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“Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi cabeza.

POLICÍA NO
PUEDE CAPTURAR
A PRÓFUGO

R

EDACCIÓN la 47 en la carretera
A M I G A Interestatal-30. Los
06/26/18 Este agentes policiales lo-

pasado lunes 25 de
Junio, por la tarde, los
transeúntes de la carretera I-30 se pudier-

on percatar de una actividad policiaca más
constante que en días
anteriores y es que se
dio a conocer que la
policía estaba en busca de un hombre, que
había chocado su vehículo y había huido
de la misma policía
corriendo. Esto sucedió cerca de la mil-

cales así como policía
del estado, estuvieron
buscando en el área y
pedían a los residentes

cercanos que por favor
extremaran precauciones y que se encerraran bien en sus casas,
evitando estar afuera
de las mismas, si no
tenían alguna necesidad. Esto sucedió
alrededor de las 7 de
la noche del lunes. El
martes por la mañana alrededor de las 8

ARRESTADO POR

AGRESIÓN
SEXUAL A
MENOR

R

EDACCIÓN oficiales fueron enA M I G A viados a la Biblioteca
06/27/18 El Pública de Texarkana,

Departamento
de
Policía de Texarkana, Texas, arrestó
el martes a Javier
Pérez, de 26 años,
residente de Terrell,
Texas, por Agresión

Sexual Agravada de
un Menor. El incidente presuntamente
ocurrió en la Biblioteca Pública de
Texarkana el martes
por la tarde. El comunicado de prensa,
decía lo siguiente:
El Departamento de
Policía de Texarkana
Texas arrestó el martes a Javier Pérez, de
26 años, de Terrell,
Texas, por Agresión
Sexual Agravada de
un Menor. Aproximadamente a las 5:40
de la tarde de ayer, los

ubicada en 600 West
Third Street, en una
posible agresión sexual. Una empleada de
la biblioteca dijo que
se preocupó después
de ver a un hombre

SEGUNDO PERIÓDICO AÑO 17

am las autoridades
confirmaron que no
habían podido capturar a este individuo y que seguían en
la búsqueda del mismo. Esta persecución
empezó después de
que el hombre chocara su vehículo en
Prescott, Arkansas y
después huyera a pie
del lugar. Las autoridades no mencionaron alguna descripción del individuo ni
qué tipo de ropa este
llevaba a la hora de
la persecución. Para
ese mismo martes
alrededor de las 11
de la mañana, las autoridades mencionaron que se había cancelado la búsqueda
del prófugo ya que
la policía desconocía quién era el sospechoso y no podían
encontrarlo. Al día
siguiente la policía
informo que la persona que se busca, fue
identificada
como
Larry Jones, de 22
años de edad, quien
se cree es originario
de Tennessee.

NOTARIA
PÚBLICA
HISPANA

No se Ría

Es en SERIO

Una niña
caminaba
con sus padres por la
calle rumbo a la iglesia. Llevaba consigo dos monedas,
una para ella y otra
para el Señor. De
pronto perdió una
de ellas en la alcantarilla y exclamó:
“¡Qué pena, perdí
la del Señor!”

DEMUESTRA
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA SINO LA SOLUCIÓN

Ayer compré un
libro que se titula
“cómo aprender inglés en 20 pasos”.
Una estafa. Llevo
media hora andando y nada.
Dos
amigos
hablando: - ¿Oye,
cómo se escribe
nariz en inglés? –
NOSE - ¿Tú tampoco?.
caramba,
nadie lo sabe...

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.

DUDAS, PREOCUPACIÓN,

INCERTIDUMBRE?

¿¡QUE PASARÁ?!

