
SE BUSCA 
MENOR 

HISPANA 

FIN DE 
SEMANA 

CON LLUVIAS 

Mario Khoy. Se le 
pide a la comuni-
dad que si alguien 
tiene información 
sobre el paradero 
de esta menor, o 
si usted ha visto 
este vehículo o 
a cualquiera de 
estas dos perso-
nas se comuni-
que de inmediato 
al Departamento 

de Policía 
de la ciudad 
de Camden 
al 870-836-
5755 o bien 
si es fuera 
de Camden 
al 911 de su 
ciudad y re-
porte como 
la menor de-
saparecida 
en Camden, 

Arkansas, 
todas las 

llamadas se con-
sideraran confi-
denciales. 

que las visas U 
están disponibles 
para víctimas 
de crímenes que 
han sido objeto 
de abuso físico 
o mental sustan-
cial y que han 
accedido a ayu-
dar a las agen-
cias del orden 
público a inves-

tigar o procesar 
dichos crímenes. 
De acuerdo con 
la base de datos 
de la UYSCIS, la 
agencia tiene pen-
dientes de resolv-
er 276,899 solici-
tudes de visas U 
para una cuota 
anual de 10,000 
cupos ( una espe-
ra aproximada de 
27 años). 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/29/21 Las tem-
peraturas ya se 
encuentran más 
agradables con la 
llegada del otoño al 
suroeste de Arkan-
sas, pero este fin de 
semana las lluvias 
estarán presentes 
en ciertas áreas del 
suroeste del esta-
do. Este viernes de 
Octubre, la máxi-

ma será de 83 y la 
mínima de 68 con 
posibilidad de llu-
via de un 705 por 
la mañana y de un 
90% por la noche. 
Para el sábado, la 
máxima será de 79 
y la mínima de 68 
con una posibilidad 
de lluvia durante 
el día del 100%. 
Para el domingo 
3 de Octubre, la 
máxima será de 
83 y la mínima de 

63 con posibilidad 
de lluvia de un 60 
% durante el día. 
Para el lunes 4 de 
Octubre, la máxi-
ma será de 82 y la 
mínima de 57 con 
muy poca posibili-
dad de lluvia. Para 
el martes la máxi-
ma será de 80 y la 
mínima de 58 con 
cielo despejado. 
Para el miércoles 
la máxima será de 
78 y la mínima de 

56 con cielo nubla-
do en su mayoría 
pero poca posibili-
dad de lluvia. Para 
el jueves 7 la máx-
ima será de 78 y la 
mínima de 55 con 
cielo mixto entre 
sol y nubes pero 
sin posibilidad de 
lluvia. Para el vi-
ernes 8 de Octubre, 
la máxima será de 
79 y la mínima de 
56 con cielo en su 
mayoría soleado. 

HASTA 27 AÑOS 
ESPERA EN VISAS 
POR VIOLENCIA DOMESTICA 
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HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/28/21 Uno de 
los mayores retos 
del servicio de in-
migración es pro-
cesar en el menor 
tiempo posible el 
estatus de no in-
migrante para víc-
timas de violen-

cia por medio del 
formulario I-918. 
En Enero, cuando 
asumió el gobi-
erno de Biden, el 
tiempo promedio 
de espera para la 
aprobación de este 
formulario era de 
61 meses (1,830 
días o 5 años), 
tiempo durante el 
cual los solicitan-
tes no solo qued-
aban a la deriva, 
sino que, además, 
no tenían autor-
ización para traba-
jar legalmente en 
Estados Unidos. 
A su vez, la espe-

ra para recibir la 
visa (el Congreso 
asignó una cuota 
anual de 10,000) 
es de unos 27 años, 
teniendo en cuenta 
el número de peti-
ciones pendientes. 
En Junio la Ofici-
na de Ciudadanía y 
Servicios de Inmi-
gración (USCIS) 

anunció cambios y 
dijo que ayudará a 
todos aquellos que 
presentaron una 
solicitud “de bue-
na fe” y no tienen 
antecedentes crim-
inales. ¿Cómo se 
hará este proceso? 
¿A partir de cuán-
do? La USCIS 
elaboró un regla-
mento que explica 
cómo determinará 
la existencia de 
‘buena fe’ en un 
Formulario I-918, 
a quiénes benefi-
ciará y a partir de 
cuándo. La agen-
cia federal señala 

