
que la orden de 
ICE es una mala 
política pública y 
que es ilegal”, dijo 
Bacow en un men-
saje a los estudi-
antes. “Peleare-
mos este caso de 
forma vigorosa 
para que nuestros 
estudiantes inter-
nacionales, y los 
estudiantes in-

ternacionales de 
otras institucio-
nes a través del 
país, puedan con-
tinuar sus estudios 
sin la amenaza de 
la deportación”, 
agregó. En el año 
fiscal de 2018 el 
Departamento de 
Seguridad Nacio-
nal (DHS) registró 
un total de 1.9 mil-
lones de ingresos 
de portadores de 
visa F-1 y F-2, des-
tinada a familiares 
inmediatos de F-1 
tales como cónyug-
es e hijos menores 
de edad solteros.
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07/08/20 A todos 
los que se pregun-
tan cómo estarán 
los días referentes 
en la temperatura, 
las siguientes se-
manas, les infor-
mamos que el cal-
or y la humedad 
seguirán presen-
tes en el suro-
este de Arkansas. 
Para este viernes 
10 de Julio, la 
máxima será de 
93 y la mínima 
de 76 con cielo 
poco nublado en 
parte del día. Para 
el sábado 11, la 
máxima será de 
96 y la mínima 
de 77 con cielo 
en su mayoría 
soleado, para el 
domingo 12 de Ju-
lio, la máxima será 
de 95 y la mínima 
de 75 con cielo 
soleado y nublado, 
un poco posibili-
dad de lluvia. Para 
el lunes 13 de Ju-
lio, la máxima será 
de 95 y la mínima 
de 75 con algunas 
nubes en partes del 
día, pero predomi-
nando el astro sol. 
Para el martes 14, 
la máxima será de 
95 y la mínima de 
75, con cielo solea-

do durante todo el 
día. Para el miér-
coles 15, la máxi-
ma será de 94 y la 
mínima de 74, con 
cielo en su mayor-
ía soleado durante 
todo el día. Para el 
jueves 16 de Julio, 
la máxima será de 
93 y la mínima de 

74, con cielo solea-
do durante todo el 
día. Para el viernes 
17, la máxima será 
de 93 y la mínima 
de 74, con cielo 
despejado por la 
mañana y algo de 
probabilidad de 
nubes por la tarde. 
Para el sábado 18 
de Julio, la máx-
ima será de 91 y 
la mínima de 74, 
con cielo soleado 
predominando la 
mayor parte del 
día. 

DEMANDADO 
POR DEPORTAR 
ESTUDIANTES Bendito el Señor; 

cada día nos col-
ma de beneficios 

Poned, pues, ahora 
vuestros corazones 

y vuestros
 ánimos en buscar 
a Jehová vuestro 

Dios...
SALMOS 68: 19

Esta mañana cu-
ando te desper-

taste, ¿qué fue lo 
primero que pasó 
por tu mente? Tal 
vez tenga una fe-
cha límite para hac-
er algo o una gran 
cita en el trabajo. 
Tal vez se enfrenta 
a un desafío o atra-
viesa una dificul-
tad en una relación 
que parece con-
sumir sus pensam-
ientos. Hoy quiero 
animarte; en lugar 
de centrarse en lo 
que sus circunstan-
cias tienen para of-
recer, concéntrese 
en lo que Dios tiene 
para ofrecerle. Sus 
misericordias son 
nuevas cada maña-
na, y su compasión 
nunca falla. Él tiene 
la victoria reser-
vada para ti HOY; 
Él tiene provisio-
nes para ti hoy; Él 
tiene alegría para ti 
hoy, y Él tiene paz 
para ti hoy. ¡ÉL 
TE CARGA DIA-
RIAMENTE CON 
BENDICIONES!
La clave para ac-
ceder a estos ben-
eficios diarios es 
establecer su en-
foque en la direc-
ción correcta. No 
puede esperar a 
ver cómo se siente, 
en qué estado de 
ánimo se encuen-
tra su cónyuge, 
cómo es el tráfico 
o qué está hacien-
do el mercado de 
valores. No, debe 
elegir establecer su 
enfoque diciendo: 
“Este será un gran 
día”. ¡Soy bend-
ecido y no puedo 
ser maldecido! Sé 
que Dios está diri-
giendo mis pasos; 
¡Algo bueno me va 
a pasar hoy!

LEA EN VOZ 
ALTA

“Padre celestial, hoy 
elijo centrarme en 
ti. Abro mi corazón 
y mi mente para re-
cibir tus beneficios 
diarios. Muéstrame 
formas de ser una 
bendición para los 
demás y un buen 
ejemplo de tu amor 
en el nombre de 
Jesús. Amén”.

