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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.”

Autentica Comida MEXICANA
3 DELICIOSAS
CHICKEN
ENCHILADAS

7

SOLO

$ .50

PIDA PARA LLEVAR

903-792-1166

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX

TRÁGICO
ACCIDENTE
COBRA 4 VIDAS

R

EDACCIÓN
A M I G
A
09/14/22
Tres

los cerca de Hot
Springs este pasado sábado 10 de
Septiembre.
Los
fallecidos
fueridentificados
mujeres y una niña on
Julieanna
murieron después como

de un accidente González de Glende varios vehícu- wood de 57 años,
ABOGADOS
2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503
Necesita representacion legal?
Llame hoy Para

CONSULTA GRATIS!

(903)792-1000

Linda Godwin de
Royal de 67 años,
Rebecca Schaffer
de Royal de 35
años y una niña,
cuya
identidad
no se revela en el
informe preliminar, por su edad.
El Sr. Andrés
González, de 43
años, resultó herido en el accidente
y fue trasladado a
un hospital de la
ciudad de Little
Rock. Este accidente ocurrió cerca de Jaguar Trail
en la autopista 70
poco después de
las 2:00 p.m., del
pasado
sábado.
Según el informe
preliminar de la
Policía Estatal de
Arkansas, el automóvil conducido por Andrés
González cruzó la
línea central provocando colisiones de reacción
en cadena entre
cuatro vehículos,
lo que resultó en
cuatro muertes y
lesiones. La investigación
del
accidente
continúa.
El clima y las
condiciones de la
carretera se clasificaron
como
nublados y lluviosos, según el
agente D. Robbins, que investigó el accidente.

* Derechos de Familia * Divorcios *
SE HABLA
*Criminal *Auto Accidentes

Ayúdanos
a hacer
mejor
nuestro
trabajo.
PAGA
TU

Licenciado en Texas y Arkansas
ESPAÑOL
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

MAESTRA
ARRESTADA
POR BULLYING
A MENOR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/14/22 Desafor-

tudiantes para que
maltrataran o hicieran bullying a
otro estudiante. La
tunadamente cada maestra sustituta
día suceden más identificada como

AADRINA SMITH, DE 24 AÑOS

cosas inesperadas
e intolerables en
las escuelas de los
menores,
donde
se presume tienen
que ser protegidos de cualquier agresión. Una
maestra sustituida
del área de Luisiana, fue arrestada
en días pasados
por supuestamente
pagar a varios es-

SUBSCRICIÓN
$ 00 X MESES

45.

6

por correo
a todo USA
ve a:
amigonews.com/
subscribe

No se Ría

Es en SERIO

Le pregunta
el jefe a
un empleado:
¿Por
qué
siempre
llega
usted
tarde?
- Lo
siento
señor,
es que tengo
un
problema
de espalda... ¿Tiene mucho
dolor?
- No,
¡el
problema
es
que
me
cuesta mucho
despegarla de
la cama!
¿Qué va a tomar? Lo mismo de siempre
¿Malas
decisiones?
Si,
por favor con
mucho hielo.

TARJETA DE
PRESENTACION

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

DEJEN QUE TODOS
LO CONOZCAN
TARJETAS DE
PRESENTACIÓN

500 X $58

COLORES
DISEÑO PERSONAL
LLAME AHORA 870-826-7060

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.

Aprende la
diferencia
y SE FELIZ

YO he
venido
para que tengan
vida, y para que
la tengan en
abundancia.

APRENDE, VIVE, CRECE, FORTALECE, CORRIGE.
TE ESPERAMOS.

Privado y en Español

870-826-7060

Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

Primera Iglesia Cristiana de Hope
A ESPALDAS DE LA PLANTA DE LUZ EN HOPE

200 N Main St Hope, AR. 71801

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

“PAPELITO HABLA”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS, TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES ETC.

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
mas de 20 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 enseña lo que vende

SE SOLÍCITA

p/ trabajos varios

PROMUEVA SU NEGOCIO

SER CRISTIANO
ES CRECER

del incidente del
pasado
23 de
Agosto
“muestra a la maestra
sustituta
Smith
comunicándose
verbalmente con
5 estudiantes y
parecía felicitar a
3 que participaron
en la agresión hacia otro estudiante”. Smith está
acusada de 5 cargos de contribuir
a la delincuencia
de menores y 1
cargo de malversación en el cargo. No se dio a
conocer la edad
o el género de los
estudiantes involucrados en esta
supuesta agresión
o bien del estudiante que resulto
ser la víctima.

Aadrina Smith, de de REPARACIÓN
24 años, fue arDE CASA. Debe ser
restada por supuestamente ofrecer responsable y trabapagar $5 dólares a jador. No experiencia
varios estudiantes necearía. Se da casa
de la escuela pri- después de 90 días
maria/secundaria d/ trabajo. En Hope.
North Caddo para Empieza a $13/hr.
cometer agresión y o pago por trabajo
acosar a un compay depende de exñero estudiante. La
Oficina del Sheriff periencia. Llame al
dice que un video 870-826-7060

SEPTIEMBRE 16 AL 22, 2022

Jefe de Dep. Policía
Hot Springs
Chris Chapmond
641 Malvern Ave,
Hot Springs, AR 71901
(501) 321-6789

TEL 870-826-7060

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

De Hispanos Para Hispanos