RE D A C -
C I Ó N 
AMIGA 

09/29/21 El De-
partamento de 
policía de la ci-
udad vecina de 
Camden, Arkan-
sas, ha publica-
do en su página 
de Facebook, in-
formación sobre 
la desaparición 
de una jovencita 
menor de edad, 
la cual presun-
tamente huyó 
de su domicilio 
y su familia la ha 
reportado ante las 
autoridades. La jo-
ven fue identifica-
da como Iris Mar-
icela Rivas, de 16 
años de edad, resi-
dente de esa misma 
ciudad de Cam-
den, AR., quien se 

reporto que huyó 
de su domicilio el 

pasado martes 28 
de Septiembre. 
La última vez que 
se le vio a ella fue 
en la misma ciu-
dad de Camden, 
en donde viajaba 
en un vehículo 
Dodge Charger, 
con placas AAC 
54Y el cual era 

conducido por 

 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

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 870-826-7060

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” 

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affi rmative Action 
Employer. All qualifi ed 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

FULL TIME POSITIONS
TYSON FOODS’ HOPE, ARKANSAS

Tired of fast food or retail?
Don’t think you qualify 

for anything else?
THINK AGAIN!

Tyson Foods of Hope, AR is hiring for 
entry level, no experience necessary.

STARTING PAY
$15/HOUR 
MINIMUM 

$1.00 SHIFT 
PREMIUM

Apply online at: 
www.tysonfoods.com/careers 

(Search for Hope, AR)
TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive Wages    
Excellent benefi ts package
Vacation & Holiday Pay
401K Retirement Plan 
Stock Purchase Plan

Bendito el Señor; 
cada día nos col-
ma de beneficios 

Poned, pues, ahora 
vuestros corazones 

y vuestros
 ánimos en buscar 
a Jehová vuestro 

Dios...
SALMOS 68: 19

Esta mañana 
cuando te 

despertaste, ¿qué 
fue lo primero que 
pasó por tu men-
te? Tal vez tenga 
una fecha límite 
para hacer algo o 
una gran cita en 
el trabajo. Tal vez 
se enfrenta a un 
desafío o atravie-
sa una dificultad 
en una relación 
que parece con-
sumir sus pens-
amientos. Hoy 
quiero animarte; 
en lugar de cen-
trarse en lo que 
sus circunstancias 
tienen para ofrec-
er, concéntrese en 
lo que Dios tiene 
para ofrecerle. 
Sus misericordias 
son nuevas cada 
mañana, y su 
compasión nunca 
falla. Él tiene la 
victoria reservada 
para ti HOY; Él 
tiene provisiones 
para ti hoy; Él 
tiene alegría para 
ti hoy, y Él tiene 
paz para ti hoy. 
¡ÉL TE CARGA 
DIARIAMENTE 
CON BENDI-
CIONES!
La clave para ac-
ceder a estos ben-
eficios diarios es 
establecer su en-
foque en la direc-
ción correcta. No 
puede esperar a 
ver cómo se si-
ente, en qué es-
tado de ánimo se 
encuentra su cón-
yuge, cómo es el 
tráfico o qué está 
haciendo el mer-
cado de valores. 
No, debe elegir 
establecer su en-
foque diciendo: 
“Este será un gran 
día”. ¡Soy bend-
ecido y no puedo 
ser maldecido! 
Sé que Dios está 
dirigiendo mis 
pasos; ¡Algo bue-
no me va a pasar 
hoy!

Secreto para 
PROGRESAR
USA TU 

MENTE COMO 
DEBE DE SER 

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

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE

Iris Maricela Rivas, de 16 años de edad

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm  
 Sábados 8:00 am a 12:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

LLANTAS 
NUEVAS  Y

USADAS

Rectifi cación de 
Discos Alineación, 
Balanceo Frenos,  
Rotulas, Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us