Secreto para 
PROGRESAR
USA TU 

MENTE COMO 
DEBE DE SER 

Tienes dudas, preguntas? 
LLAMA AHORA:  
870-777-0094

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE
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07/08/20 Los 
afectados de conc-
retarse esta medi-
da son estudiantes 
portadores titulares 
de visas F-1 y M-
1, quienes en caso 
de no poder trans-
ferirse de escuela 
o tener clases pres-

enciales pueden en-
frentar un posible 
proceso de depor-
tación por presen-
cia indocumentada. 
La Universidad de 
Harvard y el Insti-
tuto de Tecnología 
de Massachusetts 
(MIT) demanda-
ron al gobierno de 
Donald Trump en 
un intento por blo-
quear su plan para 
impedir que estu-
diantes extranjeros 
con visas tipo F1 y 
M1 reciban clases 
en línea este otoño 
y que en caso de no 

registrarse en clases 
presenciales deben 
irse del país o af-
rontar un proceso 
de deportación. El 
lunes la Oficina de 
Inmigración y Ad-
uanas (ICE) anun-
ció un cambio al 
reglamento y dijo 
que prohibirá que 
los estudiantes uni-
versitarios interna-

cionales se queden 
en el país, si las 
clases en su escuela 
se ofrecen comple-
tamente en línea de-
bido a la pandemia. 
En ese caso no po-
drán quedarse,  a 
menos que se trans-
fieran a otra univer-
sidad y tomen un 
porcentaje de clases 
de forma presen-
cial. El anuncio de 
la medida, de acuer-
do con el presidente 
de Harvard, Law-
rence S. Bacow, es 
“cruel” y vino “de 
la nada”. “Creemos 

AYUDA A AYUDAR
SUSCRÍBETE AHORA 

AMIGO 
NEWS.COM 

$45.00 X 6 MESES
por correo a todo 
USA

SIGUE 
EL CALOR 

NO LLUVIAS 
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NUEVO 
JEFE DE 
POLICÍA 

NOTARIA 
PÚBLICA HISPANA
MEDIATION AND RECOVERY 
PERMITA QUE LE AYUDEMOS

Casamientos, 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   E-mail: help@amigonews.com
320 N Washington St. Hope, AR. 71801

“Not licensed attorney service. Does not practice law or immigration issues. 
Not a representative of any governmental immigration 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” 
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HOT SPRINGS, 
AR. 07/08/2020 
Chris Chapmond, 
ex asistente de jefe 
de policía de Hot 
Springs, recibió el 

nombramiento de 
jefe de policía el 
pasado jueves 2 de 
julio de 2020, dici-
endo que planea 
llevar el departa-
mento al “siguien-

te nivel” a través 
de una “asoci-
ación comunitar-
ia fuerte”. “Ten-
emos un gran 
departamento de 
policía; no hay 
muchas cosas 
que estén rotas”, 

dijo Chapmond. 
“S implemente 
vamos a llevar 
nuestros esfuer-
zos de vigilancia, 
acción comuni-
taria y postura so-

 LLAME AHORA
903-334-8666

Lavandería, centro de 
computadoras,salon para eventos, 

guardería, TV / cable, closets amplios, 
conexiones p/ lavadora y secadora, 
electrodomésticos, cuartos amplios.

Lun - Vier 8 am - 5 pm  Español 870-826-3018
3708 S. Lake Drive TEXARKANA, TX 75501

LAKERIDGE 
FRACCIONAMIENTO CERCADO

APARTMENTS
DE RENTA

     NOW HIRING
GENERAL LABOR/FULL-TIME POSITIONS

TYSON FOODS’ HOPE, ARKANSAS
 Join Tyson Foods, the industry 
leader, as we deliver stability and pro-
tein to feed our communities, our coun-
try, and the world. 
 Positions start at $12.55/hour.  
Join our team by applying at Tyson-
foods.com > Click “Careers” tab in up-
per right corner > Under “Location” 
select Hope, AR Plant

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
 Competitive pay
 Excellent benefi ts package
 Paid vacation and holidays
 401(k)
 Stock Purchase Plan

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Em-
ployer. All qualified applicants will be considered without regard 

to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex, 
sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

bre el crimen, al 
siguiente nivel, lo 
haremos a través 
de una asociación 
comunitaria muy 
fuerte”.
Chapmond, es un 
veterano de 22 
años del departa-
mento de policía, 
había servido pre-
viamente como 
asistente del jefe 
de policía de Hot 
Springs desde ju-
nio de 2016. Fue 
nombrado jefe de 
policía en Bluff-
ton, Carolina del 
Sur, en 2018. 
Durante su tiem-
po como jefe de 
policía en Bluff-
ton, S.C., tuvo una 
fuerte relación 
con la comuni-
dad hispana. El 
Jefe Chapmond 
planea participar 
en la comunidad 
hispana de Hot 
Springs para con-
struir una asoci-
ación sólida. El 
Jefe Chapmond 
quiere que la co-
munidad hispana 
sepa que está aquí 
para servir y pro-
teger a todos.
“Quiero agradec-
er a Dios...

Jefe de policía Chris Chapmond (centro) 
Esposa Elizabeth e hijastro Nicholas


