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 Por la presente se da y publica un Aviso Público de que el
Pueblo de Ocean Ridge, Florida, llevará a cabo una Elec-
ciones Generales Municipales el martes 14 de marzo de 2023,
con el propósito de elegir dos (2) Comisionados del Pueblo
por un período de tres (3) años.

Los candidatos que reciban el mayor número de votos en las
elecciones serán elegidos para servir. Si la secretaria muni-
cipal recibe solo suficientes solicitudes de candidatos para
llenar los puestos vacantes antes de la fecha límite de califi-
cación, los puestos vacantes serán ocupados automáticamente
por la persona que presentó la solicitud y las elecciones se
cancelarán.

Período de Calificación de Candidatos: Los candidatos pue-
den calificar durante el período de 12:00 p.m. el lunes 7 de
noviembre de 2022 hasta las 12:00 p. m. el viernes, 18 de
noviembre de 2022. Todas las personas que deseen calificar
para la candidatura deben recoger un paquete de califica-
ción en la Oficina de la Secretaria Municipal ubicada en
Town Hall, 6450 N. Ocean Blvd, Ocean Ridge, FL 33435.

El paquete de calificación se puede recoger antes de que
comience el período de clasificación. Calificaciones para
postularse para un cargo: Cualquier elector calificado del
Pueblo será elegible para ocupar el cargo de Comisionado
del Pueblo. La persona debe presentar la documentación re-
querida al Secretario Municipal, así como pagar la tarifa de
presentación/evaluación de $12 de su cuenta de campaña en
el momento de la presentación.

Kelly Avery, Secretaria Municipal
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PUEBLO DE OCEAN RIDGE,
FLORIDA

AVISO DE ELECCIONES GENERALES
MUNICIPALES 14 DE MARZO DE 2023

VILLA DE NORTH
PALM BEACH

AVISO DE ELECCIONES

Se notifica que unas Elecciones Generales se
llevaran acabo en la Villa de North Palm Beach
el 14 de marzo, 2023 con el fin de elegir a miem-
bros del Consejo para el Consejo de la Villa para
Grupos 2 y 4.  El periodo de registracion para
candidatos abrirá el martes 15 de noviembre,
2022 y cerrara el martes, 22 de noviembre,
2022. Para mas información, contactar a la Se-
cretaria de la Villa al 561-841-3355.

Fecha de Publicación: El Latino Semanal, 21 de oc-
tubre y 4 de noviembre, 2022

VIL BELLE GLADE
ANONS

ELEKSYON
JENERAL

 Sa a se yon kominike Vil Belle Glade, Florida, mete deyò pou l
anonse ke la p òganize yon Eleksyon Jeneral madi 14 mas, sòti 7
tè dimaten pou rive 7 tè nan aswè pou yo ka eli de (2) manm
komisyon, chak manm pou yon manda twa (3) zan. Yon manm
komisyon ap eli pou l reprezante youn nan Syèj sa yo: “A” ak
“B.” Pou yon moun prezante kòm kandida, fòk li gen dwa vote
epi fòk li gen omwen sis (6) mwa depi l abite nan Vil Belle Glade
anvan peryòd kalifikasyon an kòmanse.
Premye jou peryòd kalifikasyon an se 15 novanm 2022, a midi,
epi dènye jou pou yon moun kalifye se 22 novanm 2022 a midi.
Kandida yo dwe depoze kandidati yo an pèsòn nan biwo City
Clerk/Supervisor of Elections nan City Hall, ki sitiye nan 110 Dr.
Martin Luther King, Jr., Blvd., West, Belle Glade, Florida, pan-
dan lè biwo nòmal (sòti lendi pou rive jedi, sòti 7 tè edmi nan
maten pou rive 6 zè edmi nan aswè) jouk yo rive nan dat lè ki
deja fikse yo. Tout votè ki elijib vote gen dwa vote pou chak
kandida.
Votè ki enskri nan Sikonskripsyon 1601, 1602, 1603, 1604, 1605,
ak 1606 reyini kondisyon pou yo vote nan eleksyon sa a. Pou w
kalifye kòm votè enskri pou Eleksyon Jeneral sa a, ou dwe enskri
nan biwo Palm Beach County Supervisor of Elections anvan len-
di, 13 fevriye 2023.
Nan ka ke ta gen yon vòt egalite ant kandida yo ki resevwa pi gwo
kantite vòt pou yon syèj nan eleksyon jeneral la, yon eleksyon
jeneral dezyèm tou pral fèt madi, 28 mas 2023 ant kandida vòt
egal yo pou syèj sa a; epi apre sa, kandida ki resevwa pi gwo
kantite vòt pou syèj sa a, se li ki pral deklare kom gayan an. Pou
w kalifye kòm votè enskri pou eleksyon dezyèm tou an, ou dwe
enskri nan biwo Palm Beach County Supervisor of Elections an-
van lendi, 27 fevriye 2023.
Si kandida yo ta ranmase menm kantite vwa nan eleksyon dezyèm
tou a, komisyon minisipal la ap konvoke yon eleksyon dezyèm
tou espesyal nan swasant (60) jou apre rezilta eleksyon an fin
detèmine.
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CIUDAD DE BELLE
GLADE AVISO DE

ELECCIONES
GENERALES

 Por medio de la presente se avisa que la Ciudad de Belle Glade,
Florida, llevará a cabo una Elecciones Generales el martes, 14 de
marzo del 2023, entre las horas de 7:00 a.m. y 7:00 p.m. con el fin
de elegir a dos comisionados, por un termino de 3 años cada uno.
Habrá un comisionado elegido para representar uno de los siguien-
tes Escaños: “A” y “B”. El candidato debe ser un elector califica-
do y residente en la Ciudad de Belle Glade por lo menos por seis
(6) meses antes de comenzar el período de calificación.

