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ICE VISITA NEGOCIOS
HISPANOS
-QUE HACER-

R

EDACCIÓN expertos en la mate- acuerdo a comenA M I G A ria recomiendan lo tario escrito de la
07/24/18 El siguiente.
señorita Mireya, si

ser empresario en
este país es una lucha
constate de poderes.
Uno quiere que usted
gane y otro que pierda. Los que tienen
negocio es porque
decidieron no ser
empleados y usar su
capacidad para ocupar el lugar del jefe
y dirigir así si destino. Con la política

antiinmigrante que la
nueva administración
Trump ha puesto en
marcha, muchas acciones toxicas e ilegales se ha puesto en
marcha. Es trabajo
- otra vez- del empresario / patrón / dueño
el de proteger los intereses del negocio o
empresa. Así que en
base a los reportes
de agentes del ICE
visitando negocios solamente- Hispanos,

R

De acuerdo a comentario de parte
de Mireya Reith,
directora de Arkansas United (direct
or@arkansascoalit
ion.org) una organización que ayuda a defender los
derechos de inmigrantes dice: Llame
a su representante
local al congreso,

BRUCE
WESTERMAN. (101
Reserve St. Suite
200. Hot Springs,
AR 71901. Tel
(501) 609-9796.
Fax: (501) 6099887) .Y pídale que

El cómo su líder ante
el congreso, evite
que el mismo Gobierno esté actuando
de manera Racista y
atacando a solo un
sector de la comunidad. El Latino. De

la oficina de ICE de
Texarkana, recibe
la llamada del congresista Westerman,
ellos pueden dejar
de actuar de esta
manera.
También
comento el abogado José Sánchez
(jose@attorneysanchez.
com) que es necesario pedir si el agente
cuenta con una or-

den o no, y que los
dueños de negocios,
trabajadores, clientes y gente en general, tiene el derecho de permanecer
callados y no contestar ninguna pregunta hasta no tener
un abogado presente. Si existe la ley
que pide que los negocio verifique que
los empleados ...

EDACCIÓN sus maldades: Aunque la autoridad. Si desde
A M I G A te cueste no hacerlo, pequeño tu hijo te gri07/25/18
Si reírte cuando aquí es ta y hasta te levanta
un error. Si lo haces, el
mensaje que le das es
que está bien y volverá
a repetirlo. Si tu hijo
grita, pega o es grosero
jamás debe recibir una

siguientes consejos: 1.
Disciplina con amor:
La rebeldía proviene
de no disciplinar de
forma consistente al
pequeño. Quiere decir
que en algunas situaciones lo castigas y en
otras no. Debes establecer reglas claras y
si no las cumple, tendrás que aplicar un
castigo de acuerdo a su
edad. 2. No te rías de

aprobación. 3. No permitas faltas de respeto:
Tu amor será incapaz
de pasar por alto que tu
hijo le falte el respeto
al resto de la familia.
Expertos aseguran que
el niño que no sabe
tratar a los más cercanos, tampoco lo hará
con los de afuera. El
respeto se aprende en
casa. 4. No toleres que
te grite: Tú representas

R

MENOS
CALOR Y
LLUVIA

EDACCIÓN de lluvia por la tarde
A M I G A y 40% por la mañana.
07/25/18 Los Para el lunes 30 de

residentes del Suroeste de Arkansas han
sufrido unos días muy
calientes en donde la
temperatura se llego
a sentir en 110 grados
en algunos lugares y
ni hablar de la sensación térmica. Pero

Julio la máxima será
de 84 y la mínima de
67 con una posibilidad de lluvia durante todo el día de un
60%. Para el martes
31 de Julio, la máxima se espera de 88 y
la mínima de 65 con

esta semana se espera
que haya un poco de
lluvia y temperaturas menos calientes.
Para este viernes 27
de Julio, la máxima
será de 88 y la mínima de 71 con un 50%
de posibilidad de lluvia. Para el sábado la
máxima será de 92 y
la mínima de 72 con
solo un 20% de probabilidad de lluvia,
para el domingo 29
de Julio la máxima
será de 93 y la mínima de 71 con una posibilidad de un 60%

