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TRUMP
NO SERÁ DESTITUIDO
“NO CULPABLE”

R

evita su destitución
al ser absuelto de
ambos cargos en el
voto final del juicio
político en su contra En un voto casi
definido por líneas
partidistas, el presidente fue absuelto

cana en el Senado,
Mitch McConnell
quiso agradecer el
trabajo de quienes
ayudaron a la Cámara Alta en el
proceso de juicio
político que inició
dos semanas atrás.
Notablemente
complacido y con
su
característica
sonrisa, McCon-

tas votaron por
acusarlo y quitarlo de su cargo.
El resultado final fue 52 contra
48. En el segundo
cargo,
obstrucción al Congreso,
la votación fue 53
contra 47, completamente
partidista. La norma
indica que tiene

de los cargos de
abuso de poder y
obstrucción al Congreso en el caso de
la trama ucraniana,
con lo que se pone
fin a un proceso
que ha profundizado aún más la división política en
este país. Al final
de los dos votos
contra el presidente y la esperada absolución del mandatario, el líder la
mayoría republi-

nell alabó la “cabeza fría” y la “mano
firme” con la que
el magistrado jefe
de la Corte Suprema de Justicia,
John Roberts, presidió el proceso.
En el caso de abuso
de poder, todos los
senadores republicanos,
excepto
por Mitt Romney,
votaron a favor de
absolver al presidente, mientras que
todos los demócra-

que haber 67 senadores (dos tercios) que voten a
favor de la culpabilidad y la remoción del mandatario de su cargo.
Todos los senadores republicanos votaron a favor de absolver...

E D A C C I Ó N
AMIGA
02/05/2020 Trump

NUEVO Y MEJOR
FINANCIAMIENTO
PARA AUTOS
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José

usted page lo menos posible. José
ha estado trabajando en un conocido lote de autos
Rodríguez es un de esta ciudad y
nuevo
represent- tiene la especialiante Latino que dad de encontrar
está haciendo una
gran labor educado a compradores
de autos en cómo
calificar para mejores
financiamientos a la hora
de comprar su
auto o camioneta.
Para muchos es
desconocido que
hay muchas formas de endeudarse
a la hora de comprar su auto. Unas
mejores que otras
y siempre es mejor las mejores inque
tener alguien que le stituciones
explique con detal- le presten dinele y conocimiento ro con las condilas mejores condi- ciones que usted
ciones de financia- necesita, Con o
miento para que sin crédito. IdentiAPARTMENTS
DE RENTA

LAKERIDGE

FRACCIONAMIENTO CERCADO

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
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PREPÁRESE
OLVIDA
EL
SEGUIRÁ
PASADO
LLOVIENDO
Secreto para
PROGRESAR

R
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residentes del estado de Arkansas y
norte de Texas les
informamos
que
estén preparados
porque continuaran las lluvias. Para
este viernes 7 de
Febrero, la máxima será de 56 y la
mínima de 34 con
cielo medio nublado, pero sin lluvia.
Para el sábado 8, la
máxima será de 59

mínima de 51 con
un 50% de lluvias
durante todo el
día. El miércoles
12 de Febrero, la
máxima será de 64
y la mínima de 47
y nuevamente un
50% de lluvias durante todo el día,
para el jueves 13
de Febrero, la máxima será de 60 y la
mínima de 46 con
una
posibilidad
de lluvias durante
el día de un 50%,
para el viernes 14
de Febrero la máx-

