
MAS DE 7 MIL 
COVID’s 

EN UN SOLO DÍA 

SIGUEN 
TEMPERATURAS 
BAJAS Y LLUVIAS 

mes ha habido 50 
hospitalizaciones 
pediátricas. Hubo 
41 hospitalizacio-
nes pediátricas en 
total el mes pas-
ado. A pesar del 
aumento de casos 
activos, Hutchin-
son criticó las 
pautas de refugio 
en el lugar y dijo 
que no podemos 
cerrar escuelas, 
no podemos refu-
giarnos en el lugar 
y no podemos 
dejar de vivir. El 
gobernador dijo 
que el estado está 
tomando medidas 
para garantizar 
la seguridad de 
los habitantes de 
Arkansas e instó 
repetidamente a 
aquellos que aún 
no están com-
pletamente va-
cunados a que lo 
hagan. La Guar-
dia Nacional se ha 
desplegado para 
ayudar con las 
pruebas de PCR 
en varios lugares 
del estado, dijo 
Hutchinson. Los 
funcionarios de 
salud también or-
denaron que se 
distribuyeran 1.5 
millones de prue-
bas en el hogar a 
los habitantes de 
Arkansas sin ...

chin (demócrata) 
anunció que no 
estaba de acuerdo 
con la Ley de Gas-
to Social de Biden 
(Build Back Bet-
ter -BBB-), pie-
za clave sin la 
cual no hay es-
pacio para la re-
forma migratoria 
prometida por el 
mandatario. Tras 

la declaración de 
Manchin, moles-
to porque Biden 
hizo del cono-
cimiento público 
las conversacio-
nes que la Casa 
Blanca sostenía 
con el senador, el 
plan para regular-
izar a millones de 
indocumentados 
se detuvo.  

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/12/22 Este pre-
parado y siga prote-
giéndose y a su fa-
milia del clima frio 
en el suroeste de 
Arkansas. Para este 
viernes 14 de ene-
ro, la máxima será 
de 63 y la mínima 
46 con un 55% de 
posibilidad de llu-

via por la noche, el 
sábado 15, la máx-
ima será de 49 y la 
mínima de 32 con 
una posibilidad de 
un 75% de lluvia 
ligera por la maña-
na las cuales toma-
ran más fuerza en 
la tarde. Para el do-
mingo 16 la máxi-
ma será de 46 y la 
mínima de 30 con 
cielo en su mayoría 
soleado. Para el do-
mingo 17 de enero, 
la máxima será de 
55 y la mínima de 
32 con cielo en su 
mayoría despejado, 
para el martes 18, 
la máxima será de 

62 y la mínima de 
47 con cielo en su 
mayoría soleado, 
para el miércoles 
19, la máxima será 
de 62 y la mínima de 
38 con una posibi-
lidad de un 40% de 
lluvia por la noche. 
Para el jueves 20 
de Enero, la máxi-
ma será de 49 y la 
mínima de 32 con 
cielo medio nubla-

do pero sin posibil-
idad de lluvia. Para 
el viernes la máxi-
ma será de 50 gra-
dos y la mínima de 
34 con cielo en su 
mayoría nublado 
pero sin lluvia. Para 
el sábado 22 de en-
ero, la máxima será 
de 54 y la mínima 
de 32 pero sin posi-
bilidad de lluvia.

PLAN P/ 
INDOCUMENTADOS 

DETENIDO EN SENADO 
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HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/12/22 El plan 
demócrata para le-
galizar entre 6 y 
7 millones de in-
migrantes indocu-
mentados, algunos 
con más de 20 años 
en este país, se en-
cuentra paralizado 
en la Cámara Alta 

y no hay indicios 
de que las negocia-
ciones se reanuden 
en el corto plazo. 
El  pasado 16 de 
Diciembre la prin-
cipal asesora del 
Senado, la aboga-
da Elizabeth Mac-
Donough, rechazó 
por tercera vez un 
plan que legalizaba 
a unos 6.5 millones 
de indocumentados 
bajo el mismo argu-
mento señalado en 

las dos decisiones 
anteriores. Incluir 
en el ‘paquete de 
reconciliación’ una 
vía para legalizar 
a 6.5 millones de 
no ciudadanos que 
se encuentran sin 
documentos en este 
país, “aumentará 
el déficit en unos 
$140,000 millones 
durante 10 años 

como resultado de 
la red de seguridad 
y programas de 
beneficios a los que 
tendrían acceso”, 
indicó. Inmediata-
mente después del 
rechazo, la Casa 
Blanca de Biden 
anuncio que las 
conversaciones so-
bre el tema con-
tinuaban, pero tres 
días más tarde, el 
19 de Diciembre, el 
senador Joe Man-

