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CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS
AVISO DE ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES

CIUDADANOS Y RESIDENTES DE PALM BEACH
GARDENS, FLORIDA,TENGAN EN CUENTA:

Se llevara a cabo un Eleccion General en la ciudad de Palm Beach
Gardens, el martes, 14 de marzo de 2023, entre las horas de: 7:00
a.m . y 7:00 p.m. para las siguientes Grupos de Consejo Munici-
pales:

Groupo - 1 - Mandato de tres afios
Groupo - 3 - Mandato de tres afios
Groupo - 5 - Mandato de tres afios
Aviso de Candidatura:

• Presentar la cuota de postulacion para calificar comienza el
miercoles, 16 de noviembre de

2022, a las 8:00 a.m. y termina el miercoles, 30 de noviembre de
2022, a las 4:30 p.m.
PATRICIA SNIDER, CMC
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD DE PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
Publicar anuncio: viemes, 28 de octubre de 2022 y v iem es, 11 de
noviembre de 2022

  El Solid Waste Authority del Condado Palm
Beach ("Autoridad") solicita a las partes interesa-
das que presenten propuesta con el fin de selec-
cionar una empresa calificada y con licencia para
brindar SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD,
RFP No. 23-201/LB.

Se realizará una CONFERENCIA DE PREPROPUES-
TA No Obligatoria el martes 22 de noviembre del
2022 a las 10:00 a. m., hora local EST, abierto a
todas las partes interesadas en 7501 N. Jog Road,
West Palm Beach, Florida 33412.

La AUTORIDAD sólo acepta Propuestas electró-
nicas a través de nuestro sistema de procesa-
miento electrónico, NEGOMETRIX. Las partes in-
teresadas pueden obtener documentos de RFP
descargándolos del sitio web de la AUTORIDAD
en www.swa.org a través de NEGOMETRIX. Las
PROPUESTAS selladas deben ser recibidas por la
AUTORIDAD a no más tardar a las 2:00 pm hora
local EST del 13 de diciembre de 2022, a través
de NEGOMETRIX. Si es nuevo en NEGOMETRIX,
registre su empresa para acceder a esta y otras
oportunidades de solicitud. Para obtener infor-
mación adicional, comuníquese con el Sr. Leo-
nardo Bermúdez, Comprador por correo electró-
nico a: lbermudez@swa.org

   SOLICITUD DE PROPUESTAS
(RFP)

SERVICIOS DE GUARDIA DE
SEGURIDAD RFP NO.: 23-201/LB

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

Veterinary Care
Technician I and a

Research Assistant II –
Valent Lab Jupiter

“UF Scripps Biomedical Research is currently seeking a Veterinary
Care Technician I and a Research Assistant II – Valent Lab for its
Jupiter, Florida campus. For more information to apply to this
position, visit our careers page, Florida and Palm Beach County
residents preferred. The University of Florida is an equal Opportunity
Employer dedicated to building a broadly diverse and inclusive faculty
and staff. The University of Florida invites all qualified applicants,
including minorities, women, veterans, and individuals with
disabilities. The University of Florida is a public institution and
subject to all requirements under the Florida Sunshine and Public
Records laws.

¿Por qué Francisca no estuvo este jueves en El
gordo y la flaca promocionando con sus

compañeras 'Los monólogos de la vagina'?
Llegó el gran día para

Clarissa Molina y Francis-
ca, dos de los rostros más
queridos de la pequeña
pantalla. Las carismáticas
conductoras de Univision
se presentarán este fin de
semana en compañía de
Celinés Toribio en el teatro
en Miami con 'Los monó-
logos de la vagina', una
exitosa comedia que se ha
producido en infinidad de
ocasiones en diferentes paí-
ses y por la que han pasa-
do actrices de la talla de
Kate del Castillo o Itatí
Cantoral.

"Qué honor formar par-
te de la nueva temporada
de 'Monólogos de la vagi-
na', una obra tan exitosa e
importante en la que han
participado grandes estre-
llas. Reconectar con mi pri-
mer amor 'el teatro' y ha-
cerlo de la mano de las es-
pectaculares Celinés Tori-
bio y Clarissa Molina lo
hace aún más especial. Será
una experiencia enriquece-
dora, para madurar, apren-
der y seguir creciendo",
compartía emocionada
meses atrás Francisca .

Clarissa y Celinés estu-
vieron este jueves promo-
cionando el inminente es-

treno de la obra en el pro-
grama El gordo y la flaca
(Univision) que conducen
Lili Estefan y Raúl de Mo-
lina.

"Es este viernes, ya ma-
ñana, sábado y domingo
aquí en la ciudad de Mia-
mi, el Teatro 8, 'Los monó-
logos de la vagina', es una
obra que es para educar,
concientizar a las mujeres
[...]", contó Celinés.

"Falta 1, son 3, ¿no?",
preguntó el conductor del
show ante la ausencia de
Francisca.

¿Por qué la conductora
dominicana no estuvo pre-
sente este jueves en El gor-
do y la flaca?

Su compañera Celinés no
tardó en despejar la incóg-
nita.

"Somos 3 dominicanas,
falta Francisca que su bebé
está medio malito y ella
buena madre al final dijo
'espérenme, las veo en los
ensayos'", explicó Celinés

Los buenos deseos de
Raúl para el primogénito de
Francisca no se hicieron
esperar.

"Ay mira, que se mejore
lo antes posible", expresó
de Molina.


