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“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
QUE TE ESFUERZO ....
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E D A C C I Ó N
AMIGA
11/15/22 Un hombre de De Queen
enfrenta
cargos
por delitos graves
después de que
las autoridades
dicen que le
disparó a sus
dos hijos, uno
de los cuales
murió a causa
de sus heridas.
Según los registros judiciales,
Armando Arce,
de
66
años,
de De Queen,
fue acusado de
asesinato
en
primer
grado
y de intento de
asesinato
derivado de un incidente que ocurrió
la noche del 8 de
Noviembre.
Los
cargos se presentaron formalmente
en el condado de

Sevier. Según el
Departamento
de Policía de De
Queen, los oficiales fueron enviados alrededor de
las 6 p.m. la noche
del 8 de noviem-

ARMANDO ARCE,
DE 66 AÑOS, DE
DE QUEEN

bre a 223 Bobby
Lane en el lado
norte de De Queen
en referencia a un
tiroteo doble. Al

CENA DE
ACCIÓN DE GRACIAS
14% MÁS CARA

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Un estudio realizado por la
firma de investigación IRI predice
que las comidas
de Acción de Gra-

cias podrían costar
más que el año
pasado. Un economista de la Universidad de Arkansas dijo que la
gente debería considerar tomar diferentes decisiones

para combatir los
precios más altos.
La firma predice
que las comidas
costarán alrededor
de un 14% más
que el año pasado.
El economista Jeff
Cooperstein dijo

que los precios de
los alimentos han
seguido aumentando en los últimos
años. Cooperstein
dijo que la gente
debería considerar
reevaluar sus listas
de compras para
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llegar, los oficiales
encontraron
a dos hombres
que sufrían heridas de bala aparentes.
Ambos
hombres fueron
transportados
para recibir tratamiento médico
de
emergencia.
Las autoridades
dijeron que una
de las víctimas
murió en el camino al hospital.
Arce se desarrolló como sospechoso en el
caso. La búsqueda de Arce comenzó esa noche
y fue detenido
cerca de la residencia menos de
24 horas después.
Las víctimas fueron identificadas
como Alexander
Tom, de 32 años,
de De Queen, y
John Tom, de 34
años, también de
De Queen. Las
heridas de Alexander Tom fueron fatales y fue
declarado muerto
el martes por la
noche. John Tom
fue tratado en un
hospital del área
con lesiones que
no ponen en peligro su vida y desde entonces ha
sido dado de alta.
Arce se declaró
inocente durante la lectura de
cargos el 10 de
Noviembre.
La
fianza se fijó en
$1,000,000.
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el Día de Acción
de Gracias. Una
idea es que todos
se dividan el costo o las responsabilidades
de
hacer los alimentos. “Compartir
la carga puede
ser una forma de
ayudar a las personas a superarlo
un poco mejor”,
dijo Cooperstein.
Compartir
con
mas
familiares
y amistades, los
gastos y la preparación de los
platillos puede ser
de mucha ayuda
para cada una de
las familias participantes en esas
cenas de Acción
de Gracias. Recuerde
también
tratar de comprar
en exceso porque
aunque se hace
el
recalentado,
después de dos
veces comiendo
lo mismo, muchas
personas
ya no lo hacen y
lo tiran y esto es
dinero tirado a la
basura.

NOVIEMBRE 18 AL 24, 2022

No se Ría!!
Es ENSERIO.

Una
pareja
charlando: - Cariño, me gustaría
que
pasáramos
un buen fin de semana…
¡Sale,
nos
vemos
el
LUNES!

SE SOLICITAN amas de casa y per-

sonas que buscan ganar sin tener un horario
de trabajo fijo y quieren tener ingresos ilimitados desde su casa en su propio horario.
ÚNICO REQUISITO FACILIDAD DE PALABRA.
Vende productos de belleza Europeos entre
familia y amistades. Crece en nuestra compañía, recibe capacitación en Español GRATUITA, comienza con solo $19.99 LLAMA
AHORA 501-693-5064 L-S 9 - 5
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PERMITA QUE LE AYUDEMOS!
Sea de los

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 pudieron hacerla.
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QUE GANAN.
Recuerde...

EL QUE NO ENSEÑA....

NO VENDE
Llámenos ahora.
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COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.
DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
Para

SEGURIDAD
EN TODO MOMENTO

Cuando bajan las temperaturas y se encienden los calentadores,
es especialmente importante conocer los signos de una fuga de
gas. Su socio en energía, CenterPoint Energy le invita a refrescar
su memoria.
El gas natural tiene un olor característico a huevos podridos.
Si siente ese olor:

¡Aléjese a pie
inmediatamente!
No use nada que
pueda provocar una
chispa, como
interruptores
eléctricos, un
teléfono celular o
su automóvil.

Vaya a un lugar
seguro donde ya
no pueda oler el
gas y llame a
CenterPoint Energy
y al 911.
Nunca asuma que
alguien más ya
informó la fuga.

Nunca intente
reparar una
fuga de gas
usted mismo.
Deje todas las
reparaciones a
un técnico
capacitado.

SIEMPRE LLAME AL 8-1-1
antes de cualquier proyecto de excavación,
incluso si solo está plantando árboles o instalando cercas.

Visite CenterPointEnergy.com/Seguridad
para obtener más consejos de seguridad sobre el gas natural
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