PAGE / PÁGINA 02

www.amigonews.com

SEGUNDO PERIÓDICO AÑO 17

TRUMP GRITA A
REPUBLICANOS QUE
APRUEBEN SU REFORMA

R

EDACCIÓN Trump le “gritó” pone una partida
A M I G A hoy en su cuenta de presupuestaria
de
06/27/18 El la red social Twitter $25,000
millones

Presidente
Donald
Trump les “grita” a
los republicanos de
la Cámara para que
aprueben su reforma
migratoria. La iniciativa propone darle
un estatus de residente provisional a los
dreamers protegidos
por DACA a cambio
de $25,000 millones
para la seguridad
fronteriza, lo mismo

a los congresistas
de su partido (con
letras mayúsculas)
para que aprueben
la versión conocida como Goodlatte II o Goodlatte
2.0, como le llama
la oposición. “Los
republicanos de la
Casa (de Representantes) deben pasar
la factura fuerte de
inmigración cono-

para la construcción del muro en la
frontera con México, contratar miles
de agentes migratorios, modernizar los
puertos de entrada y
autorizar “el uso de
la Guardia Nacional
a lo largo de la frontera sur para construir barreras físicas y proporcionar
otro tipo de apoyo”.

que ofrecieron los republicanos la semana pasada. Menos de
24 horas después de
acordar con un grupo de republicanos
de ambas cámaras
apoyar un proyecto de
ley migratorio “moderado” que incluye la
residencia provisional para los dreamers
protegidos por DACA
a cambio de $25,000
millones para la seguridad
fronteriza,
el presidente Donald

cida como Goodlatte II esta tarde.
Voten hoy”, dijo en
un tuit, advirtiendo
que los demócratas
no la dejarán pasar en el Senado. El
proyecto de ley que
los republicanos debatirán corresponde
al HR 6136 denominado “Ley de seguridad de la frontera
e inmigración Autorización fronteriza y financiación”.
La iniciativa pro-

El HR 6136 incluye,
además la creación
de un sistema biométrico para controlar el ingreso y
salida de extranjeros
por los puertos de
entrada marítimos,
aéreos y terrestres y
perseguir a aquellos
que
permanezcan
más allá del tiempo
permitido por sus
visas. También ordena la creación de
un sistema de visas
basado en mérito.
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GRIPE
CANINA
MORTAL

EDACCIÓN e incluso neumonía.
A M I G A Según el Departamen06/27/18 Una to de Agricultura de

cepa altamente con- Arkansas, este primer
tagiosa y mortal de la caso fue encontrado
gripe canina ha llegado este mes en un perro
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CONTINÚA
EL
CALOR

JUNIO 29 A JULIO 05, 2018

Secreto para
PROGRESAR

CAMBIA TU
MANERA
DE PENSAR

EDACCIÓN con cielo en su mayA M I G A oría nublado. Para el
06/27/18 Se jueves 5 de Julio, la

recomienda a todas las
personas del Suroeste
de Arkansas y Norte
de Texas, que tomen
sus debidas precauciones si tienen que
salir a trabajar al aire
libre ya que las temperaturas continuaran
altas estas siguientes
semanas. Para este viernes 29 de Junio la

máxima será de 93 y
la mínima de 73 con
un 20% de probabilidad de lluvia, para el
viernes 6 de Julio se
espera que el día este
nublado con un 30%
de posibilidad de lluvia y una temperatura
máxima de 92 y una
mínima de 72 grados.
Para el sábado 7 de

