
a las personas y 
ayudando a las 
personas, así que 
estaba dispuesto a 
eso”, dijo Trump, 
Pero queremos 
crear un gran in-
centivo para tra-
bajar. Así que es-
tamos trabajando 
en eso y estoy se-
guro de que todos 
nos uniremos”. El 

presidente tam-
bién dijo que qui-
ere un proceso de 
distribución más 
fácil sin algunos 
de los problemas 
técnicos que pl-
agaron la primera 
ronda. “Quiero 
que el dinero que 
llega a las per-
sonas sea mayor 
para que puedan 
gastarlo. Quiero 
que el dinero lle-
gue rápidamente 
y de manera no 
complicada”, dijo 
Trump.

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/01/20 A los 
residentes del sur-
oeste de Arkansas 
se les informa que 
estén preparados 
para los días cáli-
dos y húmedos. 
Para este viernes 
3 de Julio, la máx-
ima será de 90 con 
una mínima de 74 
y una posibilidad 
de un 40 % de llu-

vias aisladas por la 
mañana. Para el 4 
de Julio la máxima 
será de 90 con una 
mínima de 73 con 
una posibilidad de 
in 50% de lluvias 
empezando por la 
tarde, para el do-
mingo la máxima 
será de 89 y la 
mínima de 73 con 
una posibilidad 
de lluvias aisladas 
por la tarde en un 
50%. Para el lunes 
6 de Julio, la máx-
ima será de 90 y la 
mínima será de 73 
con una posibili-

dad de un 40% de 
lluvias por la tar-
de. Para el martes 
7, la máxima será 
de 87 y la mínima 
de 73 con una po-
sibilidad de llu-
vias de un 50% 
durante todo el 
día. Para el miér-
coles 8 de Julio, 
la máxima será de 
89 y la mínima de 
74 con una posibi-
lidad de lluvias de 
un 40% durante 

todo el día. Para el 
jueves 9, la máxi-
ma será de 91 y 
la mínima de 75 
con cielo parcial-
mente nublado, 
pero poca proba-
bilidad de lluvias. 
Para el viernes 10 
de Julio, la máx-
ima será de 93 y 
la mínima será de 
74 con cielo en su 
mayoría soleado.  
Manténgase hi-
dratado y vigile a 
las personas de la 
tercera edad, a los 
niños y a las mas-
cotas. 

SEGUNDO 
CHEQUE DE 
ESTIMULO 
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/01/20 El pres-
idente Donald 
Trump dijo el miér-
coles que apoya 
una nueva ronda 
de pagos del go-
bierno a las perso-
nas para ayudarlos 
a capear la pan-
demia de corona-

virus, pero “debe 
hacerse de manera 
adecuada”. Trump 
también dijo que 
quiere pagos supe-
riores a los $ 1,200 
que el gobierno en-
vió a la mayoría de 
las personas a prin-
cipios de este año. 
No dijo qué tan 
grande le gustaría 
que fueran los pa-
gos. Trump se que-
jó de crear desin-
centivos para que 
las personas volvi-
eran a trabajar, pero 
parecía confundir 

los pagos federa-
les directos con un 
suplemento federal 
de $ 600 por sema-
na para cualquier 
persona que reciba 
beneficios estatales 
de desempleo. El 
beneficio federal 
de desempleo de $ 
600 se agota a fines 
de julio y los leg-
isladores deciden 

si extenderlo. Los 
republicanos han 
argumentado en 
contra de hacerlo, 
diciendo que creó 
una situación en la 
que algunas perso-
nas ganaban más 
dinero recolectan-
do desempleo de lo 
que lo harían si hu-
bieran regresado a 
trabajar. 
“Teníamos algo 
donde querían, 
donde te desincen-
tivó a trabajar la últi-
ma vez. Y todavía 
era dinero yendo 

TEMPERATURAS 
CÁLIDAS 

Y HUMEDAD 

CAMPAÑA 
POLICIACA 
EN ACCIÓN 

NOTARIA 
PÚBLICA HISPANA
MEDIATION AND RECOVERY 
PERMITA QUE LE AYUDEMOS

Casamientos, Contratos, Divorcios de común 
acuerdo, papeles de trabajo, compra venta de 
propiedades, arreglos de custodia de menores, 
testamentos, cobranza de dineros, embargos, 

pagos de multas  etc.
INTERPRETACIÓN POR TELÉFONO  SIN COSTO

LUN - VIER 9-6 FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME 870-777-0094

FAX PÚBLICO 866-212-0390   E-mail: help@amigonews.com
320 N Washington St. Hope, AR. 71801

“Not licensed attorney service. Does not practice law or immigration issues. 
Not a representative of any governmental immigration or citizenship agency 

