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El papa se pone la mascarilla
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¡Lo que no se
anuncia,
no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio
mas económico y
directo a nuestra
comunidad.
561-835-4913

Aries: Elige bien a quienes te
acompañan. Los enemigos ocultos pueden ser poderosos, porque no te mostrarán su verdadera cara. Tienes que estar atento,
porque la venda de tus ojos se
caerá más tarde de lo que te conviene.
Tauro: Revisarás tus aspiraciones espirituales, porque cambiarán. Atraerás a quienes te ayuden a cumplir tus deseos, pero no
los manipules. Puedes llegar a ser
tú quien sea manejado por otro,
sin que te des cuenta.
Géminis: Tienes que estar
atento ante posibles complicaciones legales o durante los viajes.
Si aumenta tu ansiedad, cultiva tu
espíritu. Desarrollarás las facultades espirituales, así como presentimientos y profecías intuitivamente.
Cáncer: En lo profesional tienes que estar atento, porque alguien está tentado a quitarte el
puesto. Hay posibilidad de fraude y decepciones, cuídate de los
deshonestos. Te conviene realizar yoga, danza o canto.
Leo: Si investigas en lo oculto
o si vas a iniciar una terapia, este
tiempo será muy favorable para
ti. También debes cuidarte de
fraudes por parte de tu pareja o
de tu socio. Los asuntos financieros pueden traerte problemas.
Virgo: Cuídate de engaños
sentimentales o de negocios, será
bueno que tengas a quien pedirle
consejos en cuanto a las decisiones que debas tomar. Si inicias una
relación amorosa, tardarás en conocer su verdadera personalidad.
Libra: Si eres empleado, ten
cuidado con las estafas, porque
los tránsitos astrales de este día
pueden estar anunciando disgustos y pérdidas. Tu vitalidad y tu
capacidad de análisis se verán
disminuidas, tienes que tener paciencia.
Escorpio: Cuídate de las mentiras románticas, porque estarás
predispuesto a engañar y ser engañado. No es una época para
los juegos de azar. Puede ser favorable que te relaciones con alguien de naturaleza espiritual
avanzada.
Sagitario: Habrá una atmósfera espiritual en el hogar, con
buenas condiciones para el crecimiento del alma. Cuídate de no
asumir el papel de víctima, lagrimeando por los rincones. Revisa
las cañerías de agua y de gas.
Capricornio: Hoy tendrás
tendencia a relacionarte con personas conflictivas, así que mejor
intenta alejarte de la gente y evitar problemas, sobre todo en el
ambiente laboral. Tendrás que ser
inteligente para salir bien librado
de todo.
Acuario: Te costará manejar
tu economía. Te aconsejo que te
organices y no hagas gastos innecesarios, porque te quedarás
sin recursos. Obtendrás ganancias
mediante actividades en las cuales el agua forma una parte importante.
Piscis: Te faltará sentido práctico. Habrá un amor por el arte y
la música, un deseo por el lujo y
de cualquier cosa que le dé poder y tono a la vida. Cuidado con
las indiscreciones, te pueden traer
graves consecuencias.

A pesar de la pandemia de
coronavirus, al papa Francisco, que cumplirá en breve 84
años, no se le había visto con
las recomendada mascarilla
hasta hoy, cuando los fotógrafos capturaron por primera vez
la imagen del pontífice que viajaba con la protección en el
coche y se la quitaba para acudir a la audiencia general.
Rigurosamente de tela blanca, así es la mascarilla con la
que también se protege el papa
Francisco.
El pontífice argentino se la
quitó al salir del coche a su llegada al patio de san Dámaso,
en el interior del palacio pontificio, donde desde el pasado

miércoles se celebran las audiencias generales con fieles
tras el parón de seis meses debido a la pandemia.
En ninguna de sus salidas del
Vaticano durante estos meses
para visitar algunas iglesias, el
papa Francisco había llevado
mascarilla, a pesar de que en
el Vaticano también se registraron una docena de casos.
Después, Francisco, sin
mascarilla, se detuvo a saludar,
manteniendo la distancia, a los
cerca 500 fieles que pueden
acudir a esta nueva modalidad
de audiencias generales.
Los fieles sí que llevan las
mascarilla y están sentados en
sillas puestas a la debida dis-

tancia de seguridad.
Antes de iniciar su catequesis, el papa tuvo incluso que llamar la atención a los fieles, que
se agolpaban a su paso, para
que se distanciasen.
"¡No se amontonen aquí!
Todos en su silla, para evitar
contagios", el papa abrió la audiencia general de hoy.
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CITY OF PALM BEACH GARDENS
NOTICE OF ELECTION
CITIZENS AND RESIDENTS OF PALM
BEACH GARDENS, FLORIDA,
PLEASE BE ADVISED:
A General Election of the City of Palm Beach Gardens will be conducted on Tuesday, March 9, 2021, between the hours of 7:00 a.m.
and 7:00 p.m. for the following City Council Groups:
Group 2 – To fill unexpired term until March 2022.
Notice of Candidacy:
•

Qualifying by Petition begins on Wednesday, September 16, 2020, at 8:00 a.m. and ends on Friday, November 6, 2020, at
noon. This is also the deadline for submitting signed petitions to the City Clerk for verification.

•

Qualifying by Filing Fee begins on Monday, November 16, 2020, at 8:00 a.m. and ends on Monday, November 30, 2020,
at 4:30 p.m.

PATRICIA SNIDER, CMC
CITY CLERK
CITY OF PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
Publish Ad: Friday, September 4, 2020, and Friday, September 11, 2020

CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS
AVISO DE ELECCIONES
CIUDADANOS Y RESIDENTES DE PALM
BEACH GARDENS, FLORIDA,
SE LES NOTIFICA:
Que se llevarán a cabo las Elecciones Generales de la Ciudad de Palm Beach Gardens el día martes 9 de marzo de 2021 entre las horas
de 7:00 a.m. y 7:00 p.m. para los siguientes Grupos Municipales:
Grupo 2 – Para completar el plazo no vencido hasta Marzo de 2022.
Aviso de Candidatura:
•

Calificada por Petición: Comienza el miércoles, 16 de setiembre de 2020 a las 8:00 a.m. y termina el viernes 6 de noviembre
de 2020 al medio dia. Esta también es la fecha límite para presentar las peticiones firmadas a la Secretaria Municipal para su
verificación.

•

Calificada por cuota de postulación: comienza el lunes 16 de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m., y termina el lunes 30 de
noviembre de 2020 a las 4:30 p.m.

PATRICIA SNIDER, CMC
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
Publicar aviso: viernes 4 de setiembre de 2020, y el viernes 11 de setiembre de 2020.

