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Aries: Tus platos preferidos son
aquellos que son hechos al carbón,
un buen filete de carne o verduras
salteadas te enloquece. Disfrutas
mucho sentarte en lugares privile-
giados y, además, eres de los que
come muy rápido porque te dan
ganas de devorarte todo de un solo.

Tauro: Para ti comer es un mo-
mento de absoluto deleite y cali-
dad. Tú prefieres los platos gour-
met, aquellos que le brindan a tu
paladar experiencias diferentes.
También adoras los dulces, así que
siempre vives tentado con los pos-
tres del menú.

Géminis: Tú eres fan de los pla-
tos exóticos y las comidas que no
puedes probar a diario. Te encan-
ta tener los ingredientes a tu dis-
posición para usar los que más te
gustan y hacer mezclas interesan-
tes. Además, el acto de comer lo
disfrutas más si estás en compa-
ñía.

Cáncer: Eres fiel seguidor de
la comida casera y de los postres,
sobre todo los que están prepara-
dos a base de lácteos. Te encanta
que los platos tengan ese aroma
característico a la comida hoga-
reña. Un buen pollo guisado, arroz
recién hecho y ensalada verde son
perfectos para ti.

Leo: Si por ti fuera visitarías
cada buen restaurante de la ciu-
dad para probar el top de cada
menú. Amas los platos elegantes,
aquellos de los que todos hablan.
Disfrutar salir a comer a un lugar
elegante y que le aporte distinción
a tu vida.

Virgo: Tú amas las frutas, las
ensaladas, aquello que también
aporte a tu salud porque con eso
eres muy cuidadoso. Tu comida
favorita es la natural, amas el sa-
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CIUDAD DE WEST PALM BEACH
NOTICIA PÚBLICA

AVISO DE MÉTODO ALTERNATIVO
DE CLASIFICACIÓN

De conformidad con la Sección 30-2 del Código de Ordenanzas
de la Ciudad de West Palm Beach

La Ciudad de West Palm Beach llevará a cabo una Elección Municipal General

el martes 9 de marzo de 2021 y una Segunda Elección, si es necesario, el

martes 23 de marzo de 2021, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. con el propósi-

to de elegir dos puestos en la Comisión de la Ciudad: uno en el Distrito 2 y otro

en el Distrito 4. Las personas que buscan la elección pueden calificar usando el

Método Alternativo mediante peticiones con el Secretario de la Ciudad a partir

del martes 3 de noviembre de 2020 y hasta el miércoles de noviembre 25 de

febrero de 2020. La clasificación se lleva a cabo durante el horario habitual de

oficina, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a  5:00 p. m.

Todas las personas que deseen ser elegidas como Comisionado de la Ciudad

serán electores calificados de la Ciudad y serán residentes del distrito en el que

serán elegidos. Un candidato al cargo de Comisionado de la Ciudad deberá

haber residido continuamente durante el período de seis meses inmediatamente

anterior a la fecha de la elección en el distrito respectivo del cual el candidato

busca calificar para la elección. Los Comisionados de la Ciudad son elegidos

en general de manera no partidista mediante una votación en toda la ciudad.

Tenga en cuenta: el Ayuntamiento permanecerá cerrado el miércoles 11 de no-

viembre de 2020 en conmemoración del Día de los Veteranos. El Ayuntamiento

reabrirá el jueves 12 de noviembre de 2020.

PUBLICAR: El Latino                                          Hazeline F. Carson, MMC
2 de octubre de 2020 y 16 de octubre de 2020                Secretario municipal

AVISO
SOLICITUD DE PROPUESTAS

PARA LOS SERVICIOS DE GERENTE DE
LA CONSTRUCCIÓN A RIESGO (CMAR)

Propuestas, que consisten de los documentos y la información descrita
en la Solicitud de Propuesta (RFP), serán recibidas por la Junta de Comisio-
nados del Condado, Condado de Palm Beach, Florida hasta las 2:00 P.M. el
Jueves, 3 de Diciembre de 2020 en el Departamento de Aeropuertos del
Condado de Palm Beach, 846 Palm Beach International Airport, West Palm
Beach, FL, 33406.

