
3 - Actualidad el Latino Semanal 4 al 10 de Septiembre del 2020

El Latino Semanal Inc.

El Latino Semanal, Inc.

Mr. José R. Uzal

PUBLISHER

National Sales Manager

Sra. Olga Vazquez

Relaciones Comunitarias

El Latino Publishing

Diseño Gráfico

Sergio Sanchez

Manager de Circulación

Sr. José Zamora

DIRECTOR DE VENTAS

561-601-0674

561-951-4983

561-255-3209

¡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

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.

Florida prolonga moratoria de
desalojos y ejecuciones hipotecarias
La nueva orden permite el inicio de "procesos", sin que ello signifique la temida acción final

Tres horas antes de que cadu-
cara la moratoria sobre desalo-
jos y ejecuciones hipotecarias en
Florida, el gobernador Ron De-
Santis anunció la esperada pro-
longación de la medida hasta al
menos el 1 de octubre, aunque
esta vez permite el inicio de pro-
cesos, por parte de propietarios
de viviendas y entidades banca-
rias, sin que ello signifique la te-
mida acción final.

En efecto, la nueva prolonga-
ción de la orden ejecutiva esta-

tal, que comenzó el 1 de abril, su-
braya que solo aplica a inquilinos
y propietarios de viviendas uni-
familiares "afectados negativa-
mente por la emergencia CO-
VID-19". En otras palabras, se-
gún el documento, quienes hayan
perdido sus empleos o sufrido
reducción de ingresos por la pan-
demia de coronavirus.

No obstante, la nueva orden
abre la puerta para que propie-
tarios y prestamistas comiencen
a presentar solicitudes de desalo-

jo o ejecución hipotecaria, aun-
que recalca que la "acción final"
sería detenido en la corte.

Además, el documento espe-
cifica que el pago de alquiler o
hipoteca, incluso acumulado, po-
drían ser reclamados cuando el
inquilino o prestatario “ya no está
afectado negativamente por la
emergencia de COVID-19”.

Sin la moratoria, miles de flori-
danos podrían haberse quedado
sin hogar en pocos días.

Según datos divulgados por

una encuesta de la Oficina del
Censo en agosto, alrededor de un
tercio de las personas contacta-
das reportó no haber pagado al-
quiler o hipoteca en el mes de ju-
nio, y que no sabían aún si po-
drían pagar julio.

Desafortunadamente, la orden
excluye a dueños de negocios,
por lo que apela al entendimiento
entre propietario del local y due-
ño del establecimiento, a medida
que la pandemia disminuya y la
economía se recupere.

Aries: Tendrás que dejar de
lado el orgullo y evitar que haga
parte de tus actividades cotidianas.
Recuerda que nunca es tarde para
modificar ciertas actitudes que no
te hacen bien. Si te esfuerzas, re-
cibirás la aceptación de quienes te
quieren.

Tauro: Algunas personas del
pasado van a reaparecer en tu
vida, pero tendrás que ser muy
cauteloso y dejar de creer en pro-
mesas que no van para ningún
lado. Será muy importante que
escuches a tu corazón para que
no vayas a sufrir nuevamente.

Géminis: Hoy te enfocarás en
la economía del hogar y vas a re-
organizar los gastos que se te han
salido de las manos. Luego de ha-
cer una revisión, entonces comen-
zarás a manejar tus finanzas de
forma más inteligente. Y todas tus
acciones apuntarán a un mismo
objetivo.

Cáncer: Hoy serás muy pru-
dente con todo lo que dices, sobre
todo porque te darás cuenta que
habrá alguien que tratará de sa-
botear tus ideas. En tu entorno hay
personas de todo tipo; hay gente
buena y también envidiosas a las
que no le gusta tu éxito.

Leo: Tu cualidad generosa se
destacará en la mayoría de tus
acciones durante el día. Y tu ca-
pacidad de compartir demostrará
todo el desarrollo espiritual que has
tenido en los últimos meses. Ade-
más, mostrarás un fuerte desape-
go de las cosas materiales.

Virgo: Durante este día podrás
vivir momentos de diversión al
lado de tu pareja, si la tienes o, por
el contrario, podrás relacionarte
con otras personas que se fijarán
en ti, gracias al misterio que trans-
mitirás y tu capacidad para cauti-
var. Estarás muy encantador y
sociable.

Libra: Hoy recibirás mucho
apoyo para superar esa tempora-
da tan difícil que has venido en-
frentando. Entenderás que lo im-
portante es no rendirte y tampoco
caer ante situaciones adversas. A
partir de este momento pondrás
toda tu voluntad para resolverlo
todo.

Escorpio: Tendrás la cabeza
con muchos pensamientos revuel-
tos, así que será muy bueno acep-
tar los consejos de esa persona que
hace días está intentando ayudar-
te. No te cierres en tus preocupa-
ciones, porque si confías, podrás
alcanzar la paz que necesitas.

Sagitario: Hoy buscarás en tu
interior algunas respuestas a tus
enigmas que no te han dejado bri-
llar en tu profesión como lo deseas.
Si te llegas a plantear la opción de
cambiar de profesión, no lo des-
cartes enseguida porque esa po-
dría ser una buena opción para ti.

Capricornio: Ahora podrás dis-
frutar de un periodo de descanso,
aunque sea por días cortos, que te
ayudará a sentirte renovado. Esto
también te servirá para aumentar
la confianza que tienes en ti mis-
mo y darte cuenta que eres capaz
de muchísimas cosas.

Acuario: Hoy verás los proble-
mas de forma muy exagerada y
estarás muy ansioso. Tendrás que
ser más realista, poner los pies
sobre la tierra y no generarte más
pánico del necesario. Tú mismo
podrías sabotear tus planes, tenlo
presente.

Piscis: Sentirás la necesidad de
mantener el encanto con tu pareja
evitando que la rutina arruine la
relación. Si estás sin compañía, no
es momento de buscarla, los pla-
nes con amigos y familiares serán
una mejor opción para ti.


