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ARIES 20 de marzo – 19 de abril
Tu trabajo cotidiano se verá premia-
do y recompensado. Tienes la suerte
y la energía para que las cosas te sal-
gan bien. No pierdas las oportunida-
des que las estrellas te brindan. Si tie-
nes que viajar, adelante, ya que ten-
drás grandes oportunidades de éxito
especialmente en el extranjero. Núme-
ros de suerte: 8, 17, 35

TAURO 20 de abril – 20 de mayo
Cuidado con tus economías ya que
muchas veces gastas más de lo que
debes. No te dejes llevar por los im-
pulsos. Todos querrán estar a tu lado
demandando atención. Si estás
soltero(a) podrías recibir una propues-
ta de matrimonio. Piensa y analiza has-
ta estar seguro de lo que tu corazón
siente. Números de suerte: 7, 10, 45

GÉMINIS 21 de mayo – 20 de ju-
nio Tus nervios te traicionan en algu-
nos momentos, por eso medita y prac-
tica la relajación.  No dejes que te con-
trolen, contrólalos tú a ellos. Ábrete a
nuevas ideas, especialmente en tu área
del trabajo o profesión. Utiliza tu ca-

risma para conquistar lo que deseas.
No olvides las lecciones aprendidas.
Números de suerte: 26, 8, 17

CÁNCER 21 de junio – 21 de julio
Destaca lo bueno que hay en ti y de-
sarrolla compasión por los demás. No
te resistas a lo que tiene que ser. Deja
ir para que se manifieste en tu vida lo
que te conviene. El proceso de  evo-
lución espiritual se intensifica. Satú-
rate de valor y enfrenta retos con la
certeza de que vas a vencer. Números
de suerte: 1, 10, 28

LEO 22 de julio – 22 de agosto Los
límites y las fronteras no existen para
ti. Pensarás y decidirás más rápida-
mente.  Nadie podrá adelantarse a to-
marte la iniciativa. Recuperas el domi-
nio absoluto de tus decisiones. Tu fe
se intensifica y te llevará a lograr tus
sueños. Te sentirás capacitado para
enfrentar lo que se presente. Núme-
ros de suerte: 20, 11, 2

VIRGO 23 de agosto – 22 de sep-
tiembre No te distraigas que puedes
perder algo muy valioso o importan-
te. Divide mejor el tiempo entre el ho-
gar y el trabajo. Los que tengan hijos
deberán prestar mayor atención a los
mismos. Tendrás que aceptar que tie-
nes que hacer cambios drásticos en

tu vida para acomodar a la
familia.Números de suerte: 13, 19, 15

LIBRA 23 de septiembre – 22 de
octubre Sé hospitalario con quienes
lo necesiten y brinda tu ayuda y apo-
yo al que te lo pida. Te sentirás segu-
ro de ti mismo y ganarás la confianza
ante tus superiores. Espera recompen-
sas por tu labor profesional. En el
hogar, serás la luz y podrás organizar
pequeños detalles que habías descui-
dado. Números de suerte: 32, 1, 5

ESCORPIO 23 de octubre – 21 de
noviembre Tus aptitudes artísticas se
exaltan. Si tienes un proyecto en este
campo, ponte a trabajar en el mismo.
La vida te pone en tus manos la vi-
sión para hacerlo. No dejes que los
problemas emocionales afecten tu
desempeño en el trabajo. Establece un
balance entre tu vida personal y tu
profesión. Números de suerte: 15, 6, 3

SAGITARIO 22 de noviembre – 20
de diciembre Prográmate desde este
momento a lo positivo. Alimenta tu
computadora mental con afirmaciones
positivas de salud, paz, prosperidad
y amor. Relájate por medio de la ora-
ción y la meditación. Tacha de tu vida
el miedo y la inseguridad. Vence tus
temores. Números de suerte: 33, 6, 24

CAPRICORNIO 21 de diciembre
– 19 de enero Te lanzas a volar con
alas propias hacia nuevos derroteros.
Serás más real, más auténtico. No fin-
girás más aquello que no sientes para
que te acepten o te alaben. Entras
ahora en acción y estarás haciendo y
logrando todas tus metas. Tu creati-
vidad no tendrá límites. Números de
suerte: 14, 5, 13

ACUARIO 20 de enero – 17 de fe-
brero Lo que pongas en tu mente y te
lo programes como un hecho, así será,
Acuario. Purifica tu vida y el ambien-
te que te rodea. El cambio se impone
y será inevitable.  Gente nueva llega a
tu vida. Cuídate de las dobles caras.
Una sonrisa a tus enemigos es y será
siempre la mejor arma. Números de
suerte: 21, 34, 12

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo La energía planetaria te
ayudará a limpiarte de todo lo
negativo, abriéndote las puertas
a esos cambios que se aproximan.
No comentes tus asuntos ya que
puedes despertar la envidia en
otros. Cumple con tus compro-
misos y recuerda, Piscis, no ha-
bles más de la cuenta. Números
de suerte: 22, 31, 1

CITY OF PALM BEACH GARDENS
NOTICE OF ELECTION

CITIZENS AND RESIDENTS OF PALM BEACH GARDENS, FLORIDA,
PLEASE BE ADVISED:

CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS
AVISO DE ELECCIÓN

CIUDADANOS Y RESIDENTES DE PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
SE LES NOTIFICA QUE:

A General Election of the City of Palm Beach Gardens will be conducted in conjunction with the 
Presidential Preference Primary on Tuesday, March 17, 2020, between the hours of 7:00 a.m. and 
7:00 p.m. for the following City Council Groups:

Group 1 – Three-Year Term  
Group 3 – Three-Year Term 
Group 5 – Three-Year Term 

•  begins on Wednesday, September 18, 2019, at 8:00 a.m. and ends 
on Tuesday, November 5, 2019, at noon. This is also the deadline for submitting signed petitions to 
the City Clerk for verification. 

•  begins on Friday, November 15, 2019, at 8:00 a.m. and ends on 
Friday, November 29, 2019, at 4:30 p.m. 

PATRICIA SNIDER, CMC
CITY CLERK
CITY OF PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

Publish Ad: Friday, September 6, 2019, and Friday, September 13, 2019

Que las Elecciones Generales de la Ciudad de Palm Beach Gardens se llevarán a cabo en conjunto 
con las Elecciones Primarias Preferenciales Presidenciales el día martes 17 de marzo de 2020 entre 
las horas de 7:00 a.m. y 7:00 p.m. para los siguientes Grupos Municipales:

Grupo 1 – Mandato de tres años  
Grupo 3 – Mandato de tres años  
Grupo 5 – Mandato de tres años  Aviso de Candidatura:

•  comienza el miércoles, 18 de setiembre de 2019 a las 8:00 a.m. y 
termina el martes, 5 de noviembre de 2019 al medio dia. Esta también es la fecha límite para 
presentar las peticiones firmadas a la Secretaria Municipal para su verificación.

•  comienza el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 
8:00 a.m., y termina el viernes 29 de noviembre de 2019 a las 4:30 p.m. 

PATRICIA SNIDER, CMC
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

Publicar el aviso: viernes 6 de septiembre de 2019, y el viernes 13 de septiembre de 2019.

Notice of Candidacy:

Qualifying by Petition

Qualifying by Filing Fee

Calificada por Petición:

Calificada por cuota de postulación: 


