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THRIFT STORE 28
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ABIERTO EL SÁBADO 15 DE MAYO
8:00 AM - 2:00 PM

Utilice
Máscara

Mantenga Distan-
ciamiento Social

Respete los avisos
de los empleados

Visualización y licitación 8:00 am - 10:30 am
Los vehículos NO serán arrancados; las campanas se levantarán si

el clima lo permite aproximadamente a las 8:30 a.m.

Vehículos de carretera y todoterreno, equipos especiales, joyería,
computadoras, productos electrónicos y muchos otros artículos:

(3) Sedanes, (2) SUV, (1) FURGONETA DE CARGA, (2) CAMIONES DE
RECOGIDA, (3) CAMIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, (1) CARRO-
CERÍA FORD F450 AERIAL 35 ', (1) CAMIÓN DE BOMBEROS FORD
F578 4X4, (1 ) ENERGENCY ONE P221 FIRE RESCUE TRUCK, (4)
FERRARA FREIGHTLINER FL80 BUMPER ENGINE, (1) RAWHIDE

REMOLQUE, (1) ANDERSON EQ7207T REMOLQUE, (1) EXPRESS T1266
REMOLQUE, (1) ANDERSON LS510 REMOLQUE 4.000 Psi MONTADO
LIMPIO 4.000 2) REMOLQUES DE SERVICIO CERRADO DE CARGA

WELLS, (1) CASE 580SM 4X4 RETROEXCAVADORA con PLUMA Ext-A-
Hoe, (1) UNIDAD DE FUSIÓN MCELROY 412, (1) CARRO DE SERVI-

CIOS KAWASKI MULE 3000, (2) SERVICIO ELÉCTRICO PRECEDENTE
I2 DE CLUB CARROS, (1) CARRO DE SERVICIOS PÚBLICOS JOHN

DEERE GATOR 6X4, (1) TRACTOR JOHN DEERE 5320, (1) JACOBSON
GROOM MASTER II BALLFIELD GROOMER, (1) TORO 3040 BALLFIELD

GROOMER, (1) YAMAHA F300UCA 300 Hp MOTOR DE BOTE, (1 )
MOTOR DE BOTE YAMAHA LF300UCA 300 Hp, (2) LOTES con SEIS
ELEVADORES DE VEHÍCULOS, (1) MUCHO EQUIPO INDUSTRIAL

VARIOS, (1) MUCHOS ALTAVOCES Y EQUIPO DE AUDIO Y (1) LOTE
con ACCESORIOS DE CARGADOR CASE 621D

Palm Beach County
Thrift Store

Thrift Store
Procedimientos temporales COVID-19
Para ayudar a mantener a todos seguros, pedimos a todos
los clientes

2455 Vista Parkway., West Palm Beach
Primera luz en Okeechobee , al oeste del Turnpike

El Condado se reserva el derecho de retirar cualquier artículo o agregar artículos. No hay
garantías ni garantías expresas o implícitas. Todas las ventas son finales (sin devoluciones ni
cambios). Thrift Store acepta efectivo, cheques de caja, cheques de viajero, Discover, Master
Card y Visa. Para obtener más información, comuníquese con la tienda de segunda mano del
condado de Palm Beach al 561-233-2256.
Vender en nombre de la Junta de Comisionados del Condado de Palm BEach County, Aeropuerto
Internacional de Palm Beach, Oficina del Sheriff de Palm Beach, Autoridad de Residuos Sólidos,
Palm Beach Career Source, Ciudad de West Palm Beach, Ciudad de Lake Park, Ciudad de Palm
Beach, zcity de Boynton Beach, City of Boca Raton, City of Riviera Beach, Village of PAlm
Springs, Health Care District, City of Belle Glade, City of Lake Worth y Village of Wellington

Mercancía al por menor
Primero llegado, primero servido

Las ofertas se otorgarán en número de lote e inmediatamente
después del cierre de la oferta.

La próxima venta será Junio 19, 2021
Visite nuestra página Web

pbcgov.org/ofmb/thriftstore
Excedente del gobierno

variado y diverso sin tarifas de prima de comprador
En carretera y fuera de carretera, Equipos especiales

Se alienta a las empresas SBE-M /
WBE a participar en el proceso

 El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach
(AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas que
presenten ofertas con el fin de establecer un contra-
to y obtener precios  firmes para el Suministro y
Entrega de Filtros para Equipos Pesados y Automo-
trices junto con las especificaciones de esta solici-
tud.

