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20 AÑOS HACIENDO PERIÓDICO EN ESPAÑOL

GOLPE A PROCESO
DE INMIGRACIÓN

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
06/14/22 Un juez

federal en Texas,
bloqueo la política migratoria de
Biden (bajo demandas establecidas por parte de

los gobernadores
de Texas y Luisiana) y se vuelve a
la política migratoria de “cero tolerancia” que se dio
implemento con el
pasado presidente
Donald Trump. Se
dio un nuevo golpe a la política migratoria de Biden,
quien ha intentado
sin éxito desmantelar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del ex

presidente Donald
Trump. Volvemos
a la política anterior donde los
oficiales de inmigración deben
acatar la ley y proceder a la deportación de extranjeros que tienen una

orden de deportación o antecedentes
criminales.
“Quienes tengan
orden deportación
actualmente están
en riesgo de ser
deportados. Y los
inmigrantes
detenidos esperando
juicio, si no califican para salir libre bajo fianza,
permanecerán detenidos”, agregó.
La política anteri-

FRAUDES
POR CORREO
CUIDADO!!

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
06/14/22 El First

State Bank de De
Queen y otras instituciones financieras están notificando a sus clientes

ro para actualizar
la cobertura de
la garantía de su
hogar. Estos avisos suelen ser de
color rosa o amarillo.
También
pueden ser desde el tamaño de

or corresponde a
las prioridades de
deportación determinadas por el
gobierno anterior
el 25 de Enero de
2017. En ella, se
estipulaba que un
extranjero acusado por cualquier

delito, aunque el
caso no haya sido
resuelto por los
tribunales, estaba
sujeto a ser detenido y deportado. Texas y Luisiana alegan que
la guía de prioridades de deportación del gobierno, publicada el
año pasado por el
Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), impide que la Oficina de Aduanas
y Control Fronterizo (ICE) haga
cumplir la ley.

CONTRATACIÓN P/
PRODUCCIÓN Y MANO
DE OBRA EN GENERAL
Producción: Hope AR,
5 días a la semana
Trabajando con pan.
pago de $13/hr.
Trabajo general:
Nashville AR,
Trabajando afuera
Cortar y deshierbar
pago de $16.22/hr
LLAMA AHORA
870-777-0365
Ven a: 809 N Hervey St,
Hope, AR 71801

JUNIO 17 AL 23, 2022

MUY
CALIENTE!! UBÍCATE!!
...Porque en
MAS DE 100 GRADOS fuerza
nosotros no hay
contra tan
Secreto para
PROGRESAR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
06/15/22 Estos últimos días el calor
se ha dejado sentir en el estado de
Arkansas con temperaturas dejando
sensaciones térmicas por arriba de
los 100 grados, estos próximos días
el termómetro rebasara los 3 dígitos y no queremos
saber que será de
la sensación térmica. Así que esté

preparado e hidrátese mucho. Para
este viernes 17 de
Junio, la máxima
será de 96 y la mínima de 74, mayormente soleado a
excepción de unas
pocas nubes por la
tarde. Para el sábado, la máxima será
de 97 y la mínima
de 73 con cielo totalmente soleado.
Para el domingo
la máxima será de
97 y la mínima de
70 con cielo totalmente despejado.

Lunes 20 de Junio
la máxima será de
97 y la mínima de
75, cielo despejado, martes, la máxima será de 96 y la
mínima de 76 cielo
despejado, miércoles 22 de Junio,
la máxima será de
97 y la mínima de
75 cielo soleado,
jueves, la máxima será de 99 y la
mínima de 75 cielo
soleado en su mayoría, viernes 24 de
Junio, la máxima
estará de 101 y la

mínima de 75 con
cielo soleado. Para
el sábado, la máxima será de 99 y
la mínima de 76,
para el domingo
26 la máxima será
de 100 y la mínima de 75 con cielo medio nublado
pero sin lluvia.
DULCERIA Y PALETERIA

LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP
PALETA

REGULAR
MEXICANA

10 $11
X

solo Lunes

LLAME AHORA

870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen
y Glenwood AR

VEN A TRABAJAR
CON NOSOTROS

PUESTOS EN TODAS LAS ÁREAS
LA MEJOR PAGA,
LAS MEJORES PRESTACIONES

tengan cuidado y
NO CAIGAN en APLICA EN PERSONA AHORA
esta estafa. Las instituciones financieras locales no
están afiliadas a
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
esta organización
de ninguna mane- sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho
Mateo
CONFIDENCIAL,
ra. Nunca propor- por mi Padre que está en los cielos. 18:19 EN ESPAÑOL,
GRATIS.
cione información TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA
Traído a usted por sus amigo de
personal o segura LLAMA AHORA 870-826-7060 Primera Iglesia Cristian de Hope
a nadie por teléfono o Internet a
menos que sepa
quiénes son. Si
un banco necesita
contactarlo
con
MEDIATION AND RECOVERY
PERMITA QUE LE AYUDEMOS
respecto a cuCasamientos, Contratos, Divorcios de común
alquier préstamo
acuerdo, papeles de trabajo, compra venta de
o hipoteca exispropiedades, arreglos de custodia de menores,
tente que tenga
testamentos, cobranza de dineros, embargos,
a través de ellos,
pagos de multas etc.
lo contactarán directamente. Para
INTERPRETACIÓN POR TELÉFONO SIN COSTO
obtener más inLUN - VIER 9-6 FINES DE SEMANA CON CITA
formación sobre
LLAME 870-826-7060
esta estafa y otras,
FAX PÚBLICO 866-212-0390 E-mail: help@amigonews.com
y cómo denunciar
320 N Washington St. Hope, AR. 71801
si es víctima de
“Not licensed attorney service. Does not practice law or immigration issues.
Not a representative of any governmental immigration or citizenship agency
una, visite www.
“No servicios de abogado licenciado. No se practica Ley o asuntos de migración.
arkasnasag.gov
No es un represéntate de ninguna agencia de gobierno, inmigración o ciudadanía”

¿ NECESITAS ORACI Ó N?

sobre una estafa de
garantía de vivienda que circula en el
área. Algunos clientes han informado que han recibido
avisos por correo
que les piden que
llamen a un núme-

una postal hasta
el tamaño de una
carta.
Afirman
ser la “División
de Garantía del
Hogar”. Se les
pide a las personas que reciban
estas cartas que

LAKERIDGE

FRACCIONAMIENTO CERCADO

APARTMENTS
DE RENTA

Lavandería, centro de
computadoras,salon para eventos,
guardería, TV / cable, closets amplios,
conexiones p/ lavadora y secadora,
electrodomésticos, cuartos amplios.

LLAME AHORA

903-334-8666

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

NOTARIA
PÚBLICA HISPANA

grande multitud
que viene contra
nosotros;
no sabemos
qué hacer, y a ti
volvemos
nuestros ojos...
2 Crónicas 20:12

N

o puedes preocuparte y
adorar al mismo
tiempo. Cuando el
diablo te trae pensamientos de preocupación, ansiedad y miedo, ¡NO
LES CREAS! En
su lugar, deja que
esos pensamientos
te recuerden que
debes agradecer a
Dios que la respuesta está en camino. Eso es lo que
hizo el rey Josafat.
La gente de Judá
estaba rodeada por
tres grandes ejércitos. No parecía
que tuvieran una
oportunidad. Este
rey piadoso probablemente
fue
bombardeado con
pensamientos de
miedo y ansiedad.
Pero reunió a la
gente, levantó los
ojos hacia el cielo
y rezó la sencilla
oración en el versículo de aquí arriba. La oración
de Josafat fue contestada. Dios le
dijo a la gente que
marchara directamente al campamento del enemigo, cantando y
gritando alabanzas en su camino.
Fíjense, no se preocupaban, estaban
adorando y Dios
los libró. ¡Hoy,
elige la adoración
por encima de la
preocupación y
avanza hacia la
victoria!
LEA EN VOZ
ALTA
“Dios, gracias por
tu perdón. Sé que
no lo merezco,
pero te alabo por
perdonarme fielmente. Ayúdame a
despejar cualquier
obstáculo en mi
camino perdonando a otros, así
como tú me perdonas. En el Nombre
de Jesús. Amén.”
Tienes dudas, preguntas?
LLAMA AHORA:

870-777-0094

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

