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S O L O  

Crisis migratoria en Texas
Vine de la P1 - La gran ma-

yoría de los habitantes de la ciu-
dad texana son de origen hispa-
no: el 85%, de acuerdo con los
datos del censo. La urbe y sus
alrededores fueron el segundo
paso más usado por los migran-
tes después del Valle de Río Gran-
de para entrar en Estados Uni-
dos en el último año. Los agentes

fronterizos registraron números
récord de encuentros con migran-
tes –las autoridades contabilizan
todos los intentos de cruce sin
importar si los hizo la misma per-
sona, por eso hablan de “encuen-
tros”–. Los registros de la Ofici-
na de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés) muestran casi 1,5 millones

de encuentros con migrantes en
la frontera. En Del Río, hubo
214.993, 533% más que duran-
te el periodo anterior, cuando es-
taba detrás de los pasos por La-
redo, Tucson o San Diego.

El Gobierno demócrata reali-
zó el domingo los primeros vue-
los de deportación y ha continua-
do el día siguiente. La estrategia,
acordada con las autoridades
haitianas, consiste en enviar a los
migrantes de regreso a su país de
origen o a las naciones desde
donde emprendieron el viaje en
varios vuelos diarios, como Bra-
sil o Chile. Los migrantes que no
son deportados son enviados a
otros puntos fronterizos para pro-
cesar sus solicitudes. El Gobier-
no del presidente Joe Biden ha
cerrado este lunes la frontera.
Desde Del Río, el secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro
Mayorkas, ha insistido en que
quienes entren ilegalmente a Es-
tados Unidos serán deportados:
“Su viaje no va a tener éxito y
habrá puesto en peligro su vida y
la de su familia”.

El jefe de la Patrulla Fronteri-
za, Raúl Ortiz, informó el domin-
go en rueda de prensa de que ya
habían sido trasladadas 3.300
personas y que en las siguientes
24 horas moverían a 3.000 mi-
grantes más. “Seguimos aplican-
do la orden del Título 42”, avisó
Ortiz. El Título 42 es una excep-
ción en la ley que permite la de-
portación inmediata de migrantes
y que ha sido utilizada durante la
pandemia para dificultar los trá-
mites de solicitud de protección
o asilo de quienes llegan irregu-
larmente al país. La implementó

Trump y la mantuvo vigente Bi-
den. Un juez ordenó hace 10 días
a la Administración estadouniden-
se levantar la orden que permite
las expulsiones exprés y dio dos
semanas al presidente para po-
ner fin a la práctica.

Ya nadie espera en la esquina
de Del Río donde hasta hace mi-
nutos se juntaban varios migran-
tes haitianos. El último bus del día
hacia San Antonio, a dos horas y
media, salió y las cinco personas
que quedaban se dirigen ya a un
hotel que encontró para ellos una
organización. Francisqs, de 27
años y que no ha querido dar su

apellido, espera volar este mar-
tes a Miami junto con su pareja
en un vuelo que ya han pagado.
El viaje, dice, ha sido largo: “Lle-
gamos caminando de país a país”.
Enumera: Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Panamá… y sigue.
Como muchos de los haitianos
que han conseguido autorización
para entrar en Estados Unidos,
responde lo mismo cuando se le
pregunta por qué razón le permi-
tieron empezar su solicitud de
protección o asilo. Él asegura
haber visto mujeres embarazadas
siendo deportadas, entonces atri-
buye a un solo motivo su suerte.

CONDADO DE PALM BEACH
AVISO

SOLICITUD DE PROPUESTAS
PROFESIONALES DEL DISEÑO

DOA 21-12
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA

GENERAL DEL AEROPUERTO (Programa EBO Local)

De conformidad con los Estatutos de la Florida 287.055, por la presente
se notifica que el Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm
Beach esta buscando propuestas de empresas de Ingeniería calificadas
para proporcionar servicios de diseño, permisos, administración de cons-
trucción e inspección para varios proyectos capitales de mejora / renova-
ción  en base a tareas asignadas.
Las asignaciones de tareas estarán sujetas a la definición del alcance y la
determinación del nivel de esfuerzo tarea por tarea. En general, las asig-
naciones de tareas podrían incluir servicios de arquitectura profesional,
servicios geotécnicos y de topografía, servicios de ingeniería civil, es-
tructural, mecánica, plomería y eléctricos habituales, servicios de arqui-
tectura paisajística, permisos y servicios de administración e inspección
de la construcción.
El trabajo puede incluir la modificación, expansión o adición de instala-
ciones existentes o el diseño de nuevas instalaciones dentro del Sistema
de Aeropuertos del Condado de Palm Beach en cada uno de los cuatro (4)
aeropuertos propiedad y operados del Condado: Palm Beach Internatio-
nal (PBI), Palm Beach County Park ( LNA), North Palm Beach County
General Aviation Airport (F45) y Palm Beach County Glades (PHK). Gene-
ralmente, los costos de construcción de proyectos no excederán los
$4,000,000 y requerirán una empresa de ingeniería como consultor princi-
pal.
Se anticipa que se seleccionará una (1) empresa por dos (2) años con la
opción de dos (2) renovaciones de un (1) año a discreción del Condado.
 Los interesados pueden obtener información adicional sobre esta solici-
tud enviando un correo electrónico a Javier Gämboa-Villamil a:
jgamboa@pbia.org o por teléfono (561) 656-5989. Incluya las palabras
«DOA 21-12 RFP Airport General Engineering Consultant Services (Pro-
grama Local de EBO)» en la línea de asunto de cualquier correo electróni-
co relacionado con esta solicitud. Los documentos del RFP y todos los
appendices se pueden examinar o descargar a partir del Lunes, 20 de
Septiembre de 2021  del Sistema en línea de Autoservicio de Proveedo-
res (VSS) del Condado en https: //pbcvssp.co.palm -beach.fl.us / webapp
/ vssp / AltSelfService .
 Las Propuestas se reciben hasta las 3:00 P.M., el 28 de Octubre de
2021 , en el Edificio de Administracion 846 del Departamento de Aero-
puertos del Condado de Palm Beach, West Palm Beach, FL 33406 - 1470
.
 Conferencia Previa a la Propuesta No Obligatoria. Los proponentes
están invitados a asistir a una reunión virtual no obligatoria previa a la
propuesta que tendrá lugar el 7 de Octubre de 2021, a las 10:00 A.M . Se
recomienda y alienta la asistencia a esta conferencia previa a la propues-
ta.   Para obtener información sobre la reunión virtual, comuníquese con:

