
permitió a los ofi-
ciales obtener una 
orden de registro 
en la casa del pre-
sunto autor, Den-
nis Hale, de 64 
años. Los oficiales 
de la Oficina del 
Sheriff del Con-
dado de Sevier, 
la Policía Estatal 

de Arkansas y el 
Grupo de Trabajo 
Judicial del Nove-
no Oeste llevaron 
a cabo la orden de 
registro. Hale fue 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/29/21 Un hom-
bre del condado de 
Sevier enfrenta un 
cargo de violación 
grave luego de una 
investigación de la 
Oficina del Sher-
iff del condado de 
Sevier. Según 
un comuni-
cado de pren-
sa emitido 
por la ofici-
na del algua-
cil, el inves-
tigador Brian 
Hankins re-
cibió infor-
mación de la 
línea directa 
de la policía 
del estado de 
Arkansas el 22 
de Septiembre so-
bre un menor en 
el condado de Se-
vier que fue agre-
dido sexualmente. 
Esa información 

agresión sexual 
que involucró a 
su hija. Ambos 
también han sido 
acusados de le-
siones a una per-
sona discapacita-
da que involucró 
a su hija y un 
hijo. Las acusa-
ciones alegan 
que la pareja co-
metió irregulari-
dades entre 2016 
y Mayo de 2021. 
La pareja vivía en 
otra jurisdicción 
antes de 2016.  

Malapelli 
se declaró 
inocente 
en una au-
diencia el 
lunes ante 
el juez de 
d i s t r i t o 
202, John 
Tidwel l . 
Está rep-
r e s e n t a -
da por el 
a b o g a d o 

de Texarkana, 
Butch Dunbar. 

Ashcraft se de-
claró inocente 
en una audiencia 
ante Tidwell en 
Agosto. La prim-
era asistente del 
fiscal de distri-
to Kelley Crisp 
dijo que el estado 
tiene la intención 
de juzgar prim-
ero el caso de 
Ashcraft. Tanto 
Malapelli como 
Ashcraft están 
detenidos en la 
cárcel del conda-
do de Bowie con 
fianzas fijadas en 
$ 900,000.

MALTRATAN 
Y ABUSAN A SUS 
PROPIOS HIJOS

craft abusó sexu-
almente de ella y 
que sus padres im-
pidieron que ella y 
su hermano asisti-
eran a la escuela y 
acudieran al médi-
co, según una de-
claración jurada de 

causa probable. La 
preocupación por 
el bienestar de la 
hija supuestamente 
llevó al registro de 
la casa de la pare-
ja. Tanto Malapelli 
como Ashcraft han 
sido acusados de 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/29/21 Una 
pareja de esposos 
son acusados de 
delitos sexuales y 
físicos, en contra 
de su hijo e hija, 
que ahora 
son adul-
tos, y se han 
d e c l a r a d o 
i n o c e n t e s 
de múlti-
ples delitos 
graves en 
el condado 
de Bow-
ie. Mildred 
Ann Mala-
pelli, de 65 
años, y su 
esposo, William 
Ashcraft, de 66, 
fueron arrestados 
en Mayo luego 
de un registro en 
su casa en la cal-
le 26 en Texarka-
na, Texas. La hija 
adulta de la pareja 
supuestamente in-
formó que Ash-

Un día 
la maes-
tra le dijo 
a Pepito:  
A tu edad 
yo me sabía to-
dos los nombres 
de los países.  Y 
Pepito le con-
testa con una 
voz muy insul-
tante:  Pues en 
ese tiempo ex-
istían dos o tres 
solamente, mae-
stra.

Un niño que 
estaba hacien-
do sus deberes 
le pregunta a su 
padre:   Papá, 
¿cómo se escribe 
“ c a m p a n a ” ?   
Como suena.   
Ah…¿Entonces 
escribo “tan, 
tan”?

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.

Mensaje traído a usted GRACIAS a anunciantes, patrocinadores, y 
voluntarios que participan en la distribución de este medio de comunicación.

MANTÉN LIMPIO DONDE VIVES

No se Ría
Es en SERIO

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

-”Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, 
NO te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.” 
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¿TIENES MIEDO? 
¿NO SABES QUE HACER? 

A la Iglesia NO van los Santos. Van los que ocupan a Dios
En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

Llama AHORA
870-826-7060

Aprende con nosotros 
Miércoles 6 pm

Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

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

BUSCA A 
DIOS 

200 N Main St Hope, AR. 71801

Jehová es mi Pastor. 
NADA ME FALTARÁ 

Salmos 23
APRENDE, VIVE

CRECE, FORTALECE, 
CORRIGE.

TE ESPERAMOS.

Amiga Sandra 
Tienda “La Bodeguita #2 
 510 Albert Pike Rd. 
Hot Springs, AR
501-609-9580

“PAPELITO HABLA” ¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?

Periódico AMIGO 
MAS DE 19 AÑOS. 
COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 

EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 

NOTICIAS,TRABAJOS, 
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

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

TEL (870) 722-6081  FAX  866-212-0390
www.amigonews.com / ads@amigonews.com

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

De Hispanos Para Hispanos

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

Mildred Ann Malapelli, de 65 años, 
y esposo, William Ashcraft, de 66, 

ACUSADO DE 
VIOLACIÓN 
GRAVE A MENOR

arrestado por un 
delito grave de 
violación y trasla-
dado a la cárcel 

del condado 
de Sevier. 
Hasta el mo-
mento de la 
r e d a c c i ó n 
de esta nota 
no se había 
aclarado si 
el menor era 
del sexo fe-
menino o 
masculino, o 
si este tenía 
alguna rel-

ación famil-
iar con el pre-
sunto implicado. 
Las autoridades 
siguen investi-
gando el caso y 
viendo si pudi-
eran existir más 
víctimas de este 
presunto agresor. 

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 ex-

pericia. 
LLAME AHORA 

Debbie 
870-584-6102

 Dennis Hale, de 64 años

TODO PARA 
LLEVAR 

Y COMER AQUÍ

Mia Tienda
ABIERTO   LUN A SAB DE 9 A 7   DOM /CERRADO

2
FRUTERÍA

ABARROTES 
Y 

SANDWICHES

LLAME O VENGA AHORA

501- 538-8416

$ solo

2000 Central Ave Hot Springs, AR 

PROMUEVA SU NEGOCIO
DEJEN QUE TODOS 

LO CONOZCAN 
TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN
500 X $58

COLORES 
DISEÑO PERSONAL

Mi Negocio

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

LLAME AHORA 870-826-7060

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 

ABOGADOS

Necesita representacion legal? 
Llame hoy Para 

CONSULTA GRATIS! 
(903)792-1000 

SE HABLA 
ESPAÑOL

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

Licenciado en Texas y Arkansas 
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.


