
PRESUNTA 
BOMBA EN 
ESCUELA 

plos proporcio-
nados en la regla 
difieren en lo 
que se considera 
información de 
precios amigable 
para el consumi-
dor. Lo que aún no 
está claro es si el 
precio será inter-
activo. Muchos 
factores pueden 
afectar lo que 
paga, incluido su 
deducible, copa-
gos y máximos. 
En su apelación, 
la Asociación Es-
tadounidense de 
Hospitales dijo 
que cree que la di-
vulgación de tari-
fas negociadas en 
forma privada no 
ayudará a los paci-
entes a compren-
der lo que real-
mente pagarán 
por el tratamien-
to y la regla solo 
creará una con-
fusión general-
izada. Con esa 
apelación recién 
denegada el 29 
de Diciembre y 
la llegada de una 
nueva adminis-
tración, también 
hay dudas sobre 
si los hospitales 
cumplirán con 
la nueva regla. 
Pero enfrentarán 
multas de $ 300 
por día a partir 
del viernes si no 
lo hacen.

reforma migrato-
ria, pero “partic-
ularmente a los 
dreamers, titu-
lares del Estatus 
de Protección 
Temporal (TPS) 
y trabajadores 
esenciales”. En-
tre el grupo de 
trabajadores es-
enciales el gru-

po incluye a 
campesinos y 
empleados que 
laboran en la in-
dustria alimen-
ticia, y aquellos 
inmigrantes in-
documentados, 
algunos con de-
portación diferi-
da, que trabajan 
en el área de la 
salud en la prim-
era línea del com-
bate a la pandemia 
del covid-19.

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

TEXARKANA 
01/27/21 El pas-
ado martes 26 de 
Enero, las auto-
ridades policiacas 
de la ciudad de 
Texarkana, Texas, 
tuvieron un medio 
día muy agitado, 

después de que re-
cibieran una lla-
mada por parte de 
la escuela prepara-
toria de Texas high 
School, en donde 
se informaba de 
una amenaza de 
bomba en el área. 
En un comunicado 
que fue emitido en 
las redes sociales 
de la preparatoria 
se dio a conocer 
que aproximada-

mente a la 1:45 
pm., la escuela re-
cibió una amenaza 
de bomba por me-
dio de un correo 
electrónico en el 
cual se indicaba 
que los estudi-
antes y el personal 
de la preparatoria, 
tenían 40 minu-
tos para evacuar 

las instalaciones. 
El personal / es-
tudiantes han sido 
evacuados al Track 
& Field de THS Y 
ESTÁN SEGU-
ROS. La policía 
está revisando las 
instalaciones en 
busca de bombas. 
Lo mantendremos 
actualizado a me-
dida que...

REFORMA 
MIGRATORIA 
NO ES PRIORIDAD 
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01/27/21 Un gru-
po integrado por 
más de 500 orga-
nizaciones y de-
fensores de los 
derechos de los 
inmigrantes piden 
al Congreso que 
los incluya en el 

debate sobre cu-
alquier legislación 
migratoria. Con 
una pandemia en 
su peor momento y 
con la consecuente 
crisis económica 
que ha generado, 
una reforma mi-
gratoria integral 
parece no ser la 
prioridad para un 
nuevo gobierno 
que debe lidiar 
con asuntos más 
urgentes. Pese a 
que grupos defen-
sores de los dere-
chos de los inmi-

grantes insisten en 
que debe seguir in-
sistiéndose en una 
reforma integral, 
reconocen que un 
asunto prioritario 
es la posibilidad 
de un estatus per-
manente para los 
dreamers, los por-
tadores del TPS y 
los trabajadores 

esenciales, lo que 
es interpretado 
por observadores 
como una solución 
legislativa a corto 
plazo. En efecto, 
un grupo integrado 
por más de 500 or-
ganizaciones envi-
aron una carta a los 
líderes demócratas 
de ambas cámaras 
del Congreso para 
pedirles que, en 
los debates sobre 
el paquete de recu-
peración económi-
ca por el corona-
virus, incluyan la 
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... nos derriban, pero 
no nos destruyen. 

