
PIENSA 
SUICIDIO?

LLAME 988

plan, que además 
abre un camino a 
la ciudadanía para 
quienes se ben-
eficien del ajuste 
de estatus cinco 
años después de 
recibir la residen-
cia, será presen-

tado este jueves 
(9 de marzo) por 
los representantes 
demócratas. Los 
republicanos, por 
su parte, habían 
advertido que 
no respaldarían 
ningún tipo de 
beneficio migra-
torio hasta que el 
gobierno pudiera 
fin a la crisis que 
se vive en la fron-
tera con México.

DEMÓCRATAS JUEGAN 
CARTA INMIGRACIÓN 
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 Un gru-
po de represent-
antes demócra-
tas presenta este 
jueves al pleno 
nuevamente una 

iniciativa de ley 
para modificar la 
denominada Ley 
del Registro, un 
viejo recurso le-
gal migratorio que 
por ahora permite 
a ciertos indocu-
mentados que están 
en Estados Unidos 
desde antes del 1 
de enero de 1972 
pidan la residen-
cia legal perman-
ente. La nueva ini-
ciativa no busca, 
como se ha inten-

tado en otras oca-
siones, determinar 
una nueva fecha de 
registro de perma-
nencia en el país, 
sino establecer que 
los indocumenta-
dos que lleven al 
menos 7 años de 

permanencia no 
autorizada, carez-
can de anteceden-
tes criminales y no 
sean inadmisibles 
para permanecer 
en el país, cali-
fiquen para trami-
tar la green card 
(tarjeta verde). Se 
estima, que si el 
plan es aprobado, 
unos 8 millones de 
indocumentados 
calificarían para 
regularizar sus 
permanencias. El 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I -

GA 03/15/23 La 
Comisión Federal 
de Comunicacio-
nes (FCC, por sus 
siglas en inglés) 

adoptó reciente-
mente reglas para 
establecer el 988 
como el nuevo 

número de telé-
fono nacional de 
3 dígitos para que 
estadounidenses 
en crisis se co-
necten con con-
sejeros de crisis 
de salud mental 

y prevención del 
suicidio. Este nu-
mero 988 fue cre-
ado para ser un 

CLIMA 
LOCO
MÍNIMAS 30’S 
MÁXIMAS 70’S

número fácil de 
recordar, como el 
911 para ayuda 
de emergencia lo-
cal. Primero, es-
cuchará un men-
saje automático 
con opciones adi-
cionales mientras 
su llamada se di-
rige a su centro 
local de crisis de 
red Lifeline. Le 
reproduciremos 
un poco de músi-
ca mientras lo co-
nectamos ...

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 El mes 
de marzo, sigue 
dándole nombre 
a su fama y estos 
siguientes días ten-
dremos temperatu-
ras muy variadas 
como de costum-
bre. Par este vi-
ernes 17 de marzo, 

la máxima será de 
55 y la mínima de 
33, con cielo en 
su mayoría nubla-
do pero sin lluvia, 
para el sábado, la 
máxima será de 58 
y la mínima de 31 
con cielo nubla-
do pero sin lluvia, 
para el domingo, 
la máxima será de 
52 y la mínima de 
31con cielo nubla-
do pero sin lluvia, 
para el lunes 20 
de marzo, la máx-
ima será de 54 y la 
mínima de 34 con 
cielo nublado y 

poca probabilidad 
de lluvia pasajera, 
para el martes, la 
máxima será de 57 
y la mínima de 41, 
con una posibilidad 
de un 305 de llu-
via por la mañana, 
cielo en su mayor-
ía nublado. Para el 
jueves, la máxima 
será de 67 y la mín-
ima de 56 con cielo 

en su mayoría 
nublado, para el 
jueves, la máx-
ima será de 74 
y la mínima de 
58 con una po-
sibilidad de un 
605 de lluvias 
ocasionales du-
rante el día, 
para el viernes 
la máxima será 
de 70 y la mín-
ima de 48 con 
lluvias ocasio-

nales por el día de 
hasta un 40%. Para 
el sábado la máxi-
ma será de 71 y la 
mínima de 47 con 
cielo soleado, para 
el domingo 26, la 
máxima será de 70 
y la mínima de 54 
con una posibili-
dad de un 50% de 
lluvia por la tarde. 
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 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

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

and Glenwood AR                  

GRACIAS NUESTROS 
CLIENTES Y MIEMBROS DE  

EQUIPO DE TRABAJO
LATINOS

SE SOLÍCITA 
AYUDANTE

 p/ CONSTRUCCION 
Responsable y traba-
jador. En Hope. Emp-
ieza a $13/hr. Llame 
870-826-7060 

SE VENDE 
TIENDA 

ESTABLECIDA EN 
HOT SPRINGS.
Muy bien ubicada, 

con venta de cerveza, 
verduras y abarrotes. 

