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A M I G A 

09/14/22 Alre-
dedor de unos 
700,000 dream-
ers esperan nervi-
osos un dictamen 
judicial que de-
cidirá la situación  
de DACA, el cual  
aplazó sus depor-

taciones y les con-
cede una autor-
ización temporal 
de empleo que se 
renueva cada dos 
años. Los cono-
cidos dreamers, 
se encuentran a la 
espera de la de-
cisión de un pan-
el de jueces de la 
Corte de Apelacio-
nes del 5º Circuito 
sobre el futuro in-
mediato del ben-

eficio migratorio. 
El programa fue 
demandado el año 
pasado por una 
coalición de nueve 
estados encabeza-
dos por Texas, to-
dos gobernados 
por republicanos, 
quienes alegan que 
el amparo es ilegal 
y el gobierno fed-

eral violó la Ley 
(APA) al no tener 
en cuenta la opin-
ión de los estados. 
Los detractores de 
DACA también 
alegan que el pro-
grama usa recursos 
estatales para edu-
cación y salud, y 
viola la ley feder-
al de inmigración. 
El 16 de Julio del 
año pasado el juez 
federal Andrew 

PIDEN 
HERVIR 
EL AGUA 
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09/14/22 Texar-
kana Water Utili-
ties emitió un avi-
so de precaución 
para hervir el agua 

para el área, inclu-
idas las residen-
cias al este de East 
St, al sur de East 
9th St, al oeste 
de Pinehurst St. y 
al norte de Pearl 
Street, Texarkana, 
Arkansas. La or-
den se ha emitido 
como medida de 
precaución ante 

la posibilidad de 
que agua con-
taminada pueda 
ingresar al siste-
ma de distribu-
ción debido a 
una pérdida en la 
presión normal 

del sistema. La 
orden de hervir 
el agua se emitió 
debido a una rup-
tura de la tubería 
principal de agua 
causada por una 
brida rota y una 
muestra positiva 
para coliformes 
(bacterias) totales 
ubicada en las 

ADIÓS 
FRESCURA, 

VUELVE CALOR 

calles Siebert y 
Washington. Du-
rante una orden 
de ‘Hervir agua’, 
se debe informar 
a los clientes del 
área afectada que 
el agua del grifo 
puede no ser se-
gura para el con-
sumo humano. 
El agua utilizada 
para beber o pre-
parar alimentos 
debe hervirse rá-
pidamente duran-
te un minuto an-
tes de su uso....

Hanen, de la cor-
te federal del dis-
trito Sur de Tex-
as, dictaminó que 
DACA es “ile-
gal” y por tan-
to el gobierno 
debe abstenerse 
de emitir nuevos 
permisos para 
las personas que 
califican para el 
plan creado bajo 
el gobierno de 
Barack Obama. 
Sin embargo, la 
decisión no afec-
ta a unos 700,000 
beneficiarios que 
actualmente es-

tán protegidos 
por el programa. 
En Octubre, la 
Corte de Apela-
ciones del 5º Cir-
cuito rechazó un 
primer pedido 
hecho por el go-
bierno de levan-
tar las restriccio-
nes del programa 
demandado por 
la coalición in-
tegrada por Ala-
bama, Arkansas, 
Carolina del Sur, 
Kansas, Luisi-
ana, Mississippi, 
Nebraska, Texas 
y West Virginia.

