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Westgate Animal Hospital

Cirugías * Vacunaciones * Dental * Tratamientos Mascotas * Acupuntura

40 años de Servicio a la Comunidad Latina

2440 Westgate Ave, West Palm Beach, FL 33409

Phone: (561) 683-1222-Fax 561-683-2351
Cita Previa

Pedro M. Rivera - Pierola D.V.M

Madel Bermudez, Esq.

2669 Forest Hill Blvd, #211
West Palm Beach, FL 33406

Abogada

Bermudez Law, P.A.
Criminal / Immigration / Divorce

Peleamos por Ti 
Desde el Principio hasta el Final

Inmigración

*Petición de Familia

*Asilo / Defensa de 
 Deportación
 
*Perdones 

*Residencia

*Ciudadanía

Divorcio

*Petición de Divorcio

*Manutención de menores,

*Paternidad
 
*Modificaciones

Mbermudez@bermudezlawpa.com

Ph: (561) 214-4451
Fax: (561) 420-0809

ARIES 20 de marzo – 19 de
abril Estarás muy ambicioso e irás
tras aquello que te saque de la
rutina en que tú mismo te has
metido. La confianza que has de-
sarrollado en ti mismo se fortale-
ce aún más. La buena suerte te
llega ahora a través de otras per-
sonas como lo son amigos, pare-
ja, familia o asociados. Números
de suerte: 33, 24, 18

TAURO 20 de abril – 20 de
mayo Pide a tus seres de luz que

iluminen tus pensamientos. Lo que
tenga que ver con tu familia co-
bra importancia para ti ahora. El
bienestar físico y emocional de la
misma jugará un papel importan-
te en cuanto a una decisión que
tienes en mente tomar con rela-
ción a tu trabajo o profesión. Nú-
meros de suerte: 4, 1, 26

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Manifiesta tu espíritu
fuerte, luchador y supera esa pe-
queña crisis que te aqueja desde
hace algún tiempo. Ve en busca
de ese buen amigo para conver-
sar e intercambiar ideas, pensa-
mientos y sentimientos. Pide al
Orden Divino que te ilumine tu
mente y tu corazón. Números de
suerte: 9, 2, 15

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Brillarás con luz propia.
Ahora te podrás dar el lujo de es-

coger pareja. Si te encuentras uni-
do sentimentalmente pondrás tus
condiciones sobre la mesa y te
escucharán. En tu vida sentimen-
tal reina el equilibrio. El universo
te devuelve el amor verdadero,
la seguridad y la paz espiritual.
Números de suerte: 37, 8, 1

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Estudia bien el terreno que pi-
sas antes de lanzarte en una aven-
tura amorosa. Se da ahora un
reencuentro con alguien a quien
conociste hace poco y que cau-
só buena impresión en ti. Asegú-
rate de no ser tú el causante de
un conflicto entre alguien más que
vive confiado en esa otra perso-
na. Números de suerte: 18, 31,
42

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Tu vitalidad y tu ener-
gía estarán por todo lo alto, lle-

vándote a buscar cambios y a
experimentar en todo lo nuevo.
Todo viaje, bien sea por aire, mar
o tierra resultará beneficioso.
Empaca tus maletas y ve en bus-
ca de nuevos horizontes que te
ayudarán a expandir tus conoci-
mientos. Números de suerte: 7,
16, 22

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Descansa de tus pre-
ocupaciones e invierte tus ener-
gías en continuar adelante con tu
excelente labor como el ser hu-
mano sensible y espiritual que
eres. Tus caminos están siempre
llenos de luz. No permitas que las
experiencias pasadas poco agra-
dables arruinen tu momento pre-
sente. Números de suerte: 19, 9,
3

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Haz un esfuer-
zo por salir adelante y lograr tus
propósitos. La satisfacción de
haber triunfado fortalecerá tu au-
toestima y será tu mejor recom-
pensa. El karma se cumplirá para
ti. Todo aquel que te hizo daño
en el pasado, ahora recibirá su
penitencia y verás a tus enemigos
derrotados. Números de suerte:
5, 1, 30

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Concen-
tra tu energía en poner interés
para ir tras la conquista de aque-
llo que te brindará estabilidad
económica. Confía en tus viejas
amistades al momento de pedir
consejo. Evita, hasta donde pue-
das, todo tipo de exageración.
No te compliques la vida buscán-
dote problemas que no necesitas.
Números de suerte: 32, 44, 10

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero La ener-
gía planetaria continúa causando
transformaciones en tu persona-
lidad y en tu físico. Se despierta
en ti el interés por la medicina
preventiva, los alimentos natura-
les, los deportes y los ejercicios.
Estarás más activo que de cos-
tumbre, lo que te ayudará a ter-
minar a tiempo tus obligaciones.
Números de suerte: 9, 13, 22

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Buscarás una segun-
da opinión en todo lo que te afecte
a ti directamente. Implementa en
tu vida nuevos métodos de rela-
jación. Continúan los cambios
tanto en el aspecto físico como
emocional. Te atreverás a hacer
algo que por largo tiempo has
estado pensando realizar. Núme-
ros de suerte: 6, 47, 2

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Tu vida social se activa
inesperadamente llevándote a
hacer cambios de última hora en
tu ya cargada agenda. Es posible
que te veas obligado a ceder ante
las demandas de tu pareja para
mantener la paz en la relación. No
permitas que tu orgullo te distan-
cie de aquellos que amas. Núme-
ros de suerte: 3, 21, 7
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anuncia,

no se vende!
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561-835-4913

INVITACIÓN A LICITACIÓN 
Compra de Lubricantes
SWA Bid No. 19-12/ LB

El Solid Waste Authority del Condado de Palm 
Beach (Autoridad) solicita a las partes interesadas 
que presenten ofertas selladas para el artículo 
anterior. Las especificaciones de la oferta estarán 
disponibles todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m., en las oficinas administrativas de la 
Autoridad, ubicadas en 7501 North Jog Road, 
West Palm Beach, FL 33412. Comuníquese con la 
Sra. Marina Kane, Especialista de Compras, 
Servicios de Compras, al (561) 640-4000, ext. 
4520, para más información. La mayoría de las 
ofertas también se pueden descargar del sitio web 
en 

Todas las ofertas deben ser recibidas por la 
Autoridad, en la dirección antes mencionada, a 
más tardar a las 2:00 p.m. del lunes 

. Las ofertas se abrirán y leerán 
públicamente inmediatamente después.

Se recomienda encarecidamente a las empresas 
M / W / SBE que participen en el proceso de 
licitación

www.swa.org.

11 de marzo 
de 2019


