
 Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. 

M a m a 
voy a ir al 
cine   ¿Vas 
a ver titan-
ic?   Mama 

esa película no va a 
salir    NI TU TAM-
POCO.....!!

Te amo -¿Como 
sabes que es amar?   
-Porque pienso en 
ti y no puedo respi-
rar   -Eso es asma    
-BUENO ENTON-
CES TE ASMO

Hijo, te quedó 
muy bonito el tatu-
aje de monstro en 
el brazo.   -¡Mamá, 
es mi novia! -Ah-
hhh...

Porque el to-
mate no toma café?  
PORQUE TOMA-
TE

CONDUCÍA 
CON 2 MENORES EN LA 
CAJUELA Y BORRACHA
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

07/25/18  Una mu-
jer de Nash, Texas, 
acusada formal-
mente el viernes por 
un gran jurado del 
Condado de Bowie 
bajo cargos de poner 
en peligro a un niño, 
conducía con dos 
niños de 12 años en 
la cajuela de su au-
tomóvil cuando la 
detuvieron en abril. 
Camille Marie Han-
cock, de 37 años, 
p r e s u n t a m e n t e 
admitió ante un 
agente del Departa-
mento de Seguridad 
Pública de Texas 
que había fumado 
metanfetamina y 
marihuana antes y 
mientras conducía 
desde Queen City, 
Texas a Texarka-
na el 7 de abril.  El 
patrullero Jonathon 
Baldwin estaba de  
rutina cuando supu-
estamente observó 
que Hancock viola-
ba las leyes de trán-
sito mientras con-
ducía un automóvil. 
Se alega que Han-
cock se detuvo ile-
galmente en una in-
tersección, antes de 

ignorar una señal de 
tráfico roja. Baldwin 
detuvo el automóvil 
y observó a Hancock 
nerviosa y haciendo 
movimientos extra-
ños. En el asiento del 
pasajero delantero 
había un “hombre 
adulto joven”. Otros 
pasajeros incluían 
una pasajera adulta 

joven, un bebé en un 
asiento de automóvil 
que no estaba amar-
rado, l y una joven 
pasajera con un niño 
pequeño en sus pier-
nas sin cinto. Bald-
win notó un fuerte 
olor a marihuana 
proveniente del au-
tomóvil “y Hancock 
admitió haber fuma-
do marihuana en el 

tragedia recuerda la 
sucedida años atrás 
en la ciudad de Hot 
Springs, Arkansas en 
donde uno de estas 
diversiones turísti-
cas llamadas Duck 
Ride, se hundiera y 
también perdieran la 
vida varias personas. 

ARE YOU LOOKING FOR JOB?
HOW DOES $100.00 DAYLY SOUNDS?

Send resume with
income expectations now to:
psa@amigonews.com

CAN YOU SELL ONE (1) AD PER DAY?
DO YOU HAVE COMPUTER, PHONE, 
TRANSPORTATION AND 
GOOD COMMUNICATION SKILLS ?
ARE YOU SELF MOTIVATED AND 
NEED A FLEXIBLE SCHEDULE?

You can be part of our 
SALES TEAM.
You do not need to 
speak or know Spanish 
but be willing to Represent 
our team to all mayor business 
in your area.
Plazas in: De Queen, Hot Springs, 
Texarkana, Hope.
Work on commission or 
salary your own hours, 
from home, 9 to 5. Pay every Monday.
Call now for an appointment and start
TODAY MAKING MONEY SELLING
ADVERTISING IN SPANISH

SE VENDE CASA 

870-777-0094

420 S EDGEWOOD ST.
HOPE, AR

6 habitaciones, 6 baños, una 
habitación tan grande puede 
ser utilizado como aparta-
mento independiente con 
su propio cuarto de baño y 
cocina. Puede tener entrada 
independiente.
El primer piso con salón 
con chimenea, techos de 12 
pies de alto, comedor, co-
cina grande.
lavadero separado, lavadora 
y secadora de gancho-ups, 
(necesidades trabajos de 
acabado). Suelos de made-
ra exquisitos, toda la casa. 
Nueva pintura interior ama-
rillo. Molduras de corona. 
Los ventiladores de techo. 
Aire central grande A / C
Segundo piso zona po/ bib-
lioteca, cinco habitaciones, 
tres baños, sala principal, 
walking closet- (necesita 
trabajos de acabado), ja-
cuzzi, ducha, cerámica en 
los baños. 

Construido en 1905 en 
un lote de 150 x 163 (casi 

la mitad de la cuadra). 
Área total de 3,825² pies. 
Necesita: pintura exterior. 

Cerca y algunos detalles en el interior. Aparte de eso, 
ESTA LISTA PARA HABITAR !!
SE VENDE por $145,000.00 Financiado o 

$95,000.00 si se paga dentro de los 12 meses.    
DUEÑO FINANCIA la compra de esta casa con: 

Enganche de $ 5,000.00.  Pagos mensuales de $ 800.00 
AIRE 7% .   Más pago de impuestos y seguro. 