El primer día del período de calificación es el 15 de noviembre del
2022, al medio día, y el último día para calificar es el 22 de no-
viembre del 2022 al medio día. Los candidatos deben aplicar en
persona con el Secretaria Municipal/Supervisor de Elecciones de
la Ciudad de Belle Glade en City Hall, 110 Dr. Martin Luther
King, Jr. Blvd. West, Belle Glade, Florida, durante horas de ofici-
na (lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.) hasta la fecha y hora
señalada. Cada candidato será sometido a votación por el electo-
rado en general.
Los votantes registrados en los Distritos 1601,1602,
1603,1604,1605 y 1606 califican para votar en estas elecciones.
Para calificar como votante registrado para estas Elecciones Ge-
nerales, debe registrarse con el Supervisor de Elecciones de Palm
Beach County antes del lunes, 13 de febrero del 2023. En caso de
un empate de votos entre los candidatos que reciban el mayor
número de votos emitidos por un escaño en las Elecciones Gene-
rales, una segunda vuelta electoral se llevará a cabo el martes, 28
de marzo del 2023 entre los candidatos empatados para ese esca-
ño, y luego, el candidato que reciba el mayor número de votos
emitidos para ese escaño, será declarado el ganador.
Para calificar como votante registrado para la segunda vuelta elec-
toral, debe registrarse con el Supervisor de Elecciones de Palm
Beach County antes del lunes, 27 de febrero del 2023. En caso de
un empate de votos entre los candidatos en la segunda vuelta elec-
toral, una vuelta electoral especial será convocada por la comisión
de la ciudad dentro de sesenta (60) días después de que se deter-
minen los resultados de las elecciones.

CITY OF BELLE GLADE DEBRA R. BUFF, MMC
CITY CLERK/SUPERVISOR OF ELECTIONS

Publish: El Latino Semanal 21de octubre y 4 de noviembre.

Thalía e Itatí Cantoral se reencuentran y lucen igual
que en María la del barrio ¡incluso recrearon escena!

Las dos amigas se reunie-
ron en Nueva York después

de años sin verse y se ani-
maron a revivir una de las
escenas más míticas de la

telenovela que les unió.

Por 2 semanas

S O L O  

¡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

Después de meses pla-
neándolo, Thalía e Itatí
Cantoral por fin pudieron
disfrutar de una fabulosa
tarde en Nueva York tras
años sin verse.
Las mexicanas cruzaron
sus caminos en 1996,
cuando la cantante prota-
gonizó la novela María la
del Barrio, en la que
Cantoral daba vida a la vi-
llana de la historia Soraya
Montenegro. Rivales en la
ficción, detrás de cámaras

forjaron una fuerte amistad
que perdura hasta hoy. La
intérprete de Amor a la
mexicana es incluso madri-
na de bautizo de los geme-
los de su comadre, Rober-
to Miguel y José Eduardo.
La actriz de Amores con
trampa eligió un suéter fino
negro y una blazer de cue-
ro del mismo color con
botones dorados para re-
unirse on su amiga en un
restaurante cercano a la
catedral de San Patricio en
la Quinta Avenida neoyor-
quina.
Por su parte, la cantante,
optó por una camiseta ver-
de oliva combinada con una
parka de estilo militar con
capucha ribeteada en pelo.
Las dos lucieron grandes

y originales lentes de sol,
tipo aviador para Thalía,
quien llevo su melena co-
lor caramelo suelta en on-
das, y cuadradas para Itatí,
quien ahora presume una
melena corta en tonos ru-
bios.
Gracias a sus cuentas de
Instagram, pudimos ser tes-
tigos de la divertida re-
unión y de cómo no se ol-
vidan de sus fans, que de-
seaban verlas juntas e in-
cluso se animaron a recrear
una de las escenas míticas
de María la del barrio, aun-
que con un final inespera-
do.
"Guapita dile a todas las
Itatifans que les mandas un
besito porque todas esta-
ban esperando a que te vie-

ra", dijo Cantoral. "Yo les
mando un beso", respon-
dió Thalía "pero, qué
creen en esta ocasión se
van a invertir los papeles
porque…" y se lanzó a la
garganta de su compatrio-
ta, a ahogarla como en la
telenovela hace 27 años
pero al revés.
Eso sí, tras los ricos pos-
tres de chocolate, vimos
aflorar a la auténtica Soraya
Montenegro. "Aquí estoy
con la mujer más guapa de
todo Estados Unidos, aquí
en New York", comentó
entre sonrisas Cantoral.
"Mi amor te quiero y te
extrañaba yo tanto, ¡nada
mas no me vayas a desgre-
ñar!", exclamó Thalía, pero
antes de terminar la frase

la actriz le estiró del pelo a
la esposa de Tommy
Mottola.
También cantaron juntas un
trozo de Psycho Bitch, la
nueva canción de Thalía
que también le sirvió de
inspiración para su sexy
disfraz de Halloween, e
Itatí, sí la agarró del cuello
como su personaje en la
escena original.
Al finalizar el encuentro,
ambas se dedicaron cari-
ñosos mensajes en las re-
des. "Que rico verte her-
mosa, nos faltó tiempo
para seguir platicando" es-
cribió Thalía quien fungirá
como conductora en la
próxima gala de los
Grammy Latino. "Mi ami-
ga hermosa, mi comadre
del alma, gracias por esta
tarde mágica", anotó
Cantoral junto a un retrato
de las dos.


