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7 al 13 de Enero del 2022

Aries: Si escondes muchos
secretos, esto podría poner en
riesgo tus relaciones. Tus ami-
gos no entenderán las causas
de tu comportamiento esquivo
y misterioso. Evita generar
sospechas y resentimientos, y
ofrece algún tipo de explica-
ción si no quieres que se en-
turbien más las cosas.

Tauro: Te sentirás apto para
asumir mayores responsabili-
dades y ocupar puestos de au-
toridad en el trabajo. Si bien
la exigencia será mayor, tus
esfuerzos no pasarán desaper-
cibidos y te reconocerán como
una persona idónea. Este lo-
gro te lo has ganado a pulmón
¡disfrútalo!

Géminis: Los contactos con
otras regiones pueden ser un
camino hacia el éxito profesio-
nal. Te tomarás en serio el reto
de ampliar tus horizontes y
acceder a mejores oportunida-
des. Toma en cuenta las indi-
caciones, los consejos y las
sugerencias de las personas
más experimentadas.

Cáncer: Se presentará la
oportunidad de hacer negocios
rentables ya que conocerás a
las personas indicadas. Quie-
ro que escuches nuevas pro-
puestas financieras y que
aproveches los recursos dispo-
nibles. También conseguirás
socios comerciales serios y
confiables.

Leo: Tendrás que sortear
importantes obstáculos en el
área sentimental. Si te encuen-
tras acompañado tu relación
será puesta a prueba y habrá
algunas comparaciones inevi-
tables con parejas anteriores.
Si estás soltero te darás cuen-
ta que debes superar el pasa-
do si quieres hoy construir
algo sólido.

Virgo: Realizarás tus tareas
con empeño, pero debes tener
cuidado porque tus colegas en

el fondo tienen una actitud hos-
til y competitiva. La mejor re-
ceta contra las habladurías y
los comentarios mal intencio-
nados será que te concentres
en tus objetivos laborales.

Libra: El anhelo de dar una
imagen insuperable podría
costarte caro así que piensa
bien si vale la pena invertir tus
recursos en cuestiones super-
ficiales y pasajeras. Recuerda
que ni tú, ni el ser que amas
son un trofeo, a la hora de in-
volucrarte sentimentalmente
actúa con cautela.

Escorpio: Bajo la influencia
de la Luna y Saturno personas
cercanas requerirán tú pre-
sencia y deberás postergar
otros compromisos para estar
allí cuando te necesiten. Toma-
rás decisiones en la esfera fa-
miliar y no te temblará el pul-
so porque tendrás clara la op-
ción más conveniente.

Sagitario: Presta atención
porque hay posibilidades de
que surjan marcadas diferen-
cias e intercambios verbales
muy fuertes. Quiero que res-
petes las opiniones de los de-
más, aunque sean diferentes a
la tuyas, y que controles cierta
tendencia a la soberbia. A ve-
ces es mejor guardar silencio.

Capricornio: Las circuns-
tancias te exigirán economizar
tiempos y manejarte con ma-
yor rapidez. Es buena idea in-
vertir tu dinero en productos o
servicios que traigan dinamis-
mo a tu actividad diaria. Ob-
tendrás mayores ganancias y
rentabilidad si te pones a tono
con las últimas tecnologías.

Acuario: Será necesario que
encuentres soluciones nuevas
a viejos problemas que arras-
tras. Tendrás una mirada más
madura y te darás cuenta de
que hay viejas conductas que
ya no tienen razón de ser. Una
vez que asumas tu realidad
presente notarás mayor firme-
za en ti.

Piscis: Hoy más que nunca
los de afuera son de palo ya
que solo encontrarás el apoyo
que estás buscando en tu inte-
rior. Haz oídos sordos a las
críticas y crea un área de pro-
tección a tu alrededor median-
te afirmaciones positivas. In-
voca a tus guías espirituales.

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.
561-310-5333

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad

recordar la  dedicación a servir del 
Diputado Sheriff   

el cual murió mientras cumplía con su 
deber el 9 de Enero , 1924  sirviendo a la  Oficina 

del Alguacil del Condado Palm Beach y a los 
ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff   
siempre sera recordado 

Por su familia en la oficina del Sheriff.

