido
reportado
como
desaparecido semanas atrás por
sus familiares. En
un comunicado de
prensa las autoridades mencionaron la detención
de 5 presuntos
responsables, los

cuales están involucrados en varios
delitos y la muerte
de un joven de 20
años
identificado como Christopher Jennings, de
20 años quien fue
reportado
como
desaparecido
el
12 de Agosto de
2020.El cuerpo de
Jennings fue descubierto el 14 de

Agosto de 2020
en Pope, Condado de Arkansas.
El 26 de agosto de
2020, los detectives del Departamento de Policía
de Hot Springs
arrestaron a cinco personas. Los
sospechosos que
fueron
detenidos son John Liapis (18), Dakota
White (18), Lo-

vehículo robado y
luego se alejó de
la casa. Según los
informes, la niña
se liberó y logró
escapar después
de que Love dejó
brevemente
el
vehículo para ingresar a su propia
casa. La víctima
pudo
contactar
a la policía que
luego
comenzó
una
búsqueda
de Love. La declaración jurada
de Love indica
que dejó Texarkana y se dirigió
al condado de Sevier después del
incidente.
Gracias a un aviso
de un residente
de De Queen que
vio al sospechoso en la ciudad
de De Queen, la
policía local detuvo a Love al día
siguiente después
de que detuvieron
el vehículo que
conducía en el estacionamiento de
Diamond Bank.
Fue detenido sin
más incidentes.
Desde entonces
ha sido extraditado al condado de
Miller. Los registros
judiciales muestran que
Love fue condenado en 2014
por agredir sexualmente a una
corredora en un
parque de Texarkana.
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No se Ría

Es en SERIO

- Venía
a inscrib i r m e
en el récord Guiness. - ¿Qué ha
hecho usted? He hecho este
rompe cabezas
en un año.
¿Y dónde está
la dificultad? En la caja dice
de 4 a 5 años.
Pepito,
¿tú
rezas antes de
comer?
- No,
seño, mi madre
es muy buena
cocinera.
P e p i t o ,
¿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

Agarra tu periódico AMIGO y llévatelo a casa.
No ensucies ni dejes que otros ensucien el lugar
donde se distribuye este medio de comunicación.
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gan Snyder (19),
Donald Ritchey
(19) y Robert
Krah (17). Krah
ha sido acusado
como adulto.
Los cargos presentados en este
caso incluyen los
siguientes: homicidio, alteración
de la evidencia
física, abuso de
un cadáver, robo
por recepción /
arma de fuego,
asalto agravado
y amenaza terrorista.
Todos
los sospechosos
fueron trasladados al centro de
detención
del
condado de Garland. Las autoridades siguen investigando este
caso recaudando
información, todos son inocentes hasta que se
demuestre
lo
contrario en una
corte. Las investigaciones también pueden ayudar a agravar o
bajar los cargos
de los individuos
arrestados
dependiendo el
grado de participación de cada
uno de ellos en
estos hechos.

“PAPELITO HABLA”

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!
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COMPRE,
VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS,TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES, ETC.

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace

FAX 866-212-0390
www.amigonews.com POR MAS DE 18 AÑOS.
En este tiempo hemos visto
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cientos de negocios que abren
St. Hope, AR., 71801 Para HOPE, y cierran y sabemos por qué
DEQUEEN TEXARKANA,
y cómo evitarlo.
HOT SPRINGS
No sea usted de los que cierran
NASHVILLE, GLENWOOD
porque no pudieron hacerla.
Y MAS.
DESDE 320 North Washington

