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E D A C C I Ó N
AMIGA
08/31/21 La Corte

Suprema permite
que se reanuden
los desalojos al
bloquear la moratoria del gobierno
de Biden. Aproximadamente
3.5
millones de personas
en
el país, enfrentarían
la amenaza
de un desalojo en los
próximos
dos
meses, según
la Oficina
del Censo.
La mayoría conservadora de
la Corte Suprema
falló a favor de
que se reanuden
los desalojos en
todo el país, lo
que impide que la
administración de
Joe Biden aplique
una
prohibición
temporal, que se
había implementado debido a la
pandemia de coronavirus. La Corte
Suprema dijo en
una opinión no firmada el jueves que
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do del Día del Trabajo ya está aquí,
y es un fin de semana especial para
que las familias,
amigos y compañeros de trabajo se reúnan
para celebrar y
divertirse. Con
la fiesta adicional, surge
la posibilidad
de un aumento
de
conducir
en estado de
ebriedad,
ya
que
algunos
asistentes a la fiesta no planifican
de manera responsable un conductor
sobrio. El Departamento de Policía
Estatal y departamentos locales
quieren asegurarse
de que este Día del

calme el calor por
un rato. Para este
viernes 3 de Septiembre, la máxima será de 94 y la
mínima de 74 con
cielo medio nublado pero sin lluvia.
Para el sábado la
máxima será de
99 y la mínima de
75 con cielos mixtos entre nublados
y soleados pero
sin lluvia. Para el
domingo la máxima será de 92 y la
mínima de 71 con

de 70 con cielo en
su mayoría nublado pero sin posibilidad de lluvias.
Para el miércoles,
la máxima será de
96 y la mínima de
69 con cielo en su
mayoría soleado.
Para el jueves 9,
la máxima será de
94 y la mínima de
70 con cielo en su
mayoría soleado.
Para el viernes 10
de Septiembre, la
máxima será de 94
y la mínima de 70.

greso según la ley
federal. Los jueces rechazaron los
argumentos de la
administración en
apoyo de la autoridad de los CDC.
Los tres jueces
liberales discreparon. La semana
pasada, una corte
federal de apelaciones había permitido que se mantuviera en efecto la
moratoria a los desalojos a causa de

Trabajo sea seguro, por lo que se
están asociando
con las fuerzas
del orden en todo
el país así como
con la comisión
de caza y Pesca
para la campaña
de cumplimien-

to Drive Sober o
Get Pulled Over,
que se llevará
a cabo desde el
20 de Agosto de
2021 hasta el 6
de
Septiembre
de 2021. El subdirector
de
la
policía de Hope,

TAQUERÍA

MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM
VIER Y SÁB
HASTA LAS 11

AUTENTICA COMIDA
MEXICANA, SOPES,
GORDITAS, TACOS,
HUARACHES, AGUAS
FRESCAS Y MAS

10 Tacos x $10
DE PASTOR

ESPECIAL JUEVES
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un poco posibilidad de un 32% de
lluvias por la mañana. Para el lunes
6 de Septiembre, la
máxima será de 96
y la mínima de 72
con cielo de repente
nublado pero mínima posibilidad de
lluvia. Para el martes, la máxima será
de 96 y la mínima

Paisano

El

CONTINÚAN
DÍAS
CALIENTES

E D A C C I Ó N
los Centros para el la pandemia de
AMIGA
Control y la Pre- covid-19 impu09/01/21
Les quevención de Enfer- esta por los CDC.
remos informar que
medades (CDC, en Un panel de tres para esta semana 1
inglés), que volvi- jueces del Distri- de Septiembre, se
eron a imponer la to de Columbia espera que el calor
moratoria el 3 de rechazó entonces continúe en el suroAgosto, carecían una petición de este de Arkansas y
de autoridad para agentes inmobili- norte de Texas y no
hacerlo sin una arios de Alabama se ve que vayamos
y Georgia para
autorización
exbloquear la mor- a tener lluvia que
plícita del Con- atoria de desa-

ACTIVIDAD
POLICIACA
FIN DE SEMANA

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/01/21 El feria-
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870-642-5043

lojo restablecida a
principios
de agosto y que
protegía a
los propietarios de
80% de los
condados
del
país
al menos
hasta el 3
de Octubre. La moratoria de los CDC
detuvo
temporalmente los desalojos en los
condados
con
“niveles
elevados y sustanciales” de transmisión de covid-19
y cubriría áreas
donde vive más
del 90% de la población del país.
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Kim Tomlin enfatizó la naturaleza
prevenible
de conducir en
estado de ebriedad: “Todo lo que
se necesita es un
poco de planificación por adelantado. Designe
un conductor sobrio o llame a un
taxi. Pero hagas
lo que hagas, no
bebas y conduzcas”, añadió ella.
Además
de las lesiones o
muertes
por
un
a c c i dente,
los conductores
ebrios
corren
el riesgo
de ir a la cárcel,
perder la licencia
de conducir, instalar enclavamientos de encendido
en sus vehículos
y prestar servicio comunitario
por orden judicial. El impacto
financiero
también es considerable e incluye
tasas de seguro
de vehículos más
altas,
honorarios de abogados,
costos judiciales,
tiempo
perdido
en el trabajo.

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 beneﬁts package
Vacation & Holiday Pay
401K Retirement Plan
Stock Purchase Plan

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.

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”

Secreto para
PROGRESAR

UBÍCATE!!

...Porque en
nosotros no hay
fuerza contra tan
grande multitud
que viene contra
nosotros;
no sabemos
qué hacer, y a ti
volvemos
nuestros ojos...
2 Crónicas 20:12
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o puedes preocuparte y
adorar al mismo
tiempo. Cuando el
diablo te trae pensamientos de preocupación, ansiedad y miedo, ¡NO
LES CREAS! En
su lugar, deja que
esos pensamientos
te recuerden que
debes agradecer a
Dios que la respuesta está en camino. Eso es lo que
hizo el rey Josafat.
La gente de Judá
estaba rodeada por
tres grandes ejércitos. No parecía
que tuvieran una
oportunidad. Este
rey piadoso probablemente
fue
bombardeado con
pensamientos de
miedo y ansiedad.
Pero reunió a la
gente, levantó los
ojos hacia el cielo
y rezó la sencilla
oración en el versículo de aquí arriba. La oración
de Josafat fue contestada. Dios le
dijo a la gente que
marchara directamente al campamento del enemigo, cantando y
gritando alabanzas en su camino.
Fíjense, no se preocupaban, estaban
adorando y Dios
los libró. ¡Hoy,
elige la adoración
por encima de la
preocupación y
avanza hacia la
victoria!
LEA EN VOZ
ALTA
“Dios, gracias por
tu perdón. Sé que
no lo merezco,
pero te alabo por
perdonarme fielmente. Ayúdame a
despejar cualquier
obstáculo en mi
camino perdonando a otros, así
como tú me perdonas. En el Nombre
de Jesús. Amén.”
Tienes dudas, preguntas?
LLAMA AHORA:

870-777-0094

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

