
TEMPERATURAS 
POR DEBAJO A 

LOS 90’S 

estudiantes, mae-
stros y personal 
usen máscaras 
mientras están 
adentro de la es-
cuela”. La orga-
nización también 

insta a 
cualqui-
er per-
s o n a 
que sea 
elegible 
para va-
cunarse 
c o n t r a 
COVID-
19 a que 
lo haga. 
Aunque 
la CDC 
ha reco-
menda-
do que 
solo los 

alumnos y mae-
stros que se en-
cuentren vacuna-
dos, sean los que 
puedan regresar 
a clases sin la re-
stricción de la 
mascarilla, el es-
tado de Arkansas 
por su parte, ha 
mencionado que 
este próximo re-
greso a clases los 
estudiantes no 
estarán obliga-
dos de utilizar las 
mascarillas. Eso 
quedara a de-
cisión personal. 

ia). “La decisión 
del juez Hanen 
significa que, a 
partir de ayer, no 
se aprobarán nue-
vas solicitudes 
de DACA”, dijo 
United We Dream 
(UWD), una de 

las prin-
c i p a l e s 
organiza-
ciones de 
d r e a m -
ers del 
país. “El 
s e rv ic io 
de inmi-
g r a c i ó n 
(USCIS) 
p u e d e 
continu-
ar proce-
sando so-
licitudes 

de renovación”, 
agregó. Si bien el 
programa sigue 
en pie para los 
cerca de 700,000 
beneficiarios de 
DACA, Hanen ad-
virtió en la senten-
cia que habrá más 
decisiones, situ-
ación que sume 
al programa -y a 
quienes protegen 
temporalmente de 
la deportación- en 
una nueva incer-
tidumbre. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 Al casi 
terminar el mes de 
Julio y empezar 
Agosto, se vienen 
los días más cal-
urosos en el suro-
este de Arkansas 
y Norte de Tex-
as. Para este vi-
ernes 23 de Julio, 
la máxima será de 
94 y la mínima de 

74 con cielo poco 
nublado pero sin 
lluvia. Para el 
sábado la máxi-
ma será de 96 y la 
mínima de 74 con 
el astro sol, en todo 
su esplendor, para 
el domingo 25 de 
Julio, la máxima 
será de 98 y la 
mínima de 74, con 
el cielo totalmente 
soleado, para el 
lunes 26 de Julio, 
la máxima será de 
99 y la mínima de 
74, con cielo en su 

mayoría soleado, 
para el martes, la 
máxima será de 97 
y la mínima de 75 
con intervalos de 
sol y nubes, pero 
sin lluvia. Para el 
miércoles 28, la 
máxima será de 98 
y la mínima de 74 
con intervalos de 
sol y nubes pero 
no lluvia. Para el 
jueves 29 la máx-
ima será de 98 y 

la mínima de 75 
con cielo soleado 
aunque se presen-
taran un poco de 
nubes, pero sin 
lluvia. Para el vi-
ernes 30 de Julio, 
la máxima será de 
98 y la mínima de 
74 con la mayoría 
de cielo soleado. 
Para el sábado la 
máxima será de 98 
y la mínima de 74, 
el cielo por la tar-
de estará un poco 
nublado peor sin 
lluvia. 

¡NO BUENO! 
MAS CAMBIOS PARA DACA 
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 Tras el 
fallo de un juez fed-
eral de Texas el vi-
ernes 16 de Julio, 
del 2021, que pro-
hibió al gobierno 
adjudicar 
nuevas so-
l i c i t u d e s 
bajo el am-
paro de 
la Acción 
D i f e r i d a 
para los 
llegados en 
la Infancia 
de 2012, la 
comunidad 
de dream-
ers de in-
mediato se 
movilizó para pe-
dir al Congreso que 
apruebe una ley que 
regularice sus per-
manencias e inclu-
ir un camino hacia 
la ciudadanía. El 
sábado 17, el pres-
idente Joe Biden 
aseveró que el fallo 
es “profundamente 
decepcionante” y 
que su gobierno 
tiene intención de 
apelarlo. “Si bien 
la orden de la cor-
te no afecta ahora 
a los beneficiarios 
actuales de DACA, 

esta decisión relega 
a cientos de mil-
las de jóvenes in-
migrantes a un fu-
turo incierto”, dijo 
el presidente en un 
comunicado pub-
licado por la Casa 
Blanca. El viernes, 

el juez Andrew 
Hanen, quien pre-
side la Corte Feder-
al de Distrito del sur 
de Texas, dictaminó 
poner fin parcial-
mente DACA en 
respuesta a una de-
manda entablada en 
Mayo de 2018 por 
un grupo de estados 
encabezados por 
Texas (a la que se 
sumaron luego Al-
abama, Arkansas, 
Kansas, Louisiana, 
Mississippi, Ne-
braska, Carolina del 
Sur y West Virgin-

