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22 al 28 de Julio del 2022

El Pueblo de Glen Ridge propone considerar una enmienda a su Plan Integral
para para adoptar un nuevo Elemento de Derechos de Propiedad.

El Ayuntamiento, actuando como Agencia Local de Planificación, realizará una
audiencia pública el miércoles, 3 de agosto de 2022, a las 7:00 p.m. en el Ayunta-
miento, 1501 Glen Road, Glen Ridge, Florida. El tema de la audiencia pública
será considerar la enmienda propuesta a la Ley del Pueblo. Plan Integral y hacer
una recomendación al Ayuntamiento sobre la coherencia de la propuesta con el
Plan Integral.

Al concluir la audiencia pública ante la Agencia de Planificación Local, el Ayun-
tamiento El Consejo se reunirá en sesión ordinaria para considerar en primera
lectura la adopción de un Ordenanza para adoptar la propuesta de modificación
del Plan Integral. El título de la ordenanza propuesta es la siguiente:

ORDENANZA NÚM. 2022-1 UNA ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO
DEL PUEBLO DE GLEN RIDGE, FLORIDA, ADOPCIÓN DE UNA ENMIEN-
DA A SU PLAN INTEGRAL PARA ADOPTAR UN NUEVO DERECHO DE
PROPIEDAD ELEMENTO PARA EL RESPETO JUDICIALMENTE RECO-
NOCIDO Y DERECHOS DE PROPIEDAD PROTEGIDOS CONSTITUCIO-
NALMENTE; PROPORCIONAR PARA TRANSMISIÓN A LA AGENCIA
ESTATAL DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS; PROPORCIONAR UNA
CLÁUSULA DE CONFLICTOS, UNA CLÁUSULA DE DIVISIBILIDAD Y
UNA FECHA EFECTIVA; Y PARA OTROS FINES.

Se anima a todos los interesados a acudir a la Agencia Local de Urbanismo y al
Ayuntamiento reuniones y ser oído en relación con estos asuntos. Las copias del
texto completo de la Ordenanza pueden ser inspeccionado por el público comu-
nicándose con el administrador de la ciudad al (561) 697-8868.

Si una persona decide apelar la decisión de la Agencia Local de Planificación o
Ayuntamiento con respecto de cualquier asunto considerado en las vistas o re-
uniones públicas aquí referidas, podrá necesita asegurarse de que se haga un
registro textual del procedimiento, registro que incluye la testimonios y pruebas
en que se funda la apelación. El Pueblo de Glen Ridge no preparar o proporcio-
nar dicho registro. Los elementos anteriores pueden posponerse o retirarse sin
previo aviso.

De conformidad con la disposición de la Ley de Estadounidenses con Disca-
pacidades, cualquier persona que requiera especial adaptaciones para participar
en esta reunión, debido a una discapacidad o impedimento físico, debe comuni-
carse con el administrador de la ciudad, (561) 697-8868, al menos tres (3) días
calendario antes de la audiencia.
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El Solid Waste Authority de Palm Beach
County solicita a los interesados que pre-
senten ofertas selladas con el propósito de
establecer un contrato y obtener precios para
el Mantenimiento de Generadores de
Emergencia.

La AUTORIDAD sólo acepta ofertas y pro-
puestas por vía electrónica a través de nues-
tro sistema de contratación Negometrix.
Los interesados pueden obtener los do-
cumentos de las ofertas descargándo-
los del sitio web de la AUTORIDAD en
www.swa.org a través deNegometrix.
Las ofertas en sobre cerrado deberán ser
recibidas por la AUTORIDAD a no más
tardar de a las 2:00 pm del 17 de agosto
de 2022 a través de Negometrix.   Si es
nuevo en Negometrix, inscriba su empresa
para acceder a esta y otras oportunidades
de solicitud.

Para cualquier información adicional, con-
tactar al Sr. Leonardo Bermudez, Sr. Buyer,
vía e-mail a: lbermudez@swa.org

INVITACION A LICITAR
MANTENIMIENTO GENERADORES

DE EMERGENCIA
NÚMERO DE OFERTA 22-26/LB

Se anima a las empresas S / M / WBE a
participar en el proceso de licitación.

Netflix introducirá la suscripción con
anuncios a principios de 2023

Netflix ha confirmado este martes durante la presentación de su informe
de resultados que ha perdido 970.000 suscriptores en el segundo

trimestre, la mayor pérdida de suscriptores de la historia de la compañía

Por 2 semanas

S O L O  

La suscripción con anuncios de
Netflix se incorporará a los pla-
nes actualmente existentes en la
plataforma como una opción más
económica a principios del próxi-
mo año, mientras la compañía tra-
baja por monetizar los inicios de
sesión fuera del hogar.

Netflix ha confirmado este
martes durante la presentación de
su informe de resultados que ha
perdido 970.000 suscriptores en
el segundo trimestre, la mayor
pérdida de suscriptores de la his-
toria de la compañía.

Con datos como este, la com-
pañía busca "evolucionar y me-
jorar la monetización", dos cues-
tiones que se presentan como
"clave" para acelerar el creci-

miento de sus ingresos, y que in-
cluyen nueos planes de suscrip-
ción para atraer a nuevos usua-
rios.

Uno de estos planes se prueba
actualmente en Latinoamérica.
Netflix ha introducido el cobro de
tarifas adicionales a los usuarios
que inicien sesión fuera del hogar
y se conecten a un televisor.

Asimismo, la compañía anun-
ció hace uso días su alianza con
Microsoft para desarrollar un
nuevo modelo de sucripción con
anuncios, que ofrecerá acceso a
los contenidos de la plataforma
por un precio inferior al que tie-
nen los planes actualmente dispo-
nibles.

Netflix planea introducir este

plan más económico a principios
de 2023, como recoge en las pre-
visiones de su informe de resul-
tados. Y llegará primero a un gru-
po pequeño de mercados donde
haya un gasto en publicidad sig-
nificativo.


