
usar su teléfono. 
La víctima en-
tró en el coche de 
Ferrer donde fue 
“atacada y sujeta-
da” por Bolling. 
La golpearon con 
una linterna y le 
pusieron una ca-
pucha en la cabe-
za. Bolling luego 
usó el teléfono de 
la víctima para 
amenazar a un pa-
riente de que si no 
les daba $10,000, 
la “venderían a traf-
icantes de sexo hu-
mano o la cortarían 
en pedazos y la ti-
rarían a un lago”.

MATÓ A 
JOVEN 

HISPANO

CULPABLES 
 SECUESTRO 

A JOVEN 
secuestraron a un 
joven de 17 años el 
18 de Abril y fueron 
arrestados después 
de que se envió 
una alerta AMBER 
al día siguiente. 
En Octubre, Fer-
rer se declaró cul-
pable de secuestro, 

pero se retiró el 
cargo de conspir-
ación para cometer 
secuestro. Según 
los informes, los 
dos acordaron se-
cuestrar al adoles-
cente para extor-
sionar a la familia, 
según documen-
tos judiciales.  La 
noche del se-
cuestro, Ferrer se 
acercó a la víctima 
en el centro de Hot 
Springs y le pidió 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Un hom-
bre que secuestró 
a un adolescente 
de Hot Springs en 
Abril de 2022 se 
declaró culpable 
de secuestro y con-

s p i r a c i ó n 
para cometer 
secuestro, según 
documentos judi-
ciales. Al compa-
recer ante un juez, 
Samuel Bolling, de 
38 años, se declaró 
culpable de los dos 
cargos. Cada cargo 
viene con una sen-
tencia mínima de 
20 años hasta ca-
dena perpetua, una 
multa de $250,000 
o ambas. Bolling, 
junto con Dayla 
Ferrer, de 20 años, 

eran estudiantes 
de Texas High 
School en ese 
momento. El her-
mano de 20 años 
de Meachem, 
Kieran Markel 
Meachem, de 
Texarkana, Tex-
as, también fue 
acusado de ases-
inato en el caso. 
Ese cargo luego 
fue retirado. El 
tiroteo mortal 
ocurrió durante 
una pelea calle-
jera alrededor de 
la 1:45 p.m. 25 de 
Octubre en Sid-
ney Drive. Ahí es 
donde la policía 
dice que encon-
traron a Mar-
tínez muerto en 
la calle. En ese 
momento, la 
policía dijo que 
creía que el tiro-
teo fatal fue un 
remanente de un 
desacuerdo ver-
bal que ocurrió 
ese mismo día 
en Texas High 
y que fue abor-
dado en ese mo-

mento por el per-
sonal. La escena 
del homicidio se 
encuentra a pocas 
cuadras de la es-
cuela secundaria 
Pleasant Grove, 
que se encuentra 
en la cuadra 5600 
de Cooks Lane en 
Texarkana, Tex-
as. Ese campus se 
cerró como medi-
da de precaución 
cuando ocurrió el 
tiroteo.

Kamorion Lamar 
Meachem, de 19 
años, de Texarkana, 
Texas, está acusa-

do de asesinato 
en relación con la 
muerte a tiros de 
Ulises Martínez, 
de 17 años. Ambos 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Este 
pasado martes 29 
de Noviembre del 
2022, en la ciu-
dad de Texarka-
na, Texas se dio 
inicio al juicio al 
presunto culpable 
de que un joven 
menor de edad 
hispano, perdiera 
la vida el año pas-
ado. El juicio es-
tuvo programado 
para comenzar 
a las  9 a.m. del 
martes en el Tribu-
nal del 5to Distrito 
de un adolescente 
acusado de matar 
a un compañero de 
escuela en 2021. 

U n 
hombre 
entra en 
un res-
tauran-

te y el camare-
ro le pregunta:   
¿Vino blanco el 
señor?    No ha 
sido al ver los 
precios.

Un  hombre 
va al confesion-
ario, se arrodil-
la y dice  - Oiga 
padre usted es 
el que aparta 
las mujeres del 
mal?   Sí hijo sí. 
Aparte-me dos 
para el sábado.

 ¡Mesero! 
Este filete tiene 
muchos nervi-
os.Normal, es la 
primera vez que 
se lo comen.

No se Ría
Es en SERIO

-”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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PROMUEVA SU NEGOCIO
DEJEN QUE TODOS 

LO CONOZCAN 
TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN
500 X $58

COLORES 
DISEÑO PERSONAL

TARJETA DE 
PRESENTACION

Mi Nombre
Teléfono
Domicilio

LLAME AHORA 870-826-7060

SER CRISTIANO 
ES CRECER 

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

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

Aprende la
 diferencia 
y SE FELIZ 

200 N Main St Hope, AR. 71801

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

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

3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX 

PIDA PARA LLEVAR
903-792-1166

3 DELICIOSAS 
CHICKEN 

ENCHILADAS 

                         

$7.50
SOLO

Autentica Comida MEXICANA 

NOW HIRING
POOL CONSTRUC-
TION FOREMAN
Dependable • 
Construction 
experience 

(equipment op-
erator is a plus) 
Self-motivated. 
Good leader-
ship skills and 
decision-mak-
ing. • People 
skills- able to 
work well with 

others as well to 
deal with cus-
tomers • Work 

overtime/flexible 
hours • Trust-
worthy • Clean 
Driving Record 
& Background. 

COME to APPLY NOW 
301 W Compress 

St. Hope, AR 
870-777-5413

KAMORION LAMAR 
MEACHEM, DE 19 AÑOS

SAMUEL BOLLING, DE 38 AÑOS 
Y DAYLA FERRER, DE 20 AÑOS

DEMUESTRA 

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

QUE NO SOMOS EL PROBLEMA 
SINO LA SOLUCIÓN

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 

ABOGADOS

Necesita representacion legal? 
Llame hoy Para 

CONSULTA GRATIS! 
903-792-1229

SE HABLA 
ESPAÑOL

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

Licenciado en Texas y Arkansas 
WWW.ARKLATEXATTORNEY.COM

“P
AP

EL
IT

O 
HA

BL
A”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Sra. Claudia de
LOS ABUELOS 
Meat Market
1919 N Robison Road, 
Texarkana, TX.
903) 735-6650

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 

De Hispanos Para Hispanos

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

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

 TEL/TEXT/PIC/whatsapp
870-826-7060
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com


