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

SE ROBAN
CATALIZADORES
DE CARROS
R
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Las
autoridades
de Texarkana dieron a conocer la
siguiente
información, alertando
a los residentes del
área: Hemos nota-

una ganancia rápida. Los camiones y
los vehículos utilitarios deportivos
(SUV) suelen ser
el objetivo principal porque son
más altos del suelo
y proporcionan un
acceso más fácil.
Mientras tanto, las
víctimas tienen la

do un aumento en
el robo de convertidores catalíticos
principalmente de
vehículos estacionados durante la
noche en las empresas. Los amantes de lo ajeno los
quitan para venderlos para obtener

carga de reemplazar las piezas robadas. Las autoridades recomiendan
que siempre mantenga su vehículo
en un área segura
que esté bien iluminada cuando sea
posible. Agregue
luces con sensor de

First State Bank
de DeQueen
PRESTAMOS
P/ GRANJAS
No sea el empleado...
SEA EL DUEÑO
Nosotros le ayudamos

402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR

VISÍTENOS

AHORA

870-642-4423

Pregunte por

Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO

Sucursales:
Lockesburg,
Nashville, Dierks,
Murfreesboro,
Glenwood

NUEVAS
LEYES EN
ARKANSAS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
01/27/21 En la segunda semana de
la Sesión Regular
de 2021, la Cámara
de Representantes
de Arkansas votó
proyectos de ley
que abordan todo,
desde las placas
de los automóviles
hasta el pago de los
servicios de jurado. Los proyectos
de ley que ahora
avanzan al Senado
incluyen uno que
ampliaría el tiempo que un consumidor tiene para
poner la placa a su
vehículo. La ley
actual otorga a los
compradores
de
carros 30 días para
pagar el impuesto sobre las ventas y registrar un
vehículo después
de la compra. HB
1028
ampliaría
ese período a 60
días. Otro proyecto de ley permite
a los participantes

de un programa de
tribunales
especializados, como
un tribunal de drogas, transferirse a
un programa similar si se mudan a
otro distrito judicial. Además, este
proyecto de ley es-

No se Ría!!
Es ENSERIO.
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movimiento para
aumentar la seguBuenos
ridad al estaciodías. Busnar en un camino
co trabajo.
de entrada. Con¿Le
intesidere instalar cáresa de jarmaras que cubran dinero?
¿Dejar
el área en la que dinero? ¡Si lo que
está
estaciona- busco es trabajo!
do su vehículo y
asegúrese de que
PERMITA
las cámaras existentes funcionen
correctamente.
Estacione su carro
cerca de la entrada de un edificio
o de una carretera
para que los oficiales y otras personas que pasen
puedan ver fácilmente su vehículo. Recuerde, cuanto más difícil le
resulte a alguien
estar
alrededor
de su vehículo
sin ser notado,
es más probable
que se mueva hacia un objetivo
más fácil. Si ve
alguna
persona
o actividad sospechosa alrededor de vehículos
desocupados (especialmente por
la noche), llámenos de inmediato
a nuestra línea de
despacho que no Rodolfo de Taqueria
es de emergen- Chilambalam
cia las 24 horas 315 E 3rd St
903-798-3876 o Hope, AR 71801
marque 911.
(870) 331-7031

QUE LE AYUDEMOS!
“PAPELITO
...HABLA”

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS, TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES
ETC.

ATENCIÓN
ATENCIÓN

Periódico AMIGO,
sus anunciantes
y colaboradores
NO se hace
responsable
por las ofertas
o anuncios
pagados o gratis
hechos en este medio.
USTED tiene que ser
cauteloso por algún

FRAUDE, ENGAÑO U
OFERTA MALICIOSA.
EN TAL CASO, REPORTE
DE INMEDIATO A ESTA
REDACCIÓN CUALQUIER
ABUSO, ROBO O FALSA
OFERTA PARA NOSOTROS
PODER QUITAR ESTE COMERCIAL Y RE-PORTARLO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.
LLAME AHORA

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

www.amigonews.com
ads@amigonews.com

Periódico AMIGO ha estado
DESDE
ayudando negocios desde hace 320 North Washington St.

MAS DE 19 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 pudieron hacerla.

Hope, AR., 71801
Para Hope

DeQueen
Texarkana
Hot Springs
Nashville
Glenwood y mas.

De Hispanos Para Hispanos

870-722-6081

oficina administrativa de los tribunales
tendrá
la tarea de compilar una lista de
o rg a n i z a c i o n e s
sin fines de lucro
elegibles.
Una
organización sin
fines de lucro
elegible debe ofrecer
servicios
en varios condados y tener como
uno de sus obje-

Llama al 811
antes de excavar.
Cuando se trata de excavar con seguridad,
tú eres quien decide.
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o simplemente plantando un árbol en tu patio, la seguridad
de las líneas de gas natural y de los servicios públicos es
siempre tu trabajo más importante. Y eso significa llamar al
811 antes de excavar. Llamar al 811 te ayudará a saber dónde
están las líneas de gas natural, electricidad, agua y otras
líneas subterráneas. También te ayudará a evitar
lesiones graves, interrupciones en el servicio y posibles
multas costosas por dañar la infraestructura.
Haz la llamada. Es muy fácil. Es GRATIS. Respeta las
líneas. Cava con cuidado. Después de todo, la seguridad
está en tus manos, pero siempre en nuestra mente.

tablece el desarrollo de un programa
judicial especializado en violencia
doméstica.
Otro
proyecto de ley
relacionado con la
corte le permitiría
a un jurado donar
su compensación
diaria y reembolso
de millas a una entidad sin fines de
lucro elegible. La

tivos principales
brindar asistencia o asesoramiento a las víctimas de delitos,
servicios
para
niños
maltratados o abandonados, refugio para
víctimas de violencia doméstica
o servicios para
veteranos.

Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y
servicios que nos ayudan a mantenerte seguro.
Para más información sobre la seguridad del
gas natural, visita:
CenterPointEnergy.com/Safety.
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