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ILEGITIMA
SUSPENSIÓN
DE DACA
R
DECLARAN

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/18/20 El juez
que declaró ilegal
el
nombramiento de Chad Wolf
como
secretario
del DHS y, por tanto, ilegítima la suspensión de DACA,
otorgó más tiempo a demandantes y demandados
para
que amplíen
argumentos
y tomar una
decisión sobre el futuro
del programa.
La corte federal de Nueva
York que la
semana pasada dictaminó
que el nombramiento
del secretario
interino
del
Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), Chad
Wolf, no fue hecho
de manera legal y
por tanto no es válida la decisión de
suspender el Programa de Acción
Diferida de 2012
(DACA), celebró
este miércoles una
audiencia donde
fijo nuevos plazos a

las partes para que
amplíen la información sobre sus
alegatos. Los demandantes, encabezados por Make
the Road New
York, deberán entregar información
ampliada de sus
allegados
hasta
el 24 de Noviembre,
mientras

que el DHS tiene
plazo hasta el 1 de
Diciembre, estipuló el tribunal. El
juez Nicholas Garaufis, de la Corte de Distrito de
Brooklyn, falló el
sábado que el traspaso de mando cargo entre el ex secretario del DHS,
Kevin McAleenan,
y Wolf no fue lleva-

AUTORIZAN
PRUEBA CASERA
COVID

R

EDACC I Ó N
A M I GA 11/18/20 La
primera
prueba
de diagnóstico de
COVID-19 que se
puede usar para

autoevaluarse en
el hogar fue aprobada el martes por
la noche por la
Administración de
Alimentos y Medicamentos de este
país. La prueba de
resultados rápidos
creada por Luci-

ra fue aprobada
mediante una autorización de uso
de emergencia.
Según la FDA,
está hecho para
personas mayores de 14 años que

do a cabo de acuerdo con la ley,
razón por la cual
Wolf no tenía autoridad legal para
tomar decisiones
como la del 28 de
Julio, en la que
suspendió y restringió DACA.
En esa ocasión
Wolf
ordenó,
por medio de un
memorando, reducir
el
beneficio del programa
de
dos a un año
y rechazó la
inscripción
de nuevos
beneficiarios. En la
decisión, el
juez Garaufis también
otorgó certificación
a los beneficiarios
del
programa
afectados negativamente por la
directiva del secretario
interino
Wolf para que
presenten una demanda colectiva.
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tes en respuesta
a la pandemia. Si
bien se han autorizado las pruebas
de diagnóstico de
COVID-19 para
la recolección en
el hogar, esta es
la primera que
se puede auto
administrar por
completo y proporcionar resultados en el hogar.
Esta nueva opción de prueba es
un avance de diagnóstico importante para abordar la pandemia
y reducir la carga
pública de transmisión de enfermedades”, dijo
el comisionado
de la FDA, Stephen M. Hahn,
M.D. en un comunicado.
Según el sitio
web de Lucira,
el kit de prueba
todo en uno COVID-19 se inserta primero...

su proveedor de
atención
médica sospecha que
tienen COVID19. Se autorizará
solo para uso con
receta. “La FDA PASA A PÁGINA #6
continúa demostrando su velocidSE SOLICITA
Gente
de tiempo comad sin preceden-

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

pleto, COCINEROS
(linecook) y
PREPARACIÓN.
(Prep). $500 por
semana. Gente con
experiencia. Mandar
texto solamente al
(619) 760-2555
Llene aplicación en:
www.lahamex.com
Restaurante en
Hot Springs.
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CLASES Y AYUDAS
PARA MUJERES
EMBARAZADAS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/18/20
Cada
martes de mes, en
la ciudad de Hope,
abre las puertas
para todas las mu-

jeres y jóvenes embarazadas la clínica
llamada Hope First
Choice Pregnacy
Resource Clinic,
quienes
abrieron
sus puertas a las
mujeres embarazadas desde hace ya
6 años atrás, y las

cuales trabajan semanalmente para
ayudar a todas las
mujeres a entender,
saber y prepararse
más sobre su embarazo. En First
Choice, ellos dan
clases todos
los
martes de 5:30
a 7:30 en
donde ayudan, apoyan
y
además
premian
a las mujeres
embarazadas
que asisten
a
todas
las clases,
pagándoles
con
cupones, los
cuales pueden canjear en la tienda
que tienen dentro
de la clínica ya sea
por ropa, toallas
húmedas, pañales
y más. Ellos realizan el examen...
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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 start at $12.55/hour. Retention bonus of $1000 after 90 days and
$1000 after 180 days of active employment. (REHIRES NOT ELIGIBLE FOR
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

Secreto para
PROGRESAR

CUIDADO
CON LO QUE
PIENSAS

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

s fácil quedar
E
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

Equal Opportunity Employer – Vets, Disability

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

GANA BONO D/INICIO de $2000.00

NOSOTROS
ESTAMOS
CONTRATANDO!
APLICACIONES en
1 Poulan Drive,
NASHVILLE, AR. 71852
o en:

husqvarnagroup.com

SE BUSCAN ensambladores,
operadores y trabajadores
de bodega para el
segundo y tercer turno de las
instalaciones de L&G y Plastics.
PAGO INICIAL de entrada es de
$13.90 por hora (incluye prima de
turno y pago de Covid)
DESPUÉS DE 3 meses con buena
asistencia y desempeño laboral
$14.90 por hora (incluye prima de
turno y pago de Covid)
EXCELENTES BENEFICIOS para
puestos de tiempo completo:
medico, dental, visión,
discapacidad, 401K, vacaciones y
días festivos pagados
Requisitos: Diploma de preparatoria
/ GED Debe tener 18 años. Debe
poder levantar hasta 40 libras
Verificación de antecedentes
penales y detección de drogas