Los respondedores someterán propuestas para:

SERVICIOS DE GERENTE DE CONSTRUCCION A RIESGO
(CMAR)

PARA LA EXPANSIÓN DEL CONCOURSE B EN EL AEROPUERTO
INTERNATIONAL DE PALM BEACH

NO. DEL PROYECTO PB 20-11

Empresas de CM interesadas en este proyecto deben proporcionar pa-
quetes de propuesta no más tarde del Jueves, 3 de Diciembre de 2020 a las
2:00 P.M.  El paquete debe ser marcado indicando claramente el proyecto
para el cual se somete la propuesta.  Las propuestas deben cumplir tanto en
el contenido como en el formato del Paquete de RFP preparado para este
programa.  Las propuestas deberán ser presentadas como un (1) un con-
junto original marcado "ORIGINAL" más OCHO (8) copias en cuadernos
de tres (3) anillos, indexadas y marcadas de acuerdo a los criterios de
selección que figuran en los documentos de la propuesta.  Además, se
requiere que se entregue una (1) copia electrónica en Formato de Docu-
mento Portátil (PDF) en una unidad flash junto con las copias impresas.

Las propuestas deben enviarse a:
Ms. Cynthia M. Portnoy, PE, Project Manager
Palm Beach County Department of Airports

846 Palm Beach International Airport
West Palm Beach, Florida 33406

 Los paquetes de la propuesta para los Servicios de Gerencia de la Cons-
trucción a Riesgo (CMAR) deben incluir toda la información solicitada.
Este Aviso, tal como todos los formularios que deben ser incluidos en la
propuesta puede ser encontrado en el sitio Web del Auto Servicio al Ven-
dedor del Condado en https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/
AltSelfService.  El RFP estará disponible comenzando el Viernes, 9 de
Octubre de 2020.  Además, todas las enmiendas y/o adiciones a este pedi-
do de Cartas de Interés/Declaraciones de Calificaciones también se publi-
caran en este sitio Web.  Se les incumbe a las personas o empresas intere-
sadas que visiten este sitio Web para asegurarse que han obtenido toda la
información vigente antes de la fecha de envío.

Se realizará una Conferencia Virtual de Pre-Envio el Miercoles, 28 de
Octubre de 2020 a la 1:00 P.M.  Favor de comunicarse con George Santos
a gsantos@pbia.org o llamando al (561) 471-7413 para obtener información
de la reunión virtual.

 Conforme a la Parte 26 de 49 CFR, el Condado proporcionara oportuni-
dades de contrato a Empresas de Negocios con Desventaja (DBE’s).  La
meta de DBE minima del Condado de Palm Beach es 20%.  A la hora de la
entrega de la propuesta, el respondedor debe ser certificado y ser licencia-
do correctamente en el Estado de la Florida y/o el Condado de Palm Beach,
según se aplique, con el fin de realizar el trabajo especifico.

El Condado de Palm Beach, de acuerdo con las provisiones del Titulo VI
del Acto de Derechos Civiles del 1964 (78 Stat. 252, 42 U.S.C. §§ 2000d to
2000d-4) y las regulaciones, por este medio notifica a todos los ofertantes
que asegura afirmativamente que de entrar en cualquier contrato sera con-
forme a este anuncio, las empresas de negocios con desventajas tendrán la
oportunidad completa y justa para someter ofertas como respuesta a esta
invitación y no serán discriminados en base a raza, color, u origen nacional
en consideración para la concesión.

Por Orden de la Junta de Comisionados del Condado, Condado de Palm
Beach, Florida.

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach, Florida

Ozuna estrena tienda con artículos
alusivos a su disco
El artista urbano puertorrique-

ño Ozuna estrenó este pasado
martes 10 de Noviembre una
tienda efímera en Plaza Las Amé-
ricas, uno de los centros comer-
ciales más grandes del Caribe,
que venderá artículos alusivos a
su más reciente disco, 'ENOC'.

El espacio, ubicado en el pasi-
llo central del centro comercial
sanjuanero, tendrá a la venta el
nuevo disco del cantante y mer-
cancía exclusiva alusiva al álbum,
como camisas, abrigos y gorras
de diferentes estilos, informó
Sony Music, la compañía disque-
ra del artista, en un comunicado
de prensa.

