
RECOMENDACIONES 
PARA 

MENORES 

os casos no han 
sido resueltos por 
los tribunales. En 
Octubre, Texas 
presentó un es-
crito ante la Cor-
te Suprema solic-
itando que deje 
sin efecto las pri-

o r idades 
de depor-
tación de 
Biden y 
que con 
ello per-
mita que 
miles de 
extranje-
ros crimi-
nales de-
portables 
“ c a m i n -
en libre-
mente en 

comunidades de 
todo este país”. 
El fiscal gener-
al de Texas, Ken 
Paxton, alega que 
los extranjeros 
con una orden de 
deportación fi-
nal son crimina-
les que deben ser 
expulsados del 
país. 

REVISAN 
PRIORIDADES P/ 
DEPORTACIÓN

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Atendi-
endo una demanda 
entablada por Tex-
as y Louisiana, el 
máximo tribunal 
comenzó este mar-
tes 29 de 
Nov iem-
bre, la re-
visión de 
las prio-
r i d a d e s 
de depor-
tación del 
g o b i e r -
no de Joe 
Biden, en-
f o c a d a s 
solo en 
a q u e l l o s 
extranjeros que han 
cometido delitos 
graves. En Julio, 
los magistrados ya 
votaron en contra 
del gobierno.  En 
Julio, el máximo 
tribunal de justicia 
no le permitió a 
la administración 
Biden implemen-
tar el nuevo pro-
tocolo anunciado 
a finales de Sep-
tiembre del año 
pasado, pero la de-
cisión fue congela-
da a nivel nacional 
hasta que los mag-

istrados revisaran 
la política. Una 
decisión final de 
la Corte Suprema 
demorará hasta el 
verano del 2023. 
Las prioridades de 
Biden reemplaz-
aron a las priori-

dades dictadas por 
Donald Trump, 
quien criminalizó 
la estadía indocu-
mentada y puso a 
los 11 millones de 
indocumentados 
que se estiman vi-
ven en el país en 
el banquillo de los 
deportados. Tam-
bién otorgó po-
deres extraordinar-
ios a los agentes 
de inmigración 
para deportar, in-
cluso a extranjeros 
acusados de com-
eter delitos y cuy-

RE D A C -
C I Ó N 
A M I -

GA 11/30/22 
¡Asegúrese de qui-
tarse esos abrigos 
de invierno antes 
de colocar a sus 
hijos en sus asien-
tos de automóvil! 
Cuando un niño 

usa un abrigo de 
invierno, puede 
sentirse como si 
estuviera atado 
cómodamente a 
un asiento de au-
tomóvil cuando 
las correas están 
pel igrosamente 
sueltas. Si tienes 
hijos o conoces 

a alguien que 
los tenga, esto 
es MUY impor-
tante. Los niños 
no pueden elegir 
si están seguros y 
protegidos en su 
vehículo, ¡usted 
debe protegerlos! 
¡Abróchate el 
cinturón a los ni-

ños para tener 
calidez Y segu-
ridad! Aquí hay 
un par de cosas 
que puede hacer: 
Para los niños de 
todas las edades, 
mantenga una 
manta en el piso, 
de modo que cu-
ando los colo-

SEMANA 
CON 

LLUVIAS

que en su asiento 
tenga una manta 
para cubrirlos y 
mantenerlos cali-
entes. (¡Por lo 
general, les gusta 
el efecto de acur-
rucarse de todos 
modos!) Utilice 
únicamente fun-
das del mercado 
de accesorios, 
esencialmente 
mantas ajusta-
das, diseñadas 
para brindar cal-
or adicional que 
estén aprobadas 
por el fabricante 
para su asiento 
de automóvil es-
pecífico...

