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SEGUNDO CHEQUE TEMPERATURAS
SIGUE
EN
LOS
80’S
SIN FECHA
R

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/09/20 El lunes
por la mañana el
Líder Mayoritario
del Senado Mitch
McConnell anuncio que los Senadores Republicanos, introducirán
un paquete de ayu-

da para el coronavirus este pasado
Martes.
Aunque
el Senador no dio
mucho
detalles
de esto, si indico
que esto sería enfocado al “servicio de salud, educación y problemas
económicos”.
El
Senador mencionó
que espera que se
haga una votación
en esta misma semana. Esto es algo
similar a un comunicado que dio el

Secretario del Tesoro Steven Mnuchin
el pasado domingo. “vamos hacer
más, si necesitamos hacer mas en
30 días nosotros
continuaremos haciendo más, pero
no detengamos a
los trabajadores y
negocios
ameri-

canos” menciono
Munchin. Lo que
no quedo claro es
que si este paquete
de apoyo, incluiría
el segundo cheque
de estimulo. Los
legisladores
de
ambos
partidos,
han hecho saber
su apoyo a que
las ayudas lleguen
a los ciudadanos
de forma de pagos directos en el
siguiente paquete
de ayuda. El pasado viernes el pres-

¡¿“HOMICIDIOSUICIDIO”?!
R
EDACC I Ó N
AMIGA
09/09/20 La co-

munidad de la ciudad de Hope, Arkansas, despertó
consternada la mañana del pasado
5 de Septiembre
cuando las auto-

ridades y las redes
sociales dieron a
conocer un hecho
trágico
ocurrido
en la misma. El
pasado 5 de Septiembre del 2020,
aproximadamente

a las 4:35 de la
mañana, oficiales del Departamento de Policía
de la ciudad de
Hope, acudieron
a un llamado en
donde se reportaban
balazos.
Las autoridades
se presentaron él

una casa ubicada
en la cuadra de
los número cuatrocientos de la
calle Moses de
la misma ciudad. Cuando los
oficiales
llega-

LAKERIDGE

FRACCIONAMIENTO CERCADO

APARTMENTS
DE RENTA

Lavandería, centro de
computadoras,salon para eventos,
guardería, TV / cable, closets amplios,
conexiones p/ lavadora y secadora,
electrodomésticos, cuartos amplios.

LLAME AHORA

903-334-8666

3708 S. Lake Drive TEXARKANA, TX 75501
Lun - Vier 8 am - 5 pm Español 870-826-3018

E D A C C I Ó N
A M I G A
Trump,
09/09/20 Los resi-

idente
mencionó
una
idea de utilizar
fondos que no se
usan para pagar
cheques de estimulo directo a los
americanos.
En
esa misma conferencia el presidente
Trump,
menciono que el

Congreso debería
de mandar los
$300 billones que
no se han utilizado
que son del fondo
de ayuda para la
pandemia,
para
que se utilicen
como un segundo
pago directo para
los
americanos.
“Tenemos $ 300
billones,
listos
para repartir, lo
único que el Congreso tiene que
tiene que hacer es
decir
”úsenlos”
menciono Trump.

ron al lugar de
los hechos encontraron a una
mujer identificada como Kayla
Banks, de 34 años
de edad, madre
de 2 hijos menores, residente de
la misma ciudad
y a Ottis Harris,
quien se cree era
el prometido de
Kayla, de 38 años
de edad, también residente de
Hope, sin vida.
Ambos cuerpos
fueron trasladados al laboratorio
del crimen en la
ciudad de Little
Rock, Arkansas
para las autopsias
requeridas. Este
incidente
está
siendo investigado por las autoridades como un
“homicidio-Suicidio”. Las autoridades piden
a los residentes
del área que puedan tener información
acerca
de este trágico
hecho que se comuniquen
con
ellos al Departamento de Policía
de la ciudad al
870-777-3434.
Los servicios funerarios de ambos se encontraban
pendientes
hasta el momento
de la redacción de
esta nota.