USAR 
MASCARILLA 
EN ESCUELA 
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 La Aca-
demia Estadoun-
idense de Pediatría 
r e c o m i e n d a 
el enmascara-
miento uni-
versal en las 
escuelas para 
todas las per-
sonas mayores 
de 2 años. El 
mensaje lle-
ga cuando la 
organización 
médica insta al 
aprendizaje en 
persona para 
este siguiente 
otoño. “Al co-
menzar el año 
escolar 2021-
22, una gran parte 
de los estudiantes 
no son elegibles 
para vacunarse y 
existen variantes 
de COVID que 
son más contagio-
sas”, dijo Sonja 

O’Leary, presi-
denta del Con-
sejo Ejecutivo de 
Salud Escolar de 
la AAP Comité. 
“Debido a esto y 

porque queremos 
que todos los es-
tudiantes estén 
en la escuela, la 
AAP “Asociación 
Americana de 
Pediatra” aboga 
por que todos los 

 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

DULCERIA Y PALETERIA 
LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP

212 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-642-3999

PALETA 
REGULAR 
MEXICANA

10 X $11
solo Lunes 

SE SOLICITA
Trabajador para 

CASA DE POLLO 
DE ENGORDA 

en Lockesburg, AR. 
71846. debe hablar 

algo de Ingles o 
querer aprender. Se 
da casa con billes. 

Paga semanal. 
Paga es negociable 

dependiendo de 
expericia. 

LLAME AHORA 
Debbie 

870-584-6102

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” 

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affi rmative Action 
Employer. All qualifi ed applicants will be considered without 

regard to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex, 
sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

FULL TIME POSITIONS
TYSON FOODS’ HOPE, ARKANSAS

Tired of fast food or retail?
Don’t think you qualify 

for anything else?
THINK AGAIN!

Tyson Foods of Hope, AR is hiring for 
entry level, no experience necessary.

STARTING PAY
$15/HOUR 
MINIMUM 

$1.00 SHIFT 
PREMIUM

Apply online at: 
www.tysonfoods.com/careers 

(Search for Hope, AR)
TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive Wages    
Excellent benefi ts package
Vacation & Holiday Pay
401K Retirement Plan 
Stock Purchase Plan

Tus ojos miren lo 
recto, Y diríjanse 

tus párpados hacia 
lo que tienes 

delante.
PROVERBIOS 4: 25

Para cumplir tu 
destino divino, 

debes conocer tu 
propósito. Necesi-
tas un plan, y lu-
ego debes trabajar 
dentro de ese plan. 
Deberías desper-
tarse cada día sa-
biendo a dónde 
vas, qué dirección 
tomará para lle-
gar allí y qué qui-
ere lograr. Una vez 
que encuentres tu 
propósito, ¡CON-
CÉNTRATE EN 
EL! No permitas 
que las distraccio-
nes de la vida te 
desvíen del curso. 
Pregúntate: “¿Lo 
que estoy haciendo 
me está moviendo 
hacia mi destino 
dado por Dios? 
¿Me estoy enfo-
cando? ¿Es este mi 
propósito o simple-
mente estoy per-
diendo el tiempo 
estando ocupado?” 
No se distraiga y 
gaste su tiempo y 
energía en cosas 
que puedan ser in-
teresantes pero 
que no lo ayuden 
a cumplir su des-
tino. Recuerda, 
los planes de Dios 
son bendecidos, y 
mientras caminas 
en Su plan para tu 
vida, experimen-
tarás Su abundante 
bendición en todo 
lo que te propon-
gas.

LEA EN VOZ 
ALTA

“Dios, tu Palabra 
promete que me 
guiarás si te bus-
co. Muéstrame 
cómo ordenar mi 
tiempo y organi-
zar mi agenda para 
cumplir tu volun-
tad en el nombre 
de Jesús. Amén”.

Secreto para 
PROGRESAR

MIRA 
HACIA 

ADELANTE 

Tienes dudas, preguntas? 
Llama ahora:  
870-777-0094

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE