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/14/22 Esta 
siguiente sema-
na el termómetro 
subir unos cuantos 
dígitos, pausando 
las temperaturas 
frescas. Para este 
viernes 16  la máx-
ima será de 90 y la 
mínima de 65 con 
cielo en su mayor-
ía soleado, para el 
sábado la máxima 
será de 92 y la mín-

ima de 69, para el 
domingo la máxi-
ma será de 93 y la 
mínima de 70 con 
cielo medio nubla-
do pero sin lluvia.  
Para el  lunes 19 la 
máxima será de 96 
y la mínima de 70 
con cielo despeja-
do soleado, para el 
martes 20 la máxi-
ma será de 97 y la 
mínima de 71 con 
cielo soleado, para 
el miércoles 21, la 
máxima será de 97 
y la mínima de 71 
nuevamente cielo 
soleado, parra el 

jueves 22 la máxi-
ma será de 95 y la 
mínima de 70, para 
el viernes 23, la 
máxima será de 92 
y la mínima de 66, 
para el sábado la 
máxima será de 90 
y la mínima de 65, 
para el domingo 
25, la máxima será 
de 89 y la mínima 
de 62 cielo poco 
nublado  pero sin 
posibilidad de llu-
via. 

DREAMERS 
SIGUEN EN 

ESPERA 
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 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

Quien cuida la 
higuera comerá 

su fruto...
Proverbios 27:18

Es fácil quedar 
atrapado en la 

trampa de pensar 
que si sus circun-
stancias simple-
mente cambiaran, 
entonces la vida 
sería mejor. Pu-
edes pensar: “Si 
obtuviera un traba-
jo nuevo, una casa 
nueva o mejores 
amigos, entonces 
sería realmente fe-
liz”. Pero muchas 
veces he aprendido 
que Dios nos cam-
bia antes de que Él 
cambie nuestras 
circunstancias. Es-
tamos pensando: 
“Si solo cambiaran 
mis circunstan-
cias”, cuando Dios 
podría estar pen-
sando, 

“¡SI SOLO 
CAMBIARA TU 

ACTITUD!”
Si has estado pen-
sando, “Si solo”, 
es hora de cambiar 
tus pensamientos. 
No permitas que el 
pensamiento nega-
tivo dirija tu acti-
tud o afecte la for-
ma en que trates a 
los demás. En su 
lugar, comienza a 
agradecer a Dios 
por lo que Él ha 
planeado para ti. 
Florece donde es-
tas plantado. Cui-
da lo que Dios ha 
puesto en tu mano. 
Si te enfocas en lo 
que tiene en lugar 
de enfocarte en lo 
que no tienes, ¡en-
tonces Dios puede 
bendecirte y mul-
tiplicarte y guiarte 
hacia el destino 
que Él tiene reser-
vado para ti!

LEE EN VOZ 
ALTA

“Padre celestial, 
gracias por tu bon-
dad y gracia por 
mi vida. Hoy elijo 
cambiar mis pens-
amientos y con-
certarme en lo que 
has puesto en mis 
manos. Seré fiel, 
sabiendo que eres 
fiel y que tienes 
Un buen plan para 
mí en el nombre de 
Jesús. Amén”.

Secreto para 
PROGRESAR
CUIDADO 

CON LO QUE 
PIENSAS 

Tienes dudas, preguntas? 
LLAMA AHORA:  
870-826-7060

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE

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 

ATENCIÓN 
ATENCIÓN
Periódico AMIGO, 
sus anunciantes 
y colaboradores
NO se hace 
responsable 
por las ofertas
o anuncios 
pagados o gratis 

hechos en este medio. 
USTED tiene que ser 
cauteloso por algún
FRAUDE, ENGAÑO U 
OFERTA MALICIOSA. 

EN TAL CASO, REPORTE 
DE INMEDIATO A ESTA 

REDACCIÓN CUALQUIER 
ABUSO, ROBO O FALSA 

OFERTA PARA NOSOTROS 
PODER QUITAR ESTE CO-
MERCIAL Y REPORTAR-
LO A LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES. 
LLAME AHORA 

870-826-7060 

LIBRERÍA CONDADO GARLAND

Llame 501-623-4161 Venga: 1427 Malvern Ave, 
HOT SPRINGS, AR 71901

Saque su tarjeta de 
GCLibrary GRATIS
GCLibrary.com 
Para residentes y dueños de 
propiedad en los condados 
Garland o Saline Hot Springs. 
Traiga foto ID y 
prueba de domicilio 