LLAME AHORA 
714-906-8282 

Mil cosas y problemas 
están al día. Usted no tiene 
que estar solo o sola. 
Le podemos ayudar. Casa, 
alimento, Medico, Trabajo, 
Legales, Policía, 
Domésticos, Etc. 
Si no podemos, 
Buscamos a alguien que pueda.  

AMIGO
870
826

7060

USTED NO ESTA SOLO/A
Servicio público voluntario de Periódico Amigo , patrocinadores 

y asociados. No ofrece consejo legal pero educativo. 

NECESITA AYUDA?    
LLAME AHORA!!

He aquí os doy 
potestad .... sobre 

toda fuerza del 
enemigo, y nada 

os DAÑARÁ. 
Lucas 10:19

Algunas vec-
es tendremos 

que aprender a ser 
VALIENTES si 
queremos PRO-
GRESAR. Algo 
que NO hemos 
aprendido. Por lo 
regular, siempre 
oiremos palabras 
de precaución y de 
temor. No hagas 
eso porque te puede 
pasar esto...? Espe-
cialmente si quiere 
hacer un negocio, o 
tener una familia o 
un matrimonio feliz 
y fuerte. Cualqui-
er cosa que quiera 
hacer, un día tendrá 
algo que le amen-
ace de fracasar. la 
economía, la cul-
tura, los “amigos” 
etc. usted sabe que 
es lo que le amen-
aza. Cada quien 
tiene un enemigo 
diferente. Si usted 
no tiene las herra-
mientas necesarias 
para hacer un traba-
jo, usted no podrá 
hacerlo o lo hará 
mal. El fracaso es 
muy posible. Aquí 
es cuando necesi-
ta algo poderoso 
para por TRIUN-
FAR.  La palabra 
del maestro Jesús 
a través del tiempo 
y el espacio dice 
“Les daré autori-
dad SOBRE TODA 
FUERZA DEL EN-
EMIGO y NADA 
LOS DAÑARA”!! 
Recuerde paso nu-
mero 1. Para PRO-
GRESAR usted 
necesita de Dios. 
Segundo. usted 
necesita de la fuer-
za que El da. No 
importa en que sea 
lo que usted qui-
ere PROGRESAR. 
Para Dios es lo 
mismo hacer crec-
er su negocio que 
su familia. Poder 
hacer que sus hijos 
se gradúen de la es-
cuela que usted page 
sus deudas. En que 
es lo que usted qui-
ere PROGRESAR? 
Ya sabe cuales sean 
sus enemigos? Que 
fuerzas del mal le 
afectan? Si no pone 
cuidado de este as-
pecto, usted está 
como quien mane-
ja de noche, con 
las luces apagadas. 
Tarde que tempra-
no tendrá una acci-
dente. ABRA LOS 
OJOS y PRENDA 
EL FOCO!! En-
tienda que esta-
mos en guerra en-
tre el Bien y el mal. 
Agárrese de Quien 
da La Autoridad 
sobre lo malo y 
que le promete que 
NADA LE HARÁ 
DAÑO.

LEA EN VOZ 
ALTA

“Padre Dios, ayú-
dame a identificar 
quienes o que es 
lo que me puede 

afectar. Dame de tu 
poder para VENC-
ER estas fuerzas 

malignas. Yo con-
fio en Ti y en que 
Tu me protegerás  
Bendice lo que 
hago y hazme 

PROGRESAR. 
Te lo pido en el 

nombre de Jesús. 
Amén” 

Tienes dudas, preguntas? 
Llama ahora:  870-826-7060

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE

Secreto para 
PROGRESAR

APRENDE 
A SER 

VALIENTE 