“No servicios de abogado licenciado. No se practica Ley o asuntos de migración. 
No es un represéntate de ninguna agencia de gobierno, inmigración o ciudadanía” 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/01/20 Mientras 
los residentes de 
Arkansas se pre-
paran para el próx-
imo fin de semana 
festivo del Día de 

la Independencia 
del 4 de Julio, la 
Oficina de Segu-
ridad de Carreteras 
de la Policía del Es-
tado de Arkansas 
insta a las perso-
nas a estar seguras 
este fin de semana 

festivo. La expe-
riencia le dice a 
la Policía del Es-
tado de Arkan-
sas que no todos 
los conductores y 
pasajeros llegarán 
a sus destinos de 
manera segura o 

regresarán a sus 
hogares. Con-
ducir borracho o 
con problemas 
será el culpable.  
Las fuerzas del 
orden público de 
Arkansas partici-
parán en la op-

 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

     NOW HIRING
GENERAL LABOR/FULL-TIME POSITIONS

TYSON FOODS’ HOPE, ARKANSAS
 Join Tyson Foods, the industry 
leader, as we deliver stability and pro-
tein to feed our communities, our coun-
try, and the world. 
 Positions start at $12.55/hour.  
Join our team by applying at Tyson-
foods.com > Click “Careers” tab in up-
per right corner > Under “Location” 
select Hope, AR Plant

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
 Competitive pay
 Excellent benefi ts package
 Paid vacation and holidays
 401(k)
 Stock Purchase Plan

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Em-
ployer. All qualified applicants will be considered without regard 

to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex, 
sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

eración estatal 
“Conducir sobrio 
o dejarse llevar”, 
dedicada a deten-
er a los conduc-
tores ebrios an-
tes de que ocurra 
una tragedia. La 
policía estatal, 
junto con los ofi-
ciales de la ciu-
dad y los diputa-
dos del condado 
de Arkansas au-
mentarán sus pa-
trullas a lo largo 
de las carreteras 
y autopistas con 
tolerancia cero 
para aquellos que 
conducen con 
problemas de 
conducción. Los 
automovil is tas 
deben esperar ver 
más puestos de 
control de sobrie-
dad y patrullas 
de saturación que 
involucren a una 
fuerza policial 
unificada que tra-
baje para manten-
er las carreteras 
seguras. La Ofi-
cina de Seguridad 
de Carreteras de 
la Policía del Es-
tado de Arkansas 
le recuerda que 
llame al 9-1-1 si 
ve a un conductor 
ebrio en la carret-
era y que siempre 
se abroche el cin-
turón. Su cinturón 
de seguridad es 
la mejor defensa 
contra un conduc-
tor ebrio.

Secreto para 
PROGRESAR

UBÍCATE!! 
 ...Porque en 

nosotros no hay 
fuerza contra tan 
grande multitud 
que viene contra 

nosotros; 
no sabemos 

qué hacer, y a ti 
volvemos 

nuestros ojos...
2 Crónicas 20:12

No puedes pre-
ocuparte y 

adorar al mismo 
tiempo. Cuando el 
diablo te trae pens-
amientos de preo-
cupación, ansie-
dad y miedo, ¡NO 
LES CREAS! En 
su lugar, deja que 
esos pensamientos 
te recuerden que 
debes agradecer a 
Dios que la respu-
esta está en cami-
no. Eso es lo que 
hizo el rey Josafat. 
La gente de Judá 
estaba rodeada por 
tres grandes ejér-
citos. No parecía 
que tuvieran una 
oportunidad. Este 
rey piadoso prob-
ablemente fue 
bombardeado con 
pensamientos de 
miedo y ansiedad. 
Pero reunió a la 
gente, levantó los 
ojos hacia el cielo 
y rezó la sencilla 
oración en el ver-
sículo de aquí ar-
riba. La oración 
de Josafat fue con-
testada. Dios le 
dijo a la gente que 
marchara directa-
mente al campa-
mento del enemi-
go, cantando y 
gritando alaban-
zas en su camino. 
Fíjense, no se pre-
ocupaban, estaban 
adorando y Dios 
los libró. ¡Hoy, 
elige la adoración 
por encima de la 
preocupación y 
avanza hacia la 
victoria!

LEA EN VOZ 
ALTA

“Dios, gracias por 
tu perdón. Sé que 
no lo merezco, 
pero te alabo por 
perdonarme fiel-
mente. Ayúdame a 
despejar cualquier 
obstáculo en mi 
camino perdonan-
do a otros, así 
como tú me perdo-
nas. En el Nombre 
de Jesús. Amén.”

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

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE


