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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.”
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2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503
Necesita representacion legal?
Llame hoy Para

CONSULTA GRATIS!

903-792-1229

* Derechos de Familia * Divorcios *
*Criminal *Auto Accidentes
Licenciado en Texas y Arkansas

WWW.ARKLATEXATTORNEY.COM
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11/15/22 La oficina del Sheriff del
condado de Garland (Hot Springs)
dieron a conocer
el siguiente comunicado de pren-

sa: El martes 15
de Noviembre de
2022, aproximadamente a las 8:09
a. m., el Centro de
comunicación del
condado de Garland recibió una
llamada en referencia a un tiroteo
en 152 Penn Street
en Hot Springs.
Diputados de patrulla de la División
de Cumplimiento
de la Oficina del
Sheriff del Condado de Garland, Investigadores de la

División de Investigaciones Criminales del Condado
de Garland y paramédicos respondieron a la escena.
Aproximadamente
a las 8:15 a. m., los
agentes llegaron a
la escena y local-

izaron a un hombre
identificado
más
tarde como James
Wilkie, de 70 años,
de Hot Springs,
con una aparente
herida de bala. Los
paramédicos y el
forense del condado de Garland llegaron a la escena
y declararon que
la persona había
fallecido. No hay
sospechosos bajo
custodia en este
momento y todavía se considera
una investigación

No se Ría

Es en SERIO

D o c tor, tengo todo
el cuerpo
cubierto de pelo.
¿Qué padezco?
Padece uzté un
ozito.
¿Qué le dice la
foca a su madre?
I love you, mother foca.
Eran dos amigos y le dice
uno al otro:
Oye, me he enterado de que
te has comprado un coche, de
qué color es? ¡GRISSSS! - no
grites tanto que
no estoy sordo. - No, pero
es que es un gris
fuerte.

NOVIEMBRE 18 AL 24, 2022

PROMUEVA SU NEGOCIO
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.

SER CRISTIANO
ES CRECER

Aprende la
diferencia
y SE FELIZ

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

MUCHACHA
con facilidad de

palabra (Español),
para socializar
fácil y rápido, algo
de computadora,
sin problemas de
horario ni transporte p/ trabajo de
ofician en Hope,
LLAME AHORA

870-826-7060

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!

NOW HIRING

POOL CONSTRUCTION FOREMAN
Dependable •
Construction
experience
(equipment operator is a plus)
Self-motivated.
Good leadership skills and
decision-making. • People
skills- able to
work well with
others as well to
deal with customers • Work
overtime/flexible
hours • Trustworthy • Clean
Driving Record
& Background.

“PAPELITO HABLA”
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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
TEL/TEXT/PIC/whatsapp

COME to APPLY NOW
301 W Compress
St. Hope, AR

870-777-5413

activa. Más información se dará a
conocer más adelante. Se solicita a
cualquier persona
que tenga información sobre este
incidente que se
comunique con la
División de Investigación Criminal
de la Oficina del
Sheriff del Condado de Garland
al 501-622-2867.

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

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

