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20 AÑOS HACIENDO PERIÓDICO EN ESPAÑOL

SOLO
10 VOTOS P/
DREAMERS

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 La estrategia
busca
conseguir 10 votos republicanos
en cinco semanas
y
presentar al pleno
un proyecto
que, además
de dar a los
dreamers un
estatus permanente,
aumentaría
la seguridad
fronteriza
para detener
el cruce indocumentado. El liderazgo
demócrata
del Senado realizó consultas este
lunes pasado para
encontrar espacios
de entendimiento
con los republicanos y conseguir
al menos 10 votos
para aprobar una
iniciativa de ley
que otorgue residencia permanente
a miles de dreamers. Las conversaciones telefónicas
a puertas cerradas
iniciaron a primera
hora tras el regreso

del receso por las
elecciones de medio término, cuyos
resultados garantizan el control de
la Cámara Alta a
demócratas, mientras sigue la cerra-

cluya seguridad
fronteriza. Dirigentes de la comunidad dreamers dijeron estar
al tanto de los esfuerzos a puertas
cerradas que lleva
a cabo el
liderazgo
demócrata
del Senado
para conseguir los
10
votos
republicanos
para
aprobar
una ley que
regularice
sus permanencias.
“Necesitamos 10 votos republicanos
antes de fin de
año”, mencionaron los activistas.
“Porque no sabemos qué pasará en la Cámara
Baja en el 2023 y
en el 2024.

da lucha por el control de la Cámara
de Representantes,
donde los republicanos llevan la delantera. Para llevar
un proyecto al pleno los demócratas
necesitan 60 votos
y solo tienen 50.
Los 10 restantes SE SOLÍCITA
deben ser otorgaAYUDANTE
dos por la bancada p/ CONSTRUCCION
republicana, prin- Responsable y trabacipalmente mod- jador. En Hope. Emperados, quienes es- ieza a $13/hr. Llame
tarían de acuerdo 870-826-7060
en respaldar una
iniciativa que in- ti. Nunca se desvíe para evitar
un venado en el
camino. Desviarse puede confundir al venado sobre dónde correr.
Desviarse
también puede caufrenado
seguro sar una Colisión
y una situación frontal con los
que
peligrosa.
Date vehículos
unos minutos ex- se....

TEMPORADA
DE VENADOS
¡CUIDADO!

R

EDACC I Ó N
AMIGA
11/16/22 Los venados están en
movimiento
en
Arkansas.
Eso
significa que los
cazadores y automovilistas
deben estar atentos,
especialmente al
amanecer y al anochecer.
Además
del aumento de la
actividad de los
venados, los días
más cortos colocan
la hora pico durante las horas pico
del día cuando los
venados están en
movimiento. Una
forma de aumentar la seguridad es
simplemente
reducir la velocidad.
Darse una fracción de segundo
más para ver y reaccionar ante los
venados al costado de la carretera
a menudo puede
ser la diferencia
entre un trabajo de

tra por la mañana
y por la noche
para llegar a tu
destino y llegar
sano y salvo. Cuando esté oscuro,
use sus luces altas
siempre que el
camino esté libre
de tráfico que se
aproxima.
Esto
permitirá que los
ojos de un venado brillen, incluso cuando esté
al costado del
camino, para que
estés preparado
si uno comienza
a dirigirse hacia

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
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SE VINO
EL FRIO
CLIMA INVERNAL

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/16/22 Esta semana, los meteorólogos del Servicio Meteorológico
Nacional esperan
que el suroeste de
Arkansas, experimente los días más
fríos del año hasta
el momento. El cli-

vernales. Los mínimos aumentarán,
no mucho, hasta el
final de la semana
y hasta el fin de
semana. Esos oscilarán alrededor
de mediados de los
20 con máximos
diarios entre los 40
y los 50. Los avisos de clima invernal se emitieron a

ma frío del invierno sigue a un otoño
bastante cálido y
uno de los veranos
más calurosos en
más de una década. El suroeste de
Arkansas, tuvo su
primer indicio de
invierno el lunes
por la noche con
algo de aguanieve
e incluso una mezcla de otras precipitaciones invernales en la parte
norte del estado.
A pesar del inicio
de
temperaturas
mucho más frías,
no se pronostican
más nevadas ni
precipitaciones in-

principios de esta
semana en partes
de Arkansas por
primera vez en esta
temporada. Cuide
sus plantas y evite
que se le quemen
con el frio. También es vital proteger a los animales
externos y garantizar que tengan
refugio y acceso a
fuentes de agua sin
hielo.

SE VENDE
TIENDA

ESTABLECIDA EN
HOT SPRINGS.
Muy bien ubicada,
con venta de cerveza,
verduras y abarrotes.
LLAME AHORA

714-906-8282

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen
and Glenwood AR

GRACIAS NUESTROS
CLIENTES Y MIEMBROS DE
EQUIPO DE TRABAJO
LATINOS

NO ADIVIDE...
PREGUNTE!!
QUE, COMO, CUANDO, DONDE, PORQUE
QUE HACER EN CASO DE...?
SI NO TENGO PAPELES Y ....?
ES CIERTO QUE ......?

AMIGO
870
826
7060

Tenga respuestas a estas y
más preguntas de parte de
profesionales que le ayudarán a
entender las leyes y procedimientos de este país.

DI NO A LA IGNORANCIA
Servicio público voluntario de Periódico Amigo , patrocinadores
y asociados. No ofrece consejo legal pero educativo.

Secreto para
PROGRESAR

CUIDADO
CON LO QUE
PIENSAS

Quien cuida la
higuera comerá
su fruto...
Proverbios 27:18

E

s fácil quedar
atrapado en la
trampa de pensar
que si sus circunstancias simplemente cambiaran,
entonces la vida
sería mejor. Puedes pensar: “Si
obtuviera un trabajo nuevo, una casa
nueva o mejores
amigos, entonces
sería realmente feliz”. Pero muchas
veces he aprendido
que Dios nos cambia antes de que Él
cambie nuestras
circunstancias. Estamos pensando:
“Si solo cambiaran
mis
circunstancias”, cuando Dios
podría estar pensando,
“¡SI SOLO
CAMBIARA TU
ACTITUD!”
Si has estado pensando, “Si solo”,
es hora de cambiar
tus pensamientos.
No permitas que el
pensamiento negativo dirija tu actitud o afecte la forma en que trates a
los demás. En su
lugar, comienza a
agradecer a Dios
por lo que Él ha
planeado para ti.
Florece donde estas plantado. Cuida lo que Dios ha
puesto en tu mano.
Si te enfocas en lo
que tiene en lugar
de enfocarte en lo
que no tienes, ¡entonces Dios puede
bendecirte y multiplicarte y guiarte
hacia el destino
que Él tiene reservado para ti!
LEE EN VOZ
ALTA
“Padre celestial,
gracias por tu bondad y gracia por
mi vida. Hoy elijo
cambiar mis pensamientos y concertarme 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”.
Tienes dudas, preguntas?
LLAMA AHORA:

870-826-7060

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