máxima será de 97 y Julio la máxima será
la mínima de 74, para de 94 y la mínima de
el sábado 30 de Junio, 72 grados con cielo
la máxima será de 98 en su mayoría soleay la mínima de 73 con do. Recuerde que si
muy poca posibilidad bien las temperaturas
de lluvia, para el do- no sobrepasan los dos
mingo 1 de Julio la dígitos, la sensación
máxima será de 98 y térmica sí. Debido a la
la mínima de 73 con humedad y varios faccielo despejado. Para tores en el ambiente,
el lunes 2 de Julio, la en ocasiones la temmáxima será de 98 y peratura puede decir
la mínima de 73. Para 97 y tener una senel martes 3 de Julio la sación térmica de 105.
máxima será de 96 y Recuerde mantenerse
la mínima de 74, para hidratado, lo menos
el miércoles 4 de Ju- posible que pueda eslio, la máxima será de tar en el sol o expuesto
tos o el estornudo o 93 y la mínima de 72 a los rayos del sol.
de superficies contaminadas como un
cuenco de agua compartido. Aquellos en
mayor riesgo son
cachorros y perros
mayores. Una de las para varias áreas de tiempo completo y medio tiempo.
APLIQUE AHORA
razones por las que
En Departamento de Desempleo de Arkansas
la vacuna no es pop205 Smith Road, Hope, AR. 71801
ular es porque puede
o en nuestra oficina de
ser costosa. Puede
Recursos Humanos localizada en
costar alrededor de $
2700 East 3rd. Hope, AR. 71801
50 por las dos vacu• Se requiere prueba de elegibilidad para
nas necesarias más
trabajar en los Estados Unidos.
un refuerzo anual. • Oferta de trabajo esta sujeta a todas las políticas
y procedimientos de la compañía, incluido un
Los veterinarios di-

SE SOLICITAN
TRABAJADORES

examen de detección de drogas al empleo
Empleador de Igualdad de Oportunidades

No os conforméis a este
siglo, sino transformaos
por medio de la
renovación de vuestro
entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
Romanos 12;2
uestras mentes funcionan como una
computadora. La forma en
que la programes es la forma en que funcionará. Puedes fabricar la computadora más poderosa, pero
si la programas equivocadamente, no funcionará
como se diseñó. Todos
hemos tenido que lidiar
con estos virus informáticos. Todos estos problemas ocurren no porque
la computadora sea defectuosa, sino porque alguien
contaminó el software.
De la misma manera, cuando Dios te creó, dio un
paso atrás y dijo: “Esta
es mi obra maestra”. Tu
computadora es perfecta. Desde el principio, te
programó para ser victorioso, saludable, fuerte
y creativo. Él programó,
“Cualquier cosa que toque
prosperará y tendrá éxito”.
Él programó, “Tu eres La
cabeza y no la cola”. Prestaras y no pedirás prestado Victorioso y no la víctima “.
Así es como tu Creador
te diseñó. Pero la razón
por la que no siempre experimentamos esta vida
abundante es porque permitimos que los virus
contaminen nuestra computadora. Debido a que
nuestro software está infectado, damos vueltas
con baja autoestima, negativa y dudosa. ¡Es hora de
reprogramar tu mente con
la Palabra de Dios! Medita en lo que dice sobre ti,
elimina los virus y vuelve
a tu software original.
LEA EN VOZ ALTA
“Padre, gracias por hacerme a Tu imagen. Ayúdame a ver cualquier área
donde mi pensamiento
esté contaminado. Elijo
meditar diariamente en Tu
Palabra para poder vivir la
vida que me has preparado
en el nombre de Jesús.”
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Tienes dudas, preguntas?
Llama ahora:

870-777-0094

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

Abogado
José Sánchez
a Arkansas. En otoño,
el estado alentó a las
clínicas veterinarias
locales a comenzar a
vacunar, pero rara vez
se hace. Un veterinario
dice que ahora que está
en Arkansas, es probable que se disemine.
La cepa de influenza
canina H3N2 tiene
una tasa de mortalidad
del 8 %, lo que significa que 8 de cada 100
perros mueren a causa
de ella. Al igual que
la gripe humana, causa fiebre, congestión,
malestar
estomacal

del condado de Washington, en Arkansas.
Es probable que esté
relacionado con una
instalación de abordaje de perros allí. “Lo
principal es evitar los
parques para perros y
asegurarse de que las
instalaciones de aseo
y de abordaje requieran la vacuna”, mencionan los veterinarios
del estado. Se puede
diseminar al igual que
nuestra gripe, a través
del contacto directo
de un perro infectado,
a través del aire, de la

cen que a pesar de
esto, es mucho más
barato que la cuarentena requerida y la
visita al hospital si
su perro se contagia
de la gripe.

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA

Reciba ayuda profesional
en su caso de
inmigración, accidente
de trabajo o accidente
automovilístico.
José tiene años de
experiencia ayudando a los
Hispanos del Este de Texas
y Texarkana.
Su propia experiencia como
inmigrante lo hace el
experto que usted necesita.

Como Inmigrante

YO ENTIENDO!
Jose Sanchez Law Firm, PC
507 N. Green Street
Longview, Texas 75601
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mejor nuestro trabajo.
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