cielo despejado todo
el día. Para el miércoles 1 de Agosto, se
espera que la máxima
en la temperatura sea
de 90 y la mínima de
67 con cielo soleado en su mayoría.
Para el jueves 2 de
Agosto se espera una
máxima de 92 y una
mínima de 68 grados
con cielo en su mayoría soleado, para el
viernes 3 de Agosto,
la máxima se espera
en 92 y la mínima en
70 con cielo parcialmente nublado.
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EDUCANDO
NIÑOS
REBELDES

usted es padre de familia de niños de 2 a
6 años de edad, con
el cual tiene situación
de comportamiento no
adecuado, le damos los
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la mano, lo hará toda
la vida si no se le corrige de inmediato. Si
lo hace, explícale que
no tolerarás su acción
pues así formarás a
una persona respetuosa. Si es reiterativo,
no lo dejes pasar. 5.
Muéstrale amor incondicional: ¿Cómo?
Con disciplina positiva, abrazos, cariños y
tiempo de calidad. Tu
amor no se limita a
comprarle su juguete
preferido,
llevarle
a comer un helado,
asistir a las reuniones
de la escuela o besarlo
al llegar a casa luego
de la oficina sino que
todo niño requiere
que su mamá o papá
le escuchen o salgan
a jugar al patio con él.
Al seguir estos consejos al pie de la letra
usted estará evitando
grandemente
tener
jóvenes delincuentes,
holgazanes, adictos y
que no sean positivos
a la sociedad.

GENERAL PRODUCTION

These positions are for Tyson Foods’ Hope, Arkansas,
location. Successful candidates will perform various
duties, as assigned, in a food-processing environment.
Position pay begins at $11 an hour.

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive wages
Excellent beneﬁts package
Paid vacation and holidays
401(k)
Stock Purchase Plan

CONTACT:

To apply for this opportunity and view all current opportunities with Tyson Foods, please visit our website
www.tysonfoodscareers.com.

www.tyson.com

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will be considered without regard
to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex, sexual
orientation, gender identity, disability or veteran status.

Secreto para
PROGRESAR

PÓNGASE
PILAS

...En lo que requiere
diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor...
Romanos 12;11
elo es simplemente
otra palabra para la
PASIÓN. Tristemente,
mucha gente hoy ha perdido su pasión y entusiasmo por la vida. En un
momento, estaban entusiasmados con sus sueños
y se despertaban todos los
días con determinación y
pasión. Pero ahora, porque
ha pasado el tiempo y han
experimentado desilusiones, ya no están tan entusiasmados con esos sueños.
Han perdido su fuego.
¡ Sepa Hoy que Dios quiere que vivan con pasión!
No estabas destinado a vivir una vida estancada y
ordinaria. Usted sirve a un
Dios extraordinario, y está
llamado a ser un reflejo de
él.
La verdad es que la mayor
parte de la vida puede ser
muy rutinaria. Tenemos
que trabajar para mantener las cosas frescas.
Tenemos que esforzarnos
para mantenernos apasionados sobre nuestros trabajos, relaciones personales y nuestro caminar con
el Señor. Todos los días
debemos sacudirnos la
pereza. ¡Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tenemos que avivar la
llama! En otras palabras,
no dejes que el fuego se
apague. PÓNGASE LA
PILA ¡Mantente apasionado por su vida y los sueños
que Dios ha puesto en su
interior!
LEA EN VOZ ALTA
“Padre, gracias por Tu
Palabra, que es la verdad
que me libera. Ayúdame
a despertar la pasión en
mi corazón para que pueda seguir ardiendo por
Ti. Gracias por guiar y
dirigir mis pasos para que
pueda abrazar cada sueña
y promete que tienes para
mí en el nombre de Jesús.
Amén “.

C

Tienes dudas, preguntas?
Llama ahora:

870-777-0094

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

NO PERMITA QUE SUS
SERES QUERIDOS
ANDEN PIDIENDO
PARA SU
ENTIERRO

Usted puede “arreglar” para lo inevitable
Con pocos dólares usted puede preparar hasta

$10,000.00 para cuando “ese” día llegue.

Sin requisitos de salud, para cualquier edad, con o sin estatus legal,
económico para cualquier presupuesto, privado, seguro y en Español.

LLAME AHORA

515-996-0386
Posiblemente mañana sea muy tarde.

