
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 
cuando te 

despertaste, ¿qué 
fue lo primero que 
pasó por tu men-
te? Tal vez tenga 
una fecha límite 
para hacer algo o 
una gran cita en 
el trabajo. Tal vez 
se enfrenta a un 
desafío o atravie-
sa una dificultad 
en una relación 
que parece con-
sumir sus pens-
amientos. Hoy 
quiero animarte; 
en lugar de cen-
trarse en lo que 
sus circunstancias 
tienen para ofrec-
er, concéntrese en 
lo que Dios tiene 
para ofrecerle. 
Sus misericordias 
son nuevas cada 
mañana, y su 
compasión nunca 
falla. Él tiene la 
victoria reservada 
para ti HOY; Él 
tiene provisiones 
para ti hoy; Él 
tiene alegría para 
ti hoy, y Él tiene 
paz para ti hoy. 
¡ÉL TE CARGA 
DIARIAMENTE 
CON BENDI-
CIONES! 
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 si-
ente, en qué es-
tado de ánimo se 
encuentra su cón-
yuge, cómo es el 
tráfico o qué está 
haciendo el mer-
cado de valores. 
No, debe elegir 
establecer su en-
foque diciendo: 
“Este será un gran 
día”. ¡Soy bend-
ecido y no puedo 
ser maldecido! 
Sé que Dios está 
dirigiendo mis 
pasos; ¡Algo bue-
no me va a pasar 
hoy!

Secreto para 
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Tienes dudas, preguntas? 
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AMARRADO 
O MULTADO 

LLUVIAS Y 
TEMPERATURAS 
MENOS CALIENTES 

bado. Como parte 
del plan Click 
It or Ticket para 
2022, la NHTSA 
ha pedido a las 
autoridades de 
todos los estados 
que participen en 
el evento de lan-
zamiento, Border 
to Border (B2B), 
un evento nacio-
nal de concien-
tización sobre el 
uso del cinturón 

de seguridad de 4 
horas coordinado 
por las oficinas 
de seguridad vial 
estatales partici-
pantes y sus re-
spectivos enlaces 
de aplicación de 
la ley programa-
dos para el 23 de 
Mayo. El pro-
grama B2B tiene 
como objetivo 
aumentar la par-
ticipación de las 
fuerzas del orden 
mediante la co-
ordinación ...

tratar de prepara-
rla en casa. Si 
debe alimentar a 
su bebé con leche 
de vaca, debe 
limitarse a 24 on-
zas por día, dice 
la AAP. Además, 
la fórmula para 
niños pequeños 
se puede sustituir 
por fórmula in-
fantil normal para 

bebés que tienen 
cerca de un año 
de edad. Debido a 
la escases de for-
mula en el país, 
muchos padres de 
familia desesper-
ados empezaron 
a comprar for-
mula por internet 
de Canadá, pero 
ahora el gobi-
erno canadiense 
ha prohibido que 
la leche salga de 
ese país. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 Se espe-
ra que el estado del 
tiempo sea un poco 
más agradable los 
siguientes días con 
un descenso en la 
temperatura y po-
sibilidad de llu-
vias. Para este vi-
ernes 20 de Abril, 
la máxima se es-
pera en los 92 y 

la mínima en los 
74, con cielo algo 
nublado por la ma-
ñana pero sin po-
sibilidad de lluvia, 
para el sábado, la 
máxima será fe 90 
y la mínima de 66 
con una posibi-
lidad de lluvia de 
un 24% durante el 
día. Para el domin-
go 22 de Mayo, la 
máxima será de 71 
y la mínima de 60 
con un 74% de tor-
mentas por la ma-
ñana y lluvias ais-
ladas por la tarde. 

Para el lunes, la 
máxima será de 75 
y la mínima de 65 
con una posibili-
dad de un 43% de 
lluvias  durante el 
día. Para el martes 
24 la máxima será 
de 77 y la míni-
ma de 67 con una 
posibilidad de un 
78% de lluvias du-
rante el día. Para el 
miércoles la máxi-
ma será de 80 y la 

mínima de 63 con 
una posibilidad de 
lluvias durante el 
día de un 40% para 
e jueves a máxima 
será de 83 y la mín-
ima de 62 con una 
posibilidad de llu-
via de un 32 % por 
la mañana. Para el 
viernes la máxima 
de 86  y la mínima 
de 66 con cielo en 
su mayoría solea-
do, para el sábado 
28 la máxima será 
de 89 y la mínima 
de 70 con cielo 
mixto.

LECHE DE GALÓN 
A FALTA DE
FORMULA 
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mínima de 63 con 

¿YA TE SUSCRIBISTE?
QUE ESPERAS!!
AMIGO 
NEWS.COM 

$45.00 X 6 MESES
por correo a todo 
USA

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 Debido 
a la escases de for-
mula en el país, 
muchos padres de 
familia desespera-
dos empezaron a 
comprar formula 
por internet de Ca-
nadá, pero ahora 

el gobierno cana-
diense ha prohi-
bido que la leche 
salga de ese país. 
Y debido a esa es-
casez de formula 
de leche para los 
bebes, los expertos 
han recomendado 
el uso de leche de 
galón para cier-
tos infantes.  Los 
bebés mayores de 
seis meses pueden 
tomar leche entera 

de vaca, según una 
nueva recomen-
dación de la Aca-
demia Estadoun-
idense de Pediatría 
(AAP). La nueva 
guía surge en me-
dio de la escasez de 
fórmula infantil en 
este país. La AAP 
dice que la leche 
entera de vaca es 

una opción para 
los bebés may-
ores si la fórmula 
no está disponible, 
siempre y cuando 
el niño no necesite 
una fórmula espe-
cial para alergias u 
otras necesidades 
de salud. Sin em-
bargo, la AAP dice 
que la leche de 
vaca no es ideal, 
pero es mejor que 
diluir la fórmula o 

¿NECESITAS ORACIÓN?  
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo 
sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho 
por mi Padre que está en los cielos.  

 TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA
LLAMA AHORA 870-826-7060

CONFIDENCIAL,    
EN ESPAÑOL,    GRATIS. 

Traído a usted por sus amigo de 
Primera Iglesia Cristian de Hope  

Mateo 
18:19
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 A par-
tir del lunes 23 de 
Mayo, las agen-
cias policiales es-
tatales y locales 
tendrán patrullas 
en todo Arkansas 
vigilando de cerca 
a los automovilis-
tas que no usen el 

cinturón de segur-
idad. La operación 
intensificada de 
c u m p l i m i e n t o 
continuará has-
ta el 5 de Junio 
como parte de la 
campaña Click It 
or Ticket de la Ad-

ministración Na-
cional de Segu-
ridad del Tráfico 
en las Carreteras 
(NHTSA) del 
Departamento de 
Transporte de EE. 
UU., que abarca 
el período de va-
caciones del Día 
de los Caídos. La 
Oficina de Segu-
ridad en las Car-

reteras de Arkan-
sas recuerda a 
los conductores 
y sus pasajeros 
que la práctica 
regular de usar 
cinturones de se-
guridad es un sal-
vavidas compro-

 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

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 870-826-7060

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” 

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 