Y para complacer a los niños
seguidores de Ozuna, próxima-
mente se venderá artículos para
su tamaño, agregó Sony Music.

Además, cuenta con las cola-
boraciones de las estrellas urba-
nas Daddy Yankee, J Balvin, Ka-
rol G, Nicky Jam, Wisin y el dúo
de Zion y Lennox.

El anuncio de este martes co-
incide con las ocho nominaciones
de premios los Latin Grammy de
2020 que recibió Ozuna para es-
tos galardones que se entregarán
el próximo 19 de noviembre en
una ceremonia sobre la que aún
no se han dado detalles.

El colombiano J Balvin domi-
na las nominaciones a los gramó-
fonos, al competir en 13 catego-
rías por su disco 'Colores', ade-
más de por 'Oasis', su produc-
ción conjunta con Bad Bunny,
quien le sigue en candidaturas,
con 9.

Mientras, Ozuna no ha sido el
único artista urbano puertorrique-

bor y olor que aportan las espe-
cias en tus platillos favoritos. Los
postres y aderezos de yogur tam-
bién son de tu agrado.

Libra: La cocina gourmet es la
que adoras, no te preocupan las
pequeñas porciones porque para
ti lo más importante es la calidad
y el balance que se logra con cada
ingrediente. Si, además, puedes
disfrutar tu plato en un ambiente
estético y elegante, entonces será
mucho más exquisito para ti.

Escorpio: Las comidas afrodi-
síacas condimentadas con espe-
cias exóticas te estimulan y son
como un imán para ti. Eres de gus-
tos sofisticados y prefieres los ali-
mentos provenientes del agua. Si,
además, puedes tener una mesa
con rosas y velas, eso será lo me-
jor para ti.

Sagitario: A ti te encanta pro-
bar la comida de otros lugares. Allí
donde abren un restaurante ex-
tranjero, estarás tú en la inaugu-
ración, porque es lo que más te
divierte. Por eso se te ve comien-
do con palillos o con la mano y dis-
frutando en grande junto a tus
amigos.

Capricornio: A ti te gusta ir a
lo seguro, amas la sobriedad en los
platos y si no tienen tantas salsas
o condimentos para ti es mucho
mejor. Además, te gusta acompa-
ñar tus comidas con un postre o al
final un café negro para cerrar con
broche de oro el momento.

Acuario: Tú eres muy práctico
con la comida. No tienes proble-
ma en pedir una hamburguesa a
domicilio o prepararte un sándwich
en casa. Sin embargo, los lugares
que aporten experiencias innova-
doras son perfectos para ti. Esos
que juegan con la tecnología en su
arquitectura.

Piscis: A veces te obsesionas
tanto con las entradas y los aperi-
tivos que te olvidas del plato fuer-
te. Amas las picadas, los snacks y
todo aquello que venga en porcio-
nes pequeñas. También te encan-
tan las buenas bebidas; cocteles,
vinos o champagne siempre deben
estar presentes.

ño que ubica una tienda en Plaza
Las Américas para vender artí-
culos alusivos a un disco propio,
pues este verano, el trapero Anuel
hizo lo propio con camisas, abri-
gos, cartucheras y bultos referen-
tes a su álbum, 'Emmanuel'.

Asimismo, en dicho centro co-
mercial, Daddy Yankee abrió en
noviembre pasado el primer mu-
seo efímero sobre él, que expuso
desde sus años de crianza y co-
mienzos de su carrera en el resi-
dencial público Villa Kennedy, en
la capital, hasta su sencillo más
exitoso de aquel entonces, 'Que
tire pa' lante'.

El museo se situó en el primer
nivel del centro comercial sanjua-
nero y fue el primero del mundo
que contaba parte de la historia
del reguetón a través de los ojos
del autodenominado 'jefe' del re-

guetón.
En el mismo centro comercial

se han exhibido efímeros pabe-
llones de la Fundación Ricky
Martin (FRM) sobre la trata hu-
mana, con el fin de que más per-
sonas se eduquen, prevengan y
se sensibilicen sobre el segundo
crimen más lucrativo en el mun-
do.


