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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: 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!

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.

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

Reina de belleza fue violada por 11 hombres
y asesinada en fiesta de Año Nuevo

Una gran indignación mundial
ha causado la información de la
alegada violación sexual a mode-
lo, reina de belleza y asistente de
vuelo de profesión de 23 años de
edad.

De acuerdo a medios interna-
cionales, Christine Angelica Da-
cera fue encontrada inconsciente
en una bañera de una habitación
de hotel donde ella y sus amigos
estaban celebrando la víspera de
Año Nuevo.

Según lo que informó la poli-
cía, se ha acusado a 11 hombres
de violación y asesinato después
de que el cuerpo de Dacera fue-
ra encontrado en una habitación
de hotel en la ciudad de Makati,
Filipinas, el día de Año Nuevo.

La Miss Silva Davao 2017,
originaria de la ciudad de Gene-

ral Santos, fue posteriormente de-
clarada muerta tras ser traslada-
da a un hospital de la zona.

Los cargos son provisionales,
ya que de los 11 acusados, “sólo
tres de ellos eran amigos de Da-
cera. Los demás eran práctica-
mente desconocidos para ella, ya
que sólo los conocían sus tres
amigos”, señalaron las autorida-
des.

El grupo ha sido acusado de
violación ya que el cuerpo de
Christine fue encontrado con
moretones y rasguños, además de
laceraciones y esperma en sus
partes íntimas.

La reina de belleza era muy
querida entre los fans filipinos,
pues en sus redes sociales había
mostrado interés en representar
a su país en un concurso interna-

cional y volver al mundo de los
certámenes de belleza que tenía
abandonado desde el año 2018.
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