dentes del suroeste
de Arkansas y parte de Texas estarán
gozando de temperaturas más agradables estas siguientes semanas aunque
la humedad, hace
que la sensación térmica sea más alta.

la mínima de 67 con
cielo poco nublado
pero sin lluvia. Para
el martes 15 de Septiembre, la máxima será de 82 y la
mínima de 66 con
cielo en ocasiones
soleado y otras con
nubes pero sin posibilidad de lluvia,
para el miércoles
16 de Septiembre,
la máxima será de

Para este viernes 11
de Septiembre la
máxima será de 88
y la mínima de 68
con cielo en su mayoría soleado, para el
sábado, la máxima
será de 89 y la mínima de 71 con cielo
nuevamente soleado. Para el domingo
13 de Septiembre
la máxima será de
86 y la mínima de
68 con un poco de
cielo nublado pero
poca posibilidad de
lluvia. Para el lunes
14 de Septiembre la
máxima será de 85 y

84 y la mínima de
67 con cielo medio
nublados pero poca
posibilidad de lluvia. Para el jueves
17 de Septiembre, la
máxima será de 82 y
la mínima de 67 con
posibles lluvias aisladas por la mañana ya que se cuenta
con un 40% de posibilidad de lluvia.
Para el viernes 18
de Septiembre, la
máxima será de 82
y la mínima de 67
con una posibilidad
de un 30% posibilidad de lluvia.

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

870-777-0094

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”

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

NOW HIRING
GENERAL LABOR/FULL-TIME POSITIONS
TYSON FOODS’ HOPE, ARKANSAS

Join Tyson Foods, the industry
leader, as we deliver stability and protein to feed our communities, our country, and the world.
Positions starting at $12.55 to
$13.85 per hour.
Additional $1.00 per hour attendance incentive bonus available.
Retention bonus of $1000 after 90
days and $1000 after 180 days of active
employment. Must be active employee on
pay out date.
REHIRES ARE NOT ELIGIBLE
FOR RETENTION BONUS

Join our team by applying at Tysonfoods.com
> Click “Careers” tab in upper right corner >
Under “Location” select Hope, AR Plant
TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:

Competitive pay
Excellent beneﬁts package
Paid vacation and holidays
401(k)
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.

Secreto para
PROGRESAR

NUNCA
NORMAL
SIEMPRE
EXTRAORDINARIO

Porque somos
hechura suya,
creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.

E

Efesios 2:10

s fácil pasar
por la vida pensando que somos
normales comunes
y ordinarios “No
hay nada especial
en mí. Soy solo
una de las seis mil
millones de personas en la tierra “.
NO, cuando Dios
te creó a su imagen, puso una parte
de SÍ mismo en ti.
Podrías decir que
tienes el ADN de
Dios Todopoderoso. Estás destinado a hacer grandes
cosas, destinado a
dejar tu huella en
esta generación.
La verdad es que
no hay nada normal en ti; pero
demasiadas veces, no nos damos
cuenta de quiénes
somos. Nos enfocamos en nuestras
debilidades o lo
que no tenemos.
Nos
centramos
en los errores que
hemos cometido o
en la familia de la
que venimos. ¡Terminamos conformándonos con la
mediocridad cuando fuimos CREADOS
PARA
GRANDEZA!
Si vas a salir de
lo normal, debes
recordarte todos
los días: “Tengo el ADN del
Dios Altísimo. La
grandeza está en
mis genes. Vengo de un linaje de
CAMPEONES “.
Si tienes la actitud
de un campeón, vivirás la vida de un
campeón y abrazarás audazmente
las
bendiciones
que Él tiene para
ti.
LEA EN VOZ
ALTA
“Padre, gracias por
prepararme para
hacer las buenas
obras que TU haz
preparado para mí.
No soy normal.
No soy ordinario. Estoy creado
para la grandeza
y pertenezco mi
Padre Dios Todopoderoso. ¡Gracias
por tu fidelidad
en el nombre de
Jesús! Amén.”
Tienes dudas, preguntas?
Llama ahora:
870-777-0094
Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

