
so. Es un agente de 
origen hispano que 
no habla español, 
quien tiene sus ofi-
cinas en la ciudad de 
Texarkana y quien 
mencionó que solo 
realiza su trabajo, 
que esta ley está en 
vigor hace muchos 
años atrás, pero que 
no se había ejer-
cido y ahora con el 
nuevo presidente se 
está realizando. La 
conocida ley como 
E-Verify o I9. Fuen-
tes oficiales men-
cionaron que esto no 
solo sucedió en De 
Queen, sino también 
en Mena y Prescott 
Arkansas. El agente 
de inmigración se 
presentó solo y co-
mentó que en caso 

de que encuentre 
una irregularidad en 
los negocios, ten-
drá que proceder le-
galmente o mandar 
llamar más agentes 
para que realicen 
el trabajo. En estas 
ciudades se descon-
oce si detuvieron a 
alguien. Lo que si se 
comprobó fue que el 
fin de semana pasa-
do, el viernes por la 
noche,  ICE realizó 
una redada en una 
discoteca propiedad 
de hispanos en Little 
Rock, Trois ...

AGENTES DE 
INMIGRACIÓN EN 
NEGOCIOS 
HISPANOS
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REDACCIÓN 
A M I G A 
07/24/17 La 

semana pasada este 
medio de comuni-
cación periódico 
Amigo, fue informa-
do de que agentes de 
inmigración se encon-
traban en la ciudad de 
De Queen, Arkansas 
visitando negocios 

hispanos, pidiendo 
documentación de los 
trabajadores, como el 
permiso de trabajo y 
papelería como los 
impuestos. Ante di-
cho evento, la comu-
nidad se mostraba 
preocupada y sin sa-
ber qué hacer. Este 
medio hablo con un 
negocio en De Queen, 
quien nos confirmo 
que efectivamente el 
miércoles 18 de Ju-
lio, alrededor de las 3 
de la tarde un hombre 
el cual se identifico 

como agente de in-
migración, llego a 
su negocio sin pre-
vio aviso, y empezó 
a pedir información 
acerca de los tra-
bajadores y del ne-
gocio. El hombre 
al parecer se porto 
amable y estuvo 

por una hora. Cabe 
mencionar que al-
gunos negocios del 
área, recibieron una 
carta en donde se les 
informaba que en 
3 días, inmigración 
estaría en el nego-
cio, haciendo una 
revisión. Pero a los 
dueños del negocio 
que nos confirmaron 
que migración es-
tuvo en su negocio, 
a ellos no les llego 
dicha carta de noti-
ficación y el agente 
llego sin previo avi-

“PAPELITO HABLA”

  De Hispanos
Para Hispanos

Hazte 
nuestro 
AMIGO 

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?

TANIA VARGAS
All Services Consulting, Inc.

2918 Central Ave
Hot Springs, AR 71913

Tel: 501-321-4225

TEL (870) 722-6081 FAX  866-212-0390
www.amigonews.com ads@amigonews.com

Periódico AMIGO ha estado  haci-
endo negocios desde hace 
MAS DE 17 AÑOS. 
En este tiempo hemos visto 
cientos de negocios que 
abren y cierran y sabemos 
por qué y cómo evitarlo. 
No sea usted de los que 
cierran porque no pudieron hacerla. 

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU 
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS, 

ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

Sea de los QUE GANAN. 
Recuerde...

EL QUE NO ENSEÑA.... 
NO VENDE

Llámenos ahora.  

¡PERMITA 
QUE LE 

AYUDEMOS!

INTERNATIONAL 
TRANSLATION OF 
DRIVER’S
 LICENSE 

Traducción Internacional de 
LICENCIA DE CONDUCIR  English & Spanish 
Este documento internacional solo puede usarse por un período de hasta 3 años 
si se acompaña con una licencia de conducir extranjera válida. Solicite ahora su 

TRADUCCIÓN INTERNACIONAL DE LICENCIA DE CONDUCIR 
LLAME AHORA: 515-996-0386

Sea nuestro representante y ayude a otros a tener un documento adecuado 
para mostrar sus privilegios de manejo y obtener dividendos sustanciales 

para cubrir sus gastos. Llame ahora y solicite más información

ESCASEZ 
DE MAESTROS 
EN ARKANSAS 
REDACCIÓN 

A M I G A 
07/25/18 El 

Comité de Educación 
recientemente revisó 
un informe sobre la 
escasez de maestros 
en nuestro estado. 
El Departamento de 
Educación de Arkan-
sas (ADE) ahora dice 
que hay una escasez 

crítica en 15 áreas 
de estudio. Estos in-
cluyen arte, química, 
informática, inglés / 
artes del lenguaje y 
matemáticas. Tam-
bién hay una preo-
cupación con la can-
tidad de residentes 
de Arkansas inscri-
tos en los programas 
de preparación para 
maestros. El número 
de estudiantes que se 
preparan para ser do-

centes ha disminui-
do de 6,161 inscritos 
para ser maestros en 
el pasado año 2013 
a tan solo 3,563 
en  el 2018. Eso es 
un 42% de dismi-
nución, lo cual es 
preocupante. Des-
de el año 2009, un 
promedio del 10% 
de los maestros 

nuevos no regresa-
ron al aula después 
de su primer año de 
enseñanza. Un pro-
medio del 31% no 
regresó después de 
5 años. El Comité 
de Educación está 
tomando toda esta 
información en con-
sideración a medida 
que desarrolla reco-
mendaciones ....

NOW HIRING a Class 
A CDL driver. Duties will 

include driving flatbed 
trucks or pickups on de-
liveries. Must have clean 

MVR and pass a drug 
screen. The job requires 

standing, climbing, bend-
ing, twisting along with 
physically handling 50 
to 120 pounds. Bi Lin-

gual is a plus. Hours are 
Monday through Friday 
7 to 5. Pay range is $10 
to $12 per hour DOE. 
Applications at www.

cookdrywall.com. Please 
email applications and/or 
resumes to Greg Cook at 
gcook@cookdrywall.com 
or drop off at 3803 S Lake 
Dr, Texarkana, TX 75501.
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