MEDIATION AND
RECOVERY

Sin importar quien
está en la
Casa Blanca,
DIOS ESTA EN
CONTROL DEL
UNIVERSO
Si usted no tiene paz y
tranquilidad SEPA QUE
DIOS ESTA EN
CONTROL y que
NADIE se mete con
los hijos del REY
y
¿Usted es hijo (a)
del REY?
Deje que le ayudemos

PERMITA QUE
NOSOTROS NOS
ENCARGUEMOS

Contratos,
Divorcios de común
acuerdo, papeles de
trabajo, compra venta
de propiedades,
arreglos de custodia de
menores, testamentos,
cobranza de dineros,
embargos, pagos de
multas etc.
TRADUCCIÓN Y
CERTIFICADO DE
TODO TIPO DE
DOCUMENTO
INGLES -ESPAÑOL
COPIAS,
INTERPRETACIÓN
POR TELÉFONO

Llama AHORA

870-826-7060

Aprende con nosotros
Miércoles 6 pm
Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

866-212-0390
320 N Washington St.
Hope, AR. 71801

salir del baño, salir
inmediatamente
del edificio y correr hacia el norte,
hacia el Refugio de
Extensión
Randy
Sams, ubicado en
402 Oak Street. Los
oficiales fueron al
albergue de Randy
Sams y contactaron
a Pérez, quien aceptó acompañarlos al
departamento
de
policía para ser entrevistados por los
detectives. Los detectives más tarde
arrestaron a Pérez al
final de su entrevista y lo encerraron en
la Cárcel Bi-estatal.
Está acusado de un
cargo de agresión
sexual agravada de
un menor, y su fianza se ha fijado en $
100,000.

A ESPALDAS DE LA PLANTA DE LUZ EN HOPE

CASA DE VENTA

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

FAX PÚBLICO

Primera Iglesia Cristiana de Hope

En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

LUN - VIER 9-6

870-777-0094

Traido a usted por:

Nadie Nace Sabiendo. Todos Debemos de Aprender

SIN COSTO

“Not licensed attorney service.
Does not practice law or immigration issues. Not a representative of any governmental immigration or citizenship agency
“No servicios de abogado
licenciado. No se practica Ley o
asuntos de migración. No es un
represéntate de ninguna agencia
de gobierno, inmigración o
ciudadanía”

desconocido (más tarde identificado como
Pérez) y un niño de
once años que conocía caminando juntos al baño. Ella alertó
a un empleado y le
pidió que vigilara al
niño. Cuando el empleado entró al baño,
pudo ver los pies de
dos personas dentro
de un puesto cerrado
y creyó que estaban
involucrados en actividad sexual. Les
gritó y corrió a buscar a su supervisor.
Luego vieron a Pérez
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208 N Walnut St

BARATA

3

$

208 N WALNUT

$450.00 / mes

,000.00 Tiene una habitación extra inde-

pendiente de la casa. Necesita
reparación interior pero puede
2 recamaras / alfombra, 1 baño hacer una habitación extra con
baño.
en Hope, AR. Sala / pisos de
madera, comedor y cocina PRECIO CASH $ 25,000.00
bueno hasta por 12 meses
/ piso de vinyl. Electricidad
y gas. No a / c, conexión de DUEÑO FINANCIA la compra
lavadora y secadora. Nuevo de esta casa por $ 35,000.00 con
sistema eléctrico, agua y dre- $ 3,000.00 Enganche y $ 450.00
por mes. Más Seguros,
naje. Estuco y revestimiento
de fibra de vidrio. Techo de impuestos, 7% AIR y papeleo.
Metal color rojo, cochera para
LISTA PARA HABITAR
un coche. No cerca, En un lote
LLAME AHORA
pequeño de 60 x 50 con ter870-777-0094
reno al lado disponibles si se
Vea fotos en YOUTUBE :
desea (extra). Buen vecindario
208 N WALNUT
familiar. A una cuadra de
ENGANCHE Y PAGOS
MENSUALES ABIERTO
Hope Water & Light.
ENGANCHE

NO RENTE

¡SEA

A NEGOCIACIÓN

DUEÑO!