Javier Gämboa-Villamil
Planificador de Aeropuertos

Departamento de Aeropuertos
jgamboa@pbia.org

(561) 656-5989
Las respuestas se evaluarán según los criterios de selección estableci-
dos en el RFP, incluyendo las Iniciativas de Adquisiciones Afirmativas
(API) determinadas por el Comité de Establecimiento de Metas del Con-
dado.
 Las API para esta solicitud son:
1. Subcontratación SBE
 El objetivo de SBE para este contrato es un mínimo obligatorio de
participación del 20%.
 2. Preferencia de Evaluación M/WBE :
Se otorgarán 15 puntos basado en el nivel de participación en dólares de
M/WBE que se haya comprometido en el equipo del respondiente princi-
p a l .
Cuando una meta obligatoria de SBE o M/WBE se aplica a esta solicitud,
entonces cualquier propuesta que no cumpla con la meta requerida se
considerará no responsable después de que haya transcurrido el período
permitido para las solicitudes de exención. Si un proponente no puede
cumplir con un objetivo requerido, dicho proponente deberá presentar
una solicitud de exención o exención parcial al menos 7 días antes de la
fecha de vencimiento de la propuesta. Si un proponente solicita una
exención de un objetivo de la Oficina de EBO al menos 7 días antes de la
fecha de vencimiento de la propuesta, entonces la fecha de vencimiento
de la propuesta se extenderá en espera del resultado de una solicitud de
exención. Además, si se otorga la exención, la solicitud se modificará de
acuerdo y la fecha de vencimiento se extenderá nuevamente. Los archi-
vos PDF rellenables de todos los formularios EBO se pueden encontrar
en el sitio web de OEBO en http://discover.pbcgov.org/oebo/Pages/Com-
pliance-Programs.aspx . Además, consulte la Ordenanza EBO y PPM CW-
O-043 para todo el Condado para obtener más información sobre el pro-
grama EBO del Condado.
Antes de la presentación de una propuesta, cualquier empresa o indivi-
duo, como consultor principal o como subconsultor, que desee propor-
cionar servicios profesionales de arquitectura, ingeniería, arquitectura
paisajística o topografía y cartografía al Condado de Palm Beach, primero
debe contar con la certificación CCNA del Departamento de Ingeniería y
Obras Públicas del Condado segun lo calificado conforme a la ley y de
acuerdo con los procedimientos administrativos más recientes para la
adjudicación de contratos de consultoria professional de diseño adopta-
dos por el Condado de Palm Beach.
El Condado de Palm Beach, de acuerdo con las disposiciones del Título
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (78 Stat. 252, 42 USC §§ 2000d a
2000d-4) y los Reglamentos, por este medio notifica a todos los postores
u ofertantes que garantizara afirmativamente que de entrar en cualquier
contrato conforme a este anuncio, las empresas de negocios desfavore-
cidas tendrán plena y justa oportunidad de presentar ofertas en respues-
ta a esta invitación y no serán discriminadas por motivos de raza, color u
origen nacional en consideración a una adjudicacion La Junta de Comi-
sionados del Condado se reserva el derecho de rechazar todas y cada
una de las propuestas.

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA

PUEBLO DE JUNO BEACH 340 OCEAN DRIVE
JUNO BEACH, FL 33408

ELECCIONES MUNICIPALES - MARTES, 8 DE MARZO,
2022 PERIODO DE REGISTRACION PARA CANDIDATOS

PARA COMISIONADO DEL PUEBLO: ESCAÑO 5:
DESDE EL MEDIODIA DEL 2 DE NOVIEMBRE, 2021

AL MEDIODIA DEL 16 DE NOVIEMBRE, 2021
Para más información, llamar a la Secretaria del Pueblo

Caitlin E. Copeland, CMC al (561)656-0316.
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