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561-835-4913

Aries: Tú tienes el poder y la
capacidad de ir al frente con va-
lor. Eres dueña de una marcada
intuición y ella será tu guía para
tomar las mejores decisiones re-
lacionadas con el bienestar de tus
hijos… ¡Confía en tu voz interior

Tauro: Tus principales dones
como madre son la paciencia y la
constancia. Aplicándolos de ma-
nera sabia y usando la fuerte vo-
luntad que posees, eres capaz has-
ta de mover grandes montañas y
de lograr cualquier cosa por tu fa-
milia.

Géminis: Como madre, la me-
jor cualidad que posees es la de la
inteligencia. Las ideas fluyen de
tu mente y tu dualidad te aporta la
virtud de ver las dos caras de una
misma situación. Eres una madre
comprensiva y visionaria.

Cáncer: Tú te destacas por la
sensibilidad y la capacidad de con-
tener y nutrir a tus hijos. Tu per-
cepción te permite ver lo que les
está pasando a todos los que es-
tán bajo tu cuidado… ¡Pero no ol-
vides siempre mostrarte tal cuál
eres!

Leo: Como madre tu talento es
tu capacidad de mando y organi-
zación de tu casa y todos los asun-
tos del hogar. Puedes estar tran-
quila porque sabes que tus órde-
nes son escuchadas y acatadas.
¡Eso se te da de forma natural!

AVISO A LOS VOTANTES CALIFICADOS DEL
PUEBLO DE GLEN RIDGE, FLORIDA

POR LA PRESENTE SE LE NOTIFICÓ que una CAUCUS de los votantes
calificados de la Pueblo de Glen Ridge, Florida, se llevará a cabo en el Ayunta-
miento de Glen Ridge en 1501 Glen Road, en Glen Ridge, Florida, a las 6:30
p.m. el MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2021, con el propósito de recibir
nominaciones para Alcalde, Escaños del Concejo Municipal # 4 y # 5, Secreta-
rio, Mariscal y Alguaciles Adjuntos (3) para ser votados en las ELECCIONES
MUNICIPALES que se realizarán en dicho Pueblo el MARTES 9 DE MARZO
DE 2021, en caso de que más de una persona sea nominada para un puesto.
TODOS LOS VOTANTES CALIFICADOS de la Ciudad tienen derecho a
estar presentes y colocar en la nominación a los candidatos que deseen. Los
nominados DEBEN haber calificado durante el período de calificación progra-
mado (del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2020). Las nominaciones deben
ser hechas únicamente por votantes calificados de la Pueblo de Glen Ridge,
Florida.

Alice McLane, Alcalde
Publicar; The Palm Beach Post / El Latino (Publicar 1/8/2021 y 1/22 / 2021)

PUEBLO DE GLEN RIDGE,
GLEN RIDGE FLORIDA 33406
1501 Glen Road (561) 697-8868

Biden ordena detener el muro

Virgo: Como madre tienes la
habilidad de analizar y organizar
todo lo que tenga que ver con los
asuntos de tus hijos. Tu mayor don
es hacer que ellos vivan una vida
sin contratiempos, ni problemas por
falta de planificación. Siempre es-
tás un paso adelante.

Libra: Tu mayor poder es que
eres muy justa con tus hijos. Sa-
bes cuándo actuar a favor o en
contra de sus necesidades y de-
seos. Eso te hace una madre equi-
tativa y que pocas veces se equi-
voca en su forma de proceder.

Escorpio: Tienes la habilidad de
percibir aquello que no todo el
mundo ve y descubrir lo misterio-
so y oculto. Esto te facilita mucho
las cosas cuando quieres saber qué
le está pasando a tus hijos. No tie-
nes qué indagar mucho para ente-
rarte.

Sagitario: Tú tienes de don de
la alegría y el optimismo y por eso
entiendes sin esfuerzo las emocio-
nes y sentimientos de tus hijos.
Normalmente eres muy optimista
frente a las situaciones negativas
o dificultades que se presentan en
el hogar.

Capricornio: Eres una madre
muy seria, responsable e indepen-
diente y, además, concretas las
metas que te propones. Recuerda
que con tus hijos no hace falta ser
tan estricta. Tu mayor don es el
del control de situaciones adver-
sas.