2 Corintios 4: 7-9

La Luna es para 
nosotros, sím-

bolo de algo que se 
mantiene estable, 
constante, fijo. 
Cumple un ciclo 
del cual depende 
la vida en este pla-
neta, y del cual no 
dudamos que el día 
de mañana no va 
a cumplirse. En el 
Salmo 89:37, a la 
Luna se la llama un 
“testigo fiel” en los 
Cielos, que ha es-
tablecido YHWH 
como una lumbre-
ra, una fuente de 
luz de la cual nos 
beneficiamos.
¿Se imagina cómo 
sería nuestra vida si 
empezáramos a du-
dar sobre si el próx-
imo mes, la Luna 
no cumplirá su cic-
lo de fases? Eso no 
sucede, porque sen-
cillamente, existen 
Leyes y Fuerzas de 
la Naturaleza, que 
aunque no las en-
tendamos del todo, 
hacen que la Luna, 
el Sol y las Estrel-
las, cumplan con su 
función, y eso hace 
posible la vida en 
este planeta.
En nuestra vida, 
quisiéramos ase-
mejarnos a la Luna 
en una cualidad: la 
constancia. Ser con-
stantes es una vir-
tud de una persona 
espiritual, porque 
significa que tiene 
el valor y la fe de 
seguir adelante, 
siempre adelante. 
Sí, definitivamente 
estos tiempos nos 
colocan en situa-
ciones difíciles y 
complejas. Pueden 
ser los problemas 
económicos, de 
salud o de cualqui-
er tipo. 

LEE EN VOZ 
ALTA

“Padre amoroso, 
gracias por tu bon-
dad y gracia por mi 
vida. Te pido me 
enseñes a ser CON-
STANTE. No a ser 
vacilante o a titu-
bear. A ser fuerte y 
no desviarme de lo 
que tengo que hac-
er. En el nombre de 
Jesús. Amén”.

Secreto para 
PROGRESAR

SE 
CONSTANTE  

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE
870-826-7060

NUEVA LEY P/ 
HOSPITALES 
Y COBROS 

RE D A C -
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01/28/21 A partir 
del 1 de Enero, los 
hospitales deberán 
informarle con an-
ticipación cuán-
to debe pagar por 
ciertos servicios. 

La Asociación Es-
tadounidense de 
Hospitales acaba 
de perder el mar-
tes su atractivo so-
bre la nueva regla 
de una agencia 
federal. La regla 
final requiere que 
los hospitales pub-
liquen sus “car-

gos estándar” en 
línea. Eso sig-
nifica que tienen 
que publicar en 
línea tarifas ne-
gociadas para el 
pagador de se-
guros para 300 
servicios que los 
pacientes prob-

ablemente com-
prarán. Setenta 
requisitos incluy-
en cosas como 
radiografías, res-
onancias mag-
néticas, análisis 
de laboratorio y 
reemplazos de 
articulaciones. 
Pero los ejem-

 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 protein to feed 
our communities, our country, and the 
world. 
Positions start at $12.55/hour. Reten-
tion bonus of $1000 after 90 days and 
$1000 after 180 days of active employ-
ment. (REHIRES NOT ELIGIBLE FOR 
BONUS)  Join our team by applying at 
Tysonfoods.com > Click “Careers” 
tab in upper 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

Equal Opportunity Employer – Vets, Disability

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

GANA BONO D/INICIO de $4000.00*

NOSOTROS
ESTAMOS

CONTRATANDO!

SE BUSCAN ENSAMBLADORES
operadores y trabajadores 

de bodega para el 
segundo y tercer turno de las 

instalaciones de L&G y Plastics. 
PAGO INICIAL de entrada es de 
$13.40 por hora (incluye prima de 

turno y pago de Covid) 
DESPUÉS DE 3 meses con buena 

asistencia y desempeño laboral 
$14.90 por hora (incluye prima de 

turno y pago de Covid) 
EXCELENTES BENEFICIOS 

Para puestos de tiempo completo: 
medico, dental, visión, 

discapacidad, 401K, vacaciones 
y días festivos pagados 

REQUISITOS: Diploma de preparatoria 
/ GED Debe tener 18 años. 

Debe poder levantar hasta 40 libras 
Verificación de antecedentes 

penales y detección de drogas 

APLICACIONES en 
1 Poulan Drive, 

NASHVILLE, AR. 71852
 o en:

husqvarnagroup.com 
*menos impuestos    /     *debe cumplir con los requisitos durante un período de 6 