+ $2,000.00 extra por año
Veala ahora en YouTube en: 

420 S Edgewood St. Hope, AR. 71801
O FaceBook LLAME

$5,000.00

ENGANCHE

REDACCIÓN 
A M I G A 
07/25/18 El 

pasado jueves 19 de Ju-
lio, 2018, justo después 
de las 7:00 p.m.,  un 
bote de Ride the Ducks 
cayó bajo el agua en 
medio de fuertes olas y 
vientos en Table Rock 

Lake. La Patrulla de 
Caminos del Estado 
de Missouri dio en su 
primera información,  
que 13 personas habían 
muerto, cuatro estaban 
desaparecidas y 14 so-
brevivieron. Los buzos 
realizaban búsquedas 
hasta las 11:30 p.m. 
jueves. Los esfuerzos 
de búsqueda se in-
terrumpieron debido 
a la oscuridad, pero 
se reanudarán el día 
siguiente. Vientos de 
hasta 50 millas cau-
saron olas que final-

mente zozobrarían una 
embarcación de Ride 
the Ducks en Table 
Rock Lake. El recuen-
to de fatalidades ahora 
es de 17 en el acci-
dente,  según el sheriff 
del condado de Stone, 
Doug Rader. Las au-
toridades del condado 

dicen que todos los que 
estaban en el bote han 
sido contabilizados. 
Los funcionarios dicen 
que 31 personas fueron 
reportadas a bordo del 
barco; 14 sobrevivier-
on. Entre los fallecidos 
se encontraban meno-
res de edad. Un pastor 
de una Iglesia en Ar-
kansas y su hijo de 17 
años, perdieron la vida 
en este accidente. Una 
de las sobrevivientes 
perdió a 9 miembros de 
su familia, incluido su 
esposo y su hijo. Esta 

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES
ACEPTAMOS OFERTAS 
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MI NEGOCIO
Nombre, Teléfono, Domicilio
500 tarjetas x $48
color y diseño GRATIS

LLAME AHORA 870-777-0094
¿SU NEGOCIO TIENE TARJETAS DE PRESENTACIÓN?
Como quiere VENDER si no se PROMUEVE ?!?!!

DEJE QUE TODOS LO CONOZCAN 

No se Ría!!
Es ENSERIO.

automóvil momen-
tos antes”. La mu-
jer tenía 2 órdenes 
de arresto pendi-
ente y además se 
le encontró metan-
fetamina. Mientras 
Hancock estaba 

bajo arresto, ella 
informó al policía 
que dos niños de 
12 años estaban 
en el maletero. El 
viernes, un gran 
jurado del Con-
dado de Bowie 
acusó a Hancock 
por dos cargos de 
poner en peligro 
el bienestar de un 
menor y un cargo 
de posesión de 
metanfetamina 
por debajo de un 
gramo. Los tres 

cargos son punibles 
por seis meses a 
dos años en una 
cárcel estatal.

Lesionado,
accidentes de auto, 
moto, camiones, 
vehículo comer-

cial, o más llame a 
sus abogados

José Sánchez al 
1-866 SANCHEZ. 

17  MUERTOS 
EN PASEO 
TURÍSTICO  

SE SOLICITA Estibadores 
/labor general. Deberes 

incluyen entregas, llenado 
de pedidos, mantener in-

ventarios y otras laborales 
generales. Debe pasar exa-
men de drogas. El trabajo 
requerirá pararse, trepar, 

doblar y cargar físicamente 
de 50 a 120 libras. Ser 

bilingüe es mejor. Horario 
de lunes a viernes de 7 a 

5 horas con posibilidad de 
horas extras. Pago de $ 8 a 
$ 10 /  hora. Aplicaciones 

en www.cookdrywall.com. 
Envíe su solicitudes y / o  
currículos a Greg Cook a 

gcook@cookdrywall.com o 
en persona en: 3803 S Lake 
Dr, Texarkana, TX 75501 
/ COOK DRYWALL & 

ACOUSTICAL SUPPLY 

NOW HIRING A 
COUNTER/INSIDE 

SALES POSITION. This 
is an entry level sales 
position. You will be 

responsible for accurate, 
complete, and efficient 
entry of orders and esti-
mates. This position will 
require standing, walking 

and lifting up to 50 lbs. Be 
Bilingual is a plus. Hours 

are Monday through 
Friday 7:00 till 5:00. Pay 
range is $9 to $12 DOE. 

Applications at www.
cookdrywall.com. Please 
email applications and/or 
resumes to Greg Cook at 
gcook@cookdrywall.com 
or drop them off at 3803 

S Lake Dr, Texarkana, TX 75501