y la mínima será de ima será de 56 y la
42 con cielo en su mínima de 44 con
mayoría soleado. una posibilidad de
Para el domingo 9 lluvia durante todo
la máxima será de el día de un 50%.
67 con una mínima El sábado 15 de
56 con un 50% Febrero, la máxiPASA A PÁGINA #6 de
de lluvias duran- ma será de 57 y la
te la tarde. Para el mínima de 42 con
HAZTE
lunes 10 de Febre- una
posibilidad
AMIGO
ro, la máxima será de lluvias aislaSUBSCRÍBETE de 63 y la mínima das pero más repde 49 con una po- resentativas por la
X
por correo a todo sibilidad de lluvias noche con un 40%.
USA de un 50% duran- El domingo 16 de
te todo el día. El Febrero la máxificaciones locales
martes 11, la máx- ma será de 55 y la
o extranjeras. Emima será de 57 y la mínima de 44.
pleado de fabrica
o que trabaje por
su propia cuenta, NOW HIRING
José asegura que GENERAL PRODUCTION
puede encontrarle financiamiento
exclusivo a muy
bajo costo y con
pagos que usted
puede
mantener
para que la experiencia de compra These positions are for Tyson Foods’ Hope, Arkansas,
de auto sea pla- location. Successful candidates will perform various
centera y no duties, as assigned, in a food-processing environment.
un problema Position pay begins at $11 an hour.
que le cueste TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive wages
mucho dinero
Excellent beneﬁts package
y por tiempo
Paid vacation and holidays
de
‘Income
401(k)
Stock Purchase Plan
Tax” el estará
descontándole CONTACT:
hasta $500.00 To apply for this opportunity and view all current
del precio que opportunities with Tyson Foods, please visit our website
www.tysonfoods.com/careers
pueda tener el
www.tyson.com
auto que usted
Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Empuede
com- ployer. All qualified applicants will be considered without regard
to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex, sexual
prar. Por tener
orientation, gender identity, disability or veteran status.
raíces Latinas
José entiende
su cultura, habla
Español y tiene
mucha experiencia en financiamientos de todo
tipo para autos y
camionetas...

AHORA

$45.00

6 MESES

GENERAL PRODUCTION

ALL SERVICE CONSULTING
Todos los servicios de consultoría
NUEVA HUBICACIÓN

PASA A PÁGINA #6
2015 Dodge Challenger
R / T RWD Tremec Plata
Manual 6 velocidades
5.7L 8 Amplificador, asistencia de frenado, asientos de tela, doble escape
trasero con puntas brillantes, Control electrónico de
estabilidad, Llama a Edith
al 501-406-8597

... pero una cosa
hago: olvidando
ciertamente lo
que queda atrás,
y extendiéndome
a lo que está
delante
Filipenses 3:13

M

uchas personas no entienden completamente
lo que significa
olvidar el pasado.
Una definición de
la palabra “OLVIDAR” es “ignorar
intencionalmente,
o pasar por alto”.
Tienes que ignorar
intencionalmente
tu pasado para que
no te impida avanzar. Eso significa lo
bueno y lo malo. Si
no tenemos cuidado, incluso nuestras
victorias pasadas
pueden evitar que
nos elevemos más
si nos sentimos cómodos donde estamos. Dios quiere
llevarnos de gloria
en gloria, pero si
no abandonamos
lo viejo, nunca podremos abrazar lo
nuevo. Es hora de
olvidar lo que hay
detrás. Deshacerlo de una vez por
todas. Cuando lo
sueltas, es un acto
de tu fe. Concentra toda tu energía
en seguir adelante. Confía en que
Dios tiene nuevos
niveles de victoria,
paz y favor. Confíe
en que Él está trabajando detrás de
escena en su nombre. ¡Al olvidar
lo que hay detrás
y seguir adelante,
verás la vida abundante que el Señor
tiene para ti!
LEA EN VOZ
ALTA
“Padre Celestial,
hoy elijo olvidar el
pasado. No quiero
que nada me retenga del futuro que Tú
has preparado para
mí. Elijo el perdón
y te pido que me
ayudes, con Tu Espíritu, a seguir adelante en cada área
de mi vida. En el
Nombre de Jesús.
Amén “.
Tienes dudas, preguntas?
LLAMA AHORA:

870-777-0094

Mensaje de:
PARA IMPUESTOS TRAIGA
PRIMERA IGLESIA
FORMAS W’2, 1099’S, K1, ID CON FOTO
UNIÓN
AGENTE APROBADO PARA NÚMEROS ITIN LA
HACE LA
PREPARACIÓN DE FORMAS, NOTARIO PÚBLICO FUERZA

Lunes a Viernes

9 am a 5 pm

HABLAS
ESPAÑOL

Llame ahora para consulta

GRATIS
501-321-4225

1250 CENTRAL AVE
HOT SPRINGS, AR

Ayúdanos a hacer
mejor nuestro trabajo.
PAGA TU
SUBSCRICIÓN AHORA

$45.00 X 6 MESES
por correo a todo
USA

ve a:
amigonews.com/subscribe