La AUTORIDAD ha realizado la transición a un sis-
tema de Contratación Electrónica a través de Nego-
metrix para obtener propuestas electrónicamente.
Los interesados pueden obtener los documentos de
Licitaciones descargándolos del sitio web de la AU-
TORIDAD en www.swa.org a través de Negome-
trix. Las Ofertas Selladas deben ser recibidas por la
AUTORIDAD no más tarde de las 2:00 pm del 16
de junio de 2021 a través de Negometrix. Si es
nuevo en Negometrix, registre su empresa para ac-
ceder a esta y otras oportunidades de licitación,

Dada la incertidumbre del COVID-19 y su potencial
amenaza para la salud y seguridad del público, Com-
pras está cancelando todas las aperturas públicas de
Licitaciones para productos y servicios.

Cualquier información adicional, comuníquese con
el Sr. Angel Lopez, Comprador, por correo electróni-
co a: alopez@swa.org

 SUMINISTRO Y ENTREGA DE
FILTROS PARA EQUIPOS

PESADOS Y AUTOMOTRICES
OFERTA NO. 21-15 / AL

Tesla deja de aceptar bitcoins para comprar
sus coches y la criptomoneda se desploma

El fundador de la compañía, Elon Musk, alega motivos
medioambientales para suspender las transacciones

El consejero delegado de Tesla,
Elon Musk, informó el miércoles
por la noche de que la compañía
de vehículos eléctricos dejará de
aceptar el bitcoin como forma de
pago para adquirir sus coches de-
bido a su impacto medioambien-
tal. La decisión llega solo 50 días
después de que se abriera esa po-
sibilidad a sus clientes en Estados
Unidos, y ha tenido repercusiones
inmediatas: nada más conocerse
la noticia, el precio del bitcoin cayó
con fuerza. Pasadas las doce de
la mañana hora española cotizaba
en 49.600 dólares, con pérdidas
superiores al 12%.

La medida se divulgó al más
puro estilo Musk, con un mensaje
en la red social Twitter, donde
cuenta con más de 54 millones de
seguidores. “Nos preocupa el uso
cada vez mayor de combustibles
fósiles para el minado y las tran-
sacciones con bitcoins, especial-
mente el carbón, que emite más
que cualquier combustible”, escri-
bió el jefe de Tesla.

El consumo energético para la
producción de criptomonedas se
ha disparado en los últimos años.
Un análisis del Centro de Finan-
zas Alternativas de la Universidad
de Cambridge calcula que solo con
el bitcoin el gasto es mayor al de
países como Finlandia, Suiza o
Argentina. La contradicción de
vender coches eléctricos, un ve-
hículo llamado a enterrar el mo-
delo de emisiones de carbono de
la industria del automóvil, y a la
vez permitir el uso de un activo tan
contaminante como el bitcoin para
comprar sus coches, fue amplia-
mente señalada por los analistas
cuando Tesla Comunicó que la
aceptaba como medio de pago,
pero el impacto ecológico no le
frenó entonces.

La marcha atrás de Musk no
cierra su idilio con las criptomo-
nedas. “Son una buena idea en

muchos niveles y creemos que tie-
nen un futuro prometedor, pero
esto no puede tener un gran coste
para el medio ambiente”, defen-
dió. Además, en su mensaje en
Twitter, el fundador de Tesla abrió
la puerta a cambiar el bitcoin por
otras criptomonedas más sosteni-
bles que usen menos energía en
las transacciones. Por ahora, en
cualquier caso, la intención de
Musk es dejar en suspenso este
tipo de operaciones hasta que se
reduzca su impacto medioambien-
tal. Y probablemente tampoco ex-
tenderá las ventas de coches en
bitcoins al mercado internacional

como había planeado que sucedie-
ra antes de final de este año.

El movimiento de Tesla de au-
torizar el bitcoin como medio de
pago elevó las especulaciones so-
bre una posible cascada de com-
pañías imitándole, pero dada la ele-
vada volatilidad del precio de la
criptomoneda, ese efecto dominó
no ha tenido lugar por ahora, aun-
que sí ha aumentado la presencia
de inversores institucionales en el
valor.

Tesla posee más de 1.000 mi-
llones de euros en bitcoins, des-
pués de que invirtiera 1.250 millo-
nes.


