
5- el Latino Semanal 6 al 12 de Septiembre del 2019

Llámenos hoy 835-4913561-

$29.99 p.c.

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: 

Mientras la esperanza de vida au-
menta en todo el orbe, en EE.UU.
la población blanca sin educación
universitaria está muriendo a una
edad más temprana que antes.
Conforme a un estudio elaborado
por el profesor Angus Deaton —
ganador del premio Nobel de Eco-
nomía de 2015— de 1978 a 1998,
la tasa de mortalidad para los es-
tadounidenses blancos de entre 45
y 54 años se redujo en promedio
un 2 % al año, lo que coincide con
el promedio de todos los otros paí-
ses industrializados.
No obstante, después de 1998, en
todos los otros países ricos la tasa
sigue bajando el mismo 2 % al año.

¿Por qué ha bajado la esperanza de vida en Estados Unidos?
En contraste, entre los blancos no
hispanos de EE.UU. la tasa de
mortalidad aumentó 0,5 % al año,
agrega la investigación publicada
recientemente en el rotativo britá-
nico Prospect.
La raíz del problema está en
“muertes por desesperación”, ase-
vera el economista, antes de se-
ñalar que su causa, es la desigual-
dad cada vez mayor, la que se ha
traducido en una mengua de los
ingresos de los blancos menos edu-
cados.
Un estudio advierte que la po-
blación blanca sin educación
universitaria en EE.UU. tiene
una esperanza de vida más baja.
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