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09/14/22 Este 
pasado martes 13 
de Septiembre la 
iglesia católica 
Nuestra Señora de 
la Buena Esper-

anza de Hope, re-
alizó su festival 
anual numero 6 
de venta del pollo, 
como es conocido. 
Este evento empe-
zó como una venta 
dominguera muy 
pequeña entre los 

mismos miem-
bros de la igle-
sia  hace más de 
6 años atrás, pero 
la comunidad de 
la Iglesia decidió 
hacerlo un even-
to más grande y 
con los años se 

ha logrado. Así 
como los miem-
bros americanos 
realizan su venta 
de espagueti an-
ual, los hispanos 
hacen su venta 
del pollo. Alre-
dedor de poco 

mas  de 35 vol-
untarios estuvier-
on sirviendo mas 
de 1500 platos de 
comida a la co-
munidad (cifra no 
confirmada ofi-
cialmente), para 
recaudar fondos 
para la Iglesia. 
Los asadores em-
pezaron a llegar 
desde las 5 am y 
terminaron hasta 
las 7 pm de ese 
mismo día. Este 
evento es posible 
gracias al trabajo 
de los voluntarios 
y miembros de la 
Iglesia Católica, 
así como la ayuda 
de los voluntarios 
y patrocinadores. 
Si su iglesia u orga-
nización sin fines de 
lucro tiene un even-
to que necesita pub-
licidad, llame aho-
ra a esta redacción 
y pida se publique 
gratis como servi-
cio a la comunidad. 
Tel: 870-826-7060 

PaisanoEl

PIDA PARA LLEVAR

870-642-5043
121 N Calle 4  DEQUEEN, AR

AUTENTICA  COMIDA 
MEXICANA, SOPES, 
GORDITAS, TACOS, 

HUARACHES, AGUAS 

TAQUERÍA 

MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM 
VIER Y SÁB 

HASTA LAS 11

10 Tacos x $10
DE PASTOR 

ESPECIAL JUEVES
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momento históri-
co ocurrió el 6 
de Septiembre 
cuando Kreykes 
pasó un día en el 
área de búsque-
da de diamantes 
del parque. Más 
tarde tomó grava 
que llevó en su 
casa con él, para 
poder inspeccio-
nar más a fon-
do el contenido. 
Mientras estaba 
en casa, Kreykes 
descubrió su dia-
mante número 
50 y el diamante 
número 35,000 
para el Cráter de 
los Diamantes. El 
parque verificó el 
diamante y luego  
se le otorgó una 
estadía gratuita 
de dos noches en 
el Parque Estatal 
de Arkansas para 
ubicar la gema. 
También ...

RE D A C -
C I Ó N 
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09/14/22 El Sr. 
Scott Kreykes hizo 
historia después 

de encontrar el 
diamante núme-
ro 35,000 en el 
Cráter de Diaman-
tes desde que el 
parque abrió en 
1972. Incluso le 
puso el nombre de 
su nieto a la gema. 

Este se convierte 
en el diamante 
número 50 que 
Scott Kreykes 
ha encontrado 
en lo que va del 

año. Kreykes es 
un visitante fre-
cuente del parque 
y ha registrado 
más de 80 dia-
mantes en los cu-
atro años que ha 
estado visitando 
el parque. Este 
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L5512 9TH Street, Texarkana, AR.

                            LLAME AHORA
                903-735-6650                 1919 N. ROBISON, RD, 
                                    TEXARKANA TX.

Pechuga Pollo 
Marinada 

3 .48 Bolsa$

CARBÓN 
“PARRILLERO 

MEZQUITE” 6.6LB

39
 c/u

¢

3 .99 lb$

NARANJA     GRANDE 

Chorizo Suelto 
de tienda 

Ven a trabajar 
con nosotros. 

APLICA 
AHORA

3 .99 lb$
de LUNES a VIERNES 

de 8 am a 9 pm / 
SABADO Y DOMINGO 

de 7 am a 9 pm

ESPECIALES  
“LOS 

ABUELOS” 
OFERTAS VALIDAS HASTA 

MIÉRCOLES 09/21/22

1621 Arkansas Blvd.
TEXARKANA, AR 
Tel: 870-774-7645 

110 West DeQueen Ave
DeQUEEN, AR 

Tel: 870-642-7645

301 E. Stadium St.
MAGNOLIA, AR 
Tel: 870-901-7645

110 E 18th St,
HOPE, AR 

Tel: 870- 777-6453

El equipo 
de Trabajo 

de 
Smiles of 
Arkansas 
Felicita a 
todos sus
pacientes 
Latinos 
en este 

mes de la 
Herencia 
Hispana 
agradece 

su 
confianza

Mes de la Herencia Hispana 

EMPIEZA INTELIGENTEMENTE, 
               CRECE INTELIGENTEMENTE

Programa Acelerador de Emprendimiento

¿Es usted un emprendedor que aspira a convertir sus ideas en NEGOCIOS 
VIABLES O un nuevo empresario que quiere aumentar sus 

posibilidades de SOSTENIBILIDAD?

Programa de 6 semanas que lleva a los participantes a través de 
la planificación empresarial esencial. 

6 de Octubre - 10 de Noviembre Clases: Jueves de 5:30 PM - 7:30 PM

Para más información
o para registrarse:

 www.hempsteadhall.com/ 
programs/industry-relations

Akili Moses Israel
870-722-8568 

akili.mosesisrael@uaht.edu

Foto Ericka Garcia

Scott Kreykes le puso el nombre de su nieto “Leo”