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Para los 
residentes del sur-
oeste de Arkansas 
y norte de Texas, 
se les informa que 
esta siguiente se-
mana habrá lluvias. 
Para este viernes 
2 de Diciembre, 
la máxima será de 
65, la mínima de 
54 con cielo medio 

nublado pero poca 
posibilidad de llu-
via. Para el sábado, 
la máxima será de 
60 y la mínima de 
42 con cielo mix-
to, pero sin lluvia. 
Para el domingo 4 
de Diciembre, la 
máxima será de 53 
y la mínima de 48 
con un 67% de llu-
via durante el día. 
Para el lunes la 
máxima será de 67 
y la mínima de 61 
con un 58% de llu-
via, durante el día. 
Para el martes la 
máxima será de 65 

y la mínima de 48 
con un 50% de llu-
via. Para el miér-
coles 7 de Diciem-
bre, la máxima será 
de 55 y la mínima 
de 44 con un 58 
5 de lluvia duran-
te el día. Para el 
jueves, la máxima 
de 57 y la mínima 
de 42 con un 58 % 
de lluvia durante el 
día. Para el viernes 
9 de Diciembre, la 

máxima será de 53 
y la mínima de 39 
con una posibili-
dad de un 34% de 
posibilidad de llu-
via. Para el sábado 
10 de Diciembre, 
la máxima será de 
51 y la mínima de 
38 con un 58% de 
posibilidad de lluvia. 
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... pero una cosa 
hago: olvidando 
ciertamente lo 

que queda atrás, 
y extendiéndome 

a lo que está 
delante

Filipenses 3:13

Muchas per-
sonas no 

entienden com-
pletamente lo que 
significa olvidar 
el pasado. Una 
definición de la 
palabra “OLVI-
DAR” es “ignorar 
intencionalmente, 
o pasar por alto”. 
Tienes que igno-
rar intencional-
mente tu pasado 
para que no te im-
pida avanzar. Eso 
significa lo bueno 
y lo malo. Si no 
tenemos cuidado, 
incluso nuestras 
victorias pasadas 
pueden evitar que 
nos elevemos más 
si nos sentimos 
cómodos donde 
estamos. Dios qui-
ere llevarnos de 
gloria en gloria, 
pero si no aban-
donamos lo viejo, 
nunca podremos 
abrazar lo nuevo. 
Es hora de olvidar 
lo que hay detrás. 
Deshacerlo de una 
vez por todas. Cu-
ando lo sueltas, es 
un acto de tu fe. 
Concentra toda tu 
energía en seguir 
adelante. Confía 
en que Dios tiene 
nuevos niveles de 
victoria, paz y fa-
vor. Confíe en que 
Él está trabajando 
detrás de escena 
en su nombre. ¡Al 
olvidar lo que hay 
detrás y seguir 
adelante, verás la 
vida abundante 
que el Señor tiene 
para ti!

LEA EN VOZ 
ALTA

“Padre Celestial, 
hoy elijo olvidar 
el pasado. No qui-
ero que nada me 
retenga del futuro 
que Tú has pre-
parado para mí. 
Elijo el perdón 
y te pido que me 
ayudes, con Tu 
Espíritu, a seguir 
adelante en cada 
área de mi vida. 
En el Nombre de 
Jesús. Amén “.

Tienes dudas, preguntas? 
LLAMA AHORA:  
870-777-0094

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

Secreto para 
PROGRESAR

OLVIDA EL 
PASADO 

 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

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

and Glenwood AR                  

GRACIAS NUESTROS 
CLIENTES Y MIEMBROS DE  

EQUIPO DE TRABAJO
LATINOS

QUE, COMO, CUANDO, DONDE, PORQUE
QUE HACER EN CASO DE...?
SI NO TENGO PAPELES Y ....?
ES CIERTO QUE ......?
Tenga respuestas a estas y
más preguntas de parte de
profesionales que le ayudarán a 
entender las leyes y procedimientos de este país.

AMIGO
870
826

7060

DI NO A LA IGNORANCIA 
Servicio público voluntario de Periódico Amigo , patrocinadores 

y asociados. No ofrece consejo legal pero educativo. 

NO ADIVIDE...
    PREGUNTE!!

SE SOLÍCITA 
AYUDANTE

 p/ CONSTRUCCION 
Responsable y traba-
jador. En Hope. Emp-
ieza a $13/hr. Llame 
870-826-7060 

SE VENDE 
TIENDA 

ESTABLECIDA EN 
HOT SPRINGS.
Muy bien ubicada, 

con venta de cerveza, 
verduras y abarrotes. 

LLAME AHORA 
714-906-8282 