PASA A PÁGINA #6

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/12/22  El 
gobernador Asa 
Hutchinson anun-
ció que la cantidad 
de casos activos de 
COVID-19 en el 
estado se ha dupli-
cado esta semana. 
Según datos del 

Departamento de 
Salud de Arkansas, 
el pasado martes 
hubo 32.280 casos 

activos. Ahora, 
hay 64.735. Las 
hospitalizaciones 
también aumen-
taron, aumentan-
do en 373 en 
solo una sema-
na, mostraron los 
datos de ADH. 
Ahora hay 1,148 
hospitalizacio-
nes en el estado. 

Hutchinson tam-
bién señaló que 
en los primeros 
11 días de este 

 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
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FRACCIONAMIENTO CERCADO
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DE RENTA
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PÚBLICA HISPANA
MEDIATION AND RECOVERY 
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Casamientos, Contratos, Divorcios de común 
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McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

y Glenwood AR                  

VEN A TRABAJAR 
CON NOSOTROS

PUESTOS EN TODAS LAS ÁREAS 
LA MEJOR PAGA, 

LAS MEJORES PRESTACIONES

 APLICA EN PERSONA AHORA 

SEGURO MEDICO BARATO
PLANES CON 

$0 DEDUCIBLE
*si aplica

OBAMACARE, SEGURO MEDICO 
O SIN SEGURO SOCIAL 

Y CON ITIN y MATRICULA 

Hablo Español

Zulay Medica 
903-908-0207 Ayuda con aplicaciones 

p/ Food Stamps, 
Desempleo.

Servicio a todo Arkansas y Texas

Telemedicina y Medicinas a Domicilio 

CORTAMOS 
ARBOLES

PODADO 
O REMOVIDO TOTAL

Presupuestos 
GRATIS

$100.00
DESCUENTO

870-826-7060

Válido hasta
 02/16/2022 

Llame o texto

Secreto para 
PROGRESAR

UBÍCATE!! 
 ...Porque en 

nosotros no hay 
fuerza contra tan 
grande multitud 
que viene contra 

nosotros; 
no sabemos 

qué hacer, y a ti 
volvemos 

nuestros ojos...
2 Crónicas 20:12

No puedes pre-
ocuparte y 

adorar al mismo 
tiempo. Cuando el 
diablo te trae pens-
amientos de preo-
cupación, ansie-
dad y miedo, ¡NO 
LES CREAS! En 
su lugar, deja que 
esos pensamientos 
te recuerden que 
debes agradecer a 
Dios que la respu-
esta está en cami-
no. Eso es lo que 
hizo el rey Josafat. 
La gente de Judá 
estaba rodeada por 
tres grandes ejér-
citos. No parecía 
que tuvieran una 
oportunidad. Este 
rey piadoso prob-
ablemente 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 versí-
culo de aquí arriba. 
La oración de Jo-
safat fue contesta-
da. Dios le dijo a la 
gente que marcha-
ra directamente al 
campamento del 
enemigo, cantando 
y gritando alaban-
zas en su camino. 
Fíjense, no se pre-
ocupaban, estaban 
adorando y Dios 
los libró. ¡Hoy, eli-
ge la adoración por 
encima de la preo-
cupación y avanza 
hacia la victoria!

LEA EN VOZ 
ALTA

“Dios, gracias por 
tu perdón. Sé que 
no lo merezco, 
pero te alabo por 
perdonarme fiel-
mente. Ayúdame a 
despejar cualquier 
obstáculo en mi 
camino perdonan-
do a otros, así 
como tú me perdo-
nas. En el Nombre 
de Jesús. Amén.”

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

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE


