
– Mamá, 
mamá, ¿puedo 
usar tu coche?  
– ¡No sin mi su-
pervisión, Jai-
mito!– ¡¡Uyy, 
perdón por no 
tener superpo-
deres como tú!!

clínica en el refu-
gio de Texarkana. 
La clínica es es-
pecialmente útil 
para los dueños 
de mascotas que 
viven con bajos 
ingresos o con un 
presupuesto fijo. 
El miércoles se 
operó a 50 perros 
y casi 30 gatos. 
Los precios en la 
clínica se basan 
en el tamaño del 
perro. La ester-
ilización o cas-
tración de perros 
oscila entre $ 75 y 
$ 120, y para ga-
tos es de $ 50. La 
clínica también 
ofreció pruebas 
para el gusano del 
corazón, vacunas 
y analgésicos. La 
próxima clínica 
de esterilización 
y castración de 
bajo costo en 
Texarkana se lle-
vará a cabo el 21 
de Marzo. Puede 
reservar un lugar 
para su mascota a 
partir del 6 de Fe-
brero.  Para ob-
tener más infor-
mación, llame al 
870-621-4234. 

LEY DE 
PORNOGRAFÍA 

INFANTIL
proyecto de ley por 
parte de la Cámara 
y lo presentó al co-
mité del Senado. 
Dijo que el térmi-
no “pornografía in-
fantil” no describe 
adecuadamente la 
gravedad de los 

delitos. El proyec-
to de ley de Arkan-
sas requeriría que 
las personas que 
reciben beneficios 
de vivienda tra-
bajen
“Usar [material de 
abuso sexual infan-

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 Un 
proyecto de ley 
que se presentó a 
través de un comi-
té del Senado de 
Arkansas el miér-

coles cambiaría la 
“pornografía in-
fantil” en el códi-
go de Arkansas a 
“material de abuso 
sexual infantil”. 
La representante 
estatal Charlene 
Fite patrocinó el 

MASCOTAS 
ESTERILIZACIÓN 
Y CASTRACIÓN 
A BAJO COSTO 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 Un gru-
po de activistas a 
favor de los ani-
males, se encuen-
tran ofreciendo, 
clínicas de ester-
ilización y cas-

tración a bajo cos-
to para ayudar a 
combatir la super-
población de mas-
cotas en el área de 
Texarkana. El año 
pasado, el lado de 
la ciudad de Ar-
kansas aprobó una 
ordenanza que ex-

ige que las mas-
cotas sean esteril-
izadas o castradas. 
La clínica de es-
terilización y cas-
tración no solo 
ayuda a prevenir 
camadas no de-
seadas o mascotas 
que son abandona-

das,  sino que los 
defensores de los 
animales dicen que 
también mejora o 
promueve la salud 
del animal. Friends 
Furrever, un gru-
po local de rescate 
de animales, está 
patrocinando la 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
QUE TE ESFUERZO  ....

til] pondría el én-
fasis en el crimen 
cometido con-
tra el niño”, dijo 
Fite. “Un niño no 
puede consentir”. 
Fite dijo que la 
diferencia de ter-
minología puede 
tener un impacto 
cuando se trata 
de sentencias. 
“Cuando conde-
namos a las per-
sonas que hacen 
esto, queremos 
que el énfasis esté 
en el niño, no en 
el término porno-
grafía”, dijo Fite. 
“Espero que esto 
facilite el en-
juiciamiento de 
quienes cometen 
estos crímenes 
atroces”. Fite dijo 
que tuvo la idea 
de una reunión 
con la Fundación 
Morgan Nick.  

“CSAM o Child 
Sexual Abuse 
Material se está 
utilizando am-
pliamente a nivel 
nacional para de-
scribir la verdad 
de lo que les está 
sucediendo a los 
niños. Si bien el 
término porno-
grafía infantil to-
davía es amplia-
mente utilizado 
por el público, es 
más exacto lla-
marlo por lo que 
es: evidencia de 
abuso sexual in-
fantil”.
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AYUDA A AYUDAR
SUSCRÍBETE AHORA 

AMIGO 
NEWS.COM 

$45.00 X 6 MESES
por correo a todo 
USA

143 Hwy 70 E 
GLENWOOD 870-784-7009

UNA DELICIOSA 
TRADICIÓN 

PARA

ORDENES  DE 
MAYOREO 

LLAME

PANADERÍA

AR 71943

DISFRUTAR
EN FAMILIA 

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm  y  Sábados 8:00 am a 12:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

LLANTAS 
NUEVAS  Y

USADAS

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICESee us

No se Ría!!
Es ENSERIO.

SE SOLICITAN amas de casa y per-
sonas que buscan ganar sin tener un horario 
de trabajo fijo y quieren tener ingresos ilim-
itados desde su casa en su propio horario. 
ÚNICO REQUISITO FACILIDAD DE PALABRA.  
Vende productos de belleza Europeos entre 
familia y amistades. Crece en nuestra com-
pañía, recibe capacitación en Español 
GRATUITA, comienza con solo $19.99 

LLAMA AHORA 501-693-5064 L-S 9 - 5 

ANUNCIE
SU IGLESIA O 

NEGOCIO 
NUEVO AQUÍ 
GRATIS 

TEL/TEXT/PIC/WHATSAPP

870-826-7060

“PAPELITO HABLA”

870-826-7060      FAX  866-212-0390
www.amigonews.com   ads@amigonews.com

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Amiga Sinai  de
Southern Bakeries / Panaderia
2700 E 3rd St, Hope, AR 71801
VEN A TRABAJAR
CON NOSOTROS 

De Hispanos
Para Hispanos

COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 

EXPRESE 
SU OPINION

HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,

TRABAJOS, 
ANUNCIOS 

PERSONALES, ETC.

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

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

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