Acuario: Tu mayor don como
madre es que eres dueña de una
gran inteligencia, intuición y clari-
videncia. Sabes en qué momento
acercarte a tus hijos y cuando ne-
cesitan de una palabra de aliento.
Por lo tanto, confían mucho en ti.

Piscis: La capacidad de servi-
cio es uno de tus mayores dones.
Eres una madre con una percep-
ción casi clarividente, lo que te
permite tener mucha sensibilidad
para captar todo lo que tiene que
ver con tus hijos.

Joe Biden juró el pasado miér-
coles 20 de enero en Washington
el cargo de presidente de Estados
Unidos. “La democracia ha gana-
do”, dijo en su discurso inaugural
a las puertas del Capitolio. Kama-
la Harris se convirtió en la prime-
ra mujer vicepresidenta de EE UU.
En la primera intervención de Bi-
den como mandatario habló de unir
al país y de seguir adelante dejan-
do de lado la manipulación a tra-
vés de la información falsa. “De-
bemos abandonar la cultura don-
de los hechos se falsean y mani-
pulan”, añadió. Horas después de
tomar posesión, el demócrata ha
firmado sus primeras 15 órdenes
ejecutivas sobre migración, econo-
mía y para mejorar la respuesta
frente a la pandemia de coronavi-
rus, como el regreso del país a la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). Las medidas incluyen
también frenar de forma inmedia-
ta la construcción del muro con
México. El 46º presidente en la
historia del país deja así atrás al
más polémico, Donald Trump. El
republicano abandonó la Casa
Blanca a primera hora de la ma-
ñana del miércoles para dirigirse
hacia West Palm Beach, en Flori-
da, donde él y su esposa, Melania,
fijarán su residencia. Antes de su-
bir al Air Force One lanzó una
advertencia al dirigirse a sus se-
guidores: “Adiós, os queremos.
Volveremos de alguna forma. Te-
ned una buena vida. Nos veremos
pronto”. En su último día en el
poder, el magnate indultó a 73 per-
sonas, entre ellas, a su exestrate-
ga Steve Bannon, y dictó 70 con-
mutaciones de pena.

Suspendidas las deportaciones de inmigrantes durante 100 días

Por 2 semanas

S O L O  

El Gobierno de Joe Biden
anunció este miércoles por la no-
che una suspensión de 100 días
de las deportaciones de inmigran-
tes, aunque con algunas excep-
ciones, según un comunicado del
Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS).

"Durante 100 días, a partir del
22 de enero de 2021, el DHS
suspenderá las deportaciones de
ciertos no ciudadanos cuya de-
portación haya sido ordenada",
detalló el secretario interino, Da-
vid Pekoske, recién nombrado
por Biden.

La razón, dijo Pekoske, es "ga-
rantizar" que Estados Unidos ten-
ga "un sistema migratorio justo y
eficaz centrado en proteger la se-
guridad nacional, la seguridad
fronteriza y la seguridad pública",
por lo que ordenó "revisar y rei-
niciar" los protocolos.

El DHS no aportó en el comu-
nicado detalles sobre las perso-

nas que quedan excluidas de la
medida de los 100 días.

Durante la campaña, Biden ya
se comprometió a esta suspen-
sión de las deportaciones aunque
en ese entonces lo hizo sin excep-
ciones.

Biden adquirió este compromi-
so después de recibir duras críti-
cas durante las primarias demó-
cratas por las deportaciones ma-
sivas del Gobierno de Barack
Obama, del que él fue vicepresi-
dente.

Durante la Presidencia de
Obama fueron deportados tres
millones de inmigrantes, más que
con ningún otro gobierno de
EE.UU., incluido el de Donald
Trump.

La pausa por 100 días de las
deportaciones se suma a otra me-
dida anunciada este miércoles por
el DHS: La suspensión a partir las
inscripciones al programa "Per-
manezcan en México", que per-
mitió a Trump devolver al país
vecino a los solicitantes de asilo.

Además, Biden ha aprobado
una serie de medidas migratorias
dentro del paquete con 17 órde-
nes ejecutivas que ha firmado tras
instalarse en la Casa Blanca,
como el refuerzo del programa
para jóvenes indocumentados
conocidos como "dreamers" o
"soñadores" o la revisión de las
prioridades a la hora de arrestar
a inmigrantes sin papeles.

Asimismo ha presentado un
plan migratorio que prevé regu-
larizar a 11 millones de indocu-
mentados, aunque ese proyecto
depende del Legislativo.
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