
HOMICIDIO 
EL 4 DE JULIO 

en la parte trasera 
del vehículo, el 
cual  más tarde fue 
identificado como 
Tristan Smith, de 
23 años, residente 
de la ciudad de Hot 
Springs en el asien-
to trasero. Smith fue 
encontrado muerto 

por una aparente 
herida de bala. Los 
detectives empe-
zaron el proceso de 
investigación, re-
caudando pistas y 
entrevistando a po-
sibles testigos del 
hecho. Las autori-
dades pedían ayuda 
a la comunidad que 
tuviera información 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/07/20 Los ofi-
ciales del Depar-
tamento de Policía 
de Hot Springs re-
spondieron a la in-
tersección de Mica 
y Maiden Street el 

pasado 4 de Julio, 
alrededor de  las 
10:00 a.m., en ref-
erencia a una re-
visión de bienestar 
en un automóvil 
estacionado con un 
hombre adentro.  
Una vez que llega-
ron los oficiales, 
encontraron a un 
hombre, sentado 

TIROTEO 
EN 

GASOLINERA 

 ¿Por 
qué Bob 
Esponja 
no va al 
g i m n a -

sio?    Porque ya 
está cuadrado.

Van dos 
ciegos y le dice 
uno al otro:   
Ojalá lloviera.   
Ojalá yo tam-
bién.

 Qué es un 
pelo en una 
cama?   El bello 
durmiente.

Cariño ¿ten-
go la nariz 
grande?  - No, 
tienes una nariz 
común.  - ¿Ah, 
sí?  - Sí, ¡común 
tucán! 

 Mi amor, es-
toy embaraza-
da. ¿Qué te gus-
taría que fuera?  
- ¿Una broma?. 

grabado, los In-
vestigadores de 
HPD y los Diputa-
dos del Condado 
de Hempstead lo-
calizaron y mar-
caron casquillos 
gastados en el sue-
lo e interrogaron a 
los testigos. Hasta 
el momento de la 

redacción de esta 
nota, se esperaba 
el comunicado de 
prensa por parte de 
las autoridades lo-
cales de la ciudad 
de Hope, Arkan-
sas. No se ha dado 
a conocer ningún 
detalle, solo que 
era un carro esti-
lo camaro, y que 
este al terminar 
los disparos salió 
de la ciudad. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/08/20 El De-
partamento de 
Policía de Hope 
respondió a un 
supuesto tiroteo 
el pasado mar-
tes 7 de Julio,  
por la noche en 

el  901 W Third 
Street en Hope. 
Según los oficia-
les en la escena, 
no hubo heridos 
y están buscando 
activamente a los 
sospechosos re-
sponsables. Los 
testigos dicen que 
dos automovilis-
tas dispararon en 
el estacionamien-
to del Paradise 
Quick Stop, uno 
de los vehículos 
era un Camaro de 
principios de los 
90. Con todo el 
estacionamiento 

DEMUESTRA 
QUE NO SOMOS EL PROBLEMA SINO LA SOLUCIÓN

Agarra tu periódico AMIGO y llévatelo a casa. 
No ensucies ni dejes que otros ensucien el lugar 
donde se distribuye este medio de comunicación.

Mensaje traído a usted GRACIAS a anunciantes, patrocinadores, y 
voluntarios que participan en la distribución de este medio de comunicación.

MANTÉN LIMPIO DONDE VIVES

No se Ría
Es en SERIO

“Not licensed attorney service. Does not 
practice law or immigration issues. Not 

a representative of any governmental im-
migration 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” 

NOTARIA 
PÚBLICA 
HISPANA

MEDIATION 
AND 

RECOVERY 
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.
INTERPRETACIÓN 
POR TELÉFONO 

SIN COSTO
LUN - VIER 9-6 

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-777-0094
FAX PÚBLICO 
866-212-0390 

320 N Washington St. 
Hope, AR. 71801

-”Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, 
NO te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.” 
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para dar con el 
paradero del pre-
sunto responsable 
de este asesinato, 
pero el pasado 
martes 7 de Ju-
lio, detectives 
del departamen-
to de policía de 
la ciudad de Hot 
Springs, detuvier-
on a Christopher 
Gipson de 20 años 
de edad, residente 
de la misma ciu-
dad por el delito 
de homicidio en 
contra de Tristan 
Smith, Gipson 
está siendo acusa-
do por el delito de 
Asesinato Capital 
(Felonía tipo Y), 
Robo Agravado 
(felonía tipo Y) y 
Recibir artículos 
robados( felonía 
tipo D). Chris-
toper Gipson se 
encuentra actual-
mente detenido 
en el Centro de 
Detenciones del 
Condado de Gar-
land y hasta el 
momento no tiene 
fianza.

Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde hace 
POR MAS DE 18 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. 

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

HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD 

Y MAS. 

“PAPELITO HABLA”

De 
Hispanos

Para 
Hispanos

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?
PERMITA QUE 
LE AYUDEMOS!

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390
www.amigonews.com 
ads@amigonews.com

COMPRE, 
VENDA, 

REGALE, RENTE, 
EXPRESE SU OPINION

HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,TRABAJOS, 

ANUNCIOS  
PERSONALES, ETC.

AMIGA CLAUDIA 
DE NASHVILLE, AR

INTERNATIONAL 
DRIVER’S  LICENSE
Registre su carro a su nombre, tenga aseguranza a su nombre, 
úsela como identificación no-oficial 

Sea nuestro representante y gane COMISIONES Llame ahora y solicite más información

LLAME AHORA: 
515-996-0386

English & 
Spanish 

TRANSLATION

¿TIENES MIEDO? 
¿INSEGURIDAD? 

A la Iglesia NO van los Santos. Van los que ocupan a Dios
En el nombre de JESÚS ¡TODO ES POSIBLE!

Llama AHORA
870-826-7060

Aprende con nosotros 
Miércoles 6 pm

Domingos 10 am
y por teléfono 24 hrs / 7 días

Primera Iglesia Cristiana de Hope
A ESPALDAS DE LA PLANTA DE LUZ EN HOPE

BUSCA A 
DIOS 

200 N Main St Hope, AR. 71801

Jehová es mi Pastor. 
NADA ME FALTARÁ 

Salmos 23

Ven y Aprende, 
crece, fortalece, 

corrige.
TE ESPERAMOS.
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