Frederick A. Baker 

Frederick A. Baker 

 , 

Hallan la variante "deltacron" en Chipre,
una combinación de delta y ómicron

Hasta el momento Kostrikis y su equipo han
identificado 25 casos de "deltacron"

Las autoridades chiprio-
tas han informado de la de-
tección de hasta 25 casos
de infección con una ver-
sión combinada de las va-
riantes delta y ómicron del
coronavirus SARS-CoV-2
que han denominado "del-
tacron".

"Actualmente hay coin-
fecciones de ómicron y
delta. Hemos hallado una
variante que es una com-
binación de ambas", ha ex-
plicado el profesor de Bio-
logía de la Universidad de
Chipre y director del La-
boratorio de Biotecnología
y Virología Molecular,
Leondios Kostrikis.

Kostrikis ha explicado en
declaraciones a la cadena
Signa TV que la nueva va-
riante tiene la firma genéti-
ca de la variante ómicron
y los genomas de la varian-
te delta.

Hasta el momento Kos-
trikis y su equipo han iden-
tificado 25 casos de "del-
tacron" y han destacado
que son más frecuentes en
pacientes hospitalizados
por COVID-19 que en po-
sitivos no hospitalizados.

El 7 de enero se remitie-
ron muestras de los 25 pa-
cientes detectados a la base
de datos internacional GI-
SAID del Instituto Pasteur,
encargada de publicar la
secuenciación oficial de las
nuevas variantes de la gri-
pe y el coronavirus.

"Veremos en el futuro si
esta variante es más pato-
lógica o contagiosa o si se
impondrá" a delta y ómi-
cron, ha indicado, aunque
según su opinión lo más
probable es que sea eclip-
sada por la variante ómi-
cron por ser más contagio-
sa.

MANTENGASE A
6’ DISTANCIA
DE LOS DEMAS

PALM BEACH COUNTY
THRIFT STORE 28
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ABIERTO EL SÁBADO 15 DE ENERO 2022
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; los bonetes 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:

2) SEDÁN, (9) CAMIONETAS PICK-UP, (1) CAMION VOLQUETE DE CAJA PLANA INTERNATIONAL
4300, (1) REMOLQUE METRO UTILITY TEREX T90P MTD 80 Kw

GENERADOR, (1) REMOLQUE DE ALMACENAMIENTO CERRADO CARGO MATE CM8X20, (1)
REMOLQUE DE ALCANTARILLADO VAC-TRON 555SDT EXCAVADORA DE VACÍO MTD, (3)

K-BAR 157597 LIMPIADORES A PRESIÓN MTD PARA REMOLQUE, (1) REMOLQUE PARA BARCO
MAGIC-TILT PWC 1250, (6) CARRYALL CLUB CAR 1500 TODO TERRENO 4X4

VEHÍCULOS UTILITARIOS, (2) vehículos todo terreno HONDA, (3) VEHÍCULOS UTILITARIOS
JOHN DEERE GATOR TX TURF, (1) BUSHHOG TD1700 ACABADO 17 Ft. SEGADORA, (1)

CORTACÉSPED TORO REELMASTER 5510, (1) RETROEXCAVADORA/CARGADORA CASE 580SM2,
(1) CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA YALE ERC040AH, (1) GENIE INDUSTRIES

ELEVADOR DE TIJERA GS1930 DE 25 PIES, (1) RODILLO DURABILT SR08, (1) DESBROZADORA
BRADCO BC60, (1) HOJA CAJA DE 7 PIES RHINO HB84, (3) MUCHOS

EQUIPOS INDUSTRIALES DIVERSOS, (1) LOTE DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TI, (1) LOTE DE
DOS (2) REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS

Y MÁQUINA DE HIELO, (1) LOTE DE EQUIPO DE EJERCICIOS VARIOS, (1) LOTE DE ESTANTE-
RÍAS INDUSTRIALES METÁLICAS, (1) LOTE CON UN (1) DIESEL

TANQUE, (1) LOTE con UN (1) TANQUE DE AMONIACO, (1) LOTE DE ELECTRÓNICOS VARIOS,
(1) LOTE DE JOYAS VARIAS, (1) LOTE con

ANILLO DE BODAS DE ORO BLANCO DE 14K, (1) LOTE con BROCHE DE ORO BLANCO DE 18K Y
JUEGO DE ARETES, (1) LOTE con PULSERA DE ORO AMARILLO DE 14K, y (1)

LOTE con PULSERA DE ORO BLANCO Y AMARILLO DE 14K

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 Febrero 19, 2022
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


