
Official Municipal Election Ballot

March 14, 2023

Town of Ocean Ridge

Palm Beach County, Florida

Boleta Oficial Elección Municipal

14 de marzo de 2023

Pueblo de Ocean Ridge

Condado de Palm Beach, Florida

• Instructions: To vote, fill in the oval completely  next to your choice. Use only black ballpoint pen.
        If you make a mistake, ask for a new ballot. Do not cross out or your vote may not count.

• Instrucciones: Para votar, llene completamente el óvalo  junto a su selección. Use sólo bolígrafo negro.
        Si comete un error, solicite una nueva boleta. No borre o realice otras marcas, o su voto puede no ser contado.
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Town of Ocean Ridge
Pueblo de Ocean Ridge

Komisè Pou Vil-La(Vote pou jiska De)

Town Commissioner
Three-Year Term
(Vote for up to Two)

Comisionado del Pueblo
Término de Tres años
(Vote por no más de Dos)

Carolyn Cassidy

Susan H. Hurlburt

Martin Wiescholek

3 - Actualidad el Latino Semanal

El Latino Semanal Inc.

El Latino Semanal, Inc.

Mr. José R. Uzal

PUBLISHER

National Sales Manager

Sra. Olga Vazquez

Relaciones Comunitarias

El Latino Publishing

Diseño Gráfico

EL Latino Enterprises

Manager de Circulación

Sr. José Zamora

DIRECTOR DE VENTAS

561-310-5333

561-689-2018

561-951-4983

561-255-3209

Llámenos hoy 561-310-5333

3 al 9 de Marzo del 2023

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

Manny Machado, honrado de jugar
para los Padres el resto de su carrera

El tercera base dominicano
Manny Machado dijo este
martes que se siente honrado
por poder defender la cami-
seta de los Padres de San Die-
go por el resto de su carrera
en las Grandes Ligas.

“Me siento honrado de usar
este uniforme por el resto de
mi carrera", expresó Macha-
do este martes en la rueda de
prensa celebrada en Peoria,
Arizona, Estados Unidos, lu-
gar de entrenamiento de los
Padres, donde fue oficializa-
do el nuevo acuerdo que man-
tendrá al toletero como
miembro del equipo por los
próximos 11 años a cambio de
350 millones de dólares.

Machado precisó que, a pe-
sar de anunciar públicamente
que optaría por ir al mercado
libre tras la temporada 2023
de MLB, sabía que no dejaría
a los Padres.

“En mi mente, siempre iba
a ser un Padre. Sabíamos que
no lo haríamos. No quiero ir
a ninguna parte", expuso el
jugador de 30 años, quien de-
finió a los miembros del
equipo como su "familia le-
jos de casa”.

“Esta es una familia, uste-
des son mi segunda familia
lejos de casa, de eso se tra-
ta".

Machado, quien la pasada
temporada bateó para .298,
con 32 cuadrangulares, 100
anotadas y 102 remolcadas,
destacó el compromiso del
dueño del equipo, Peter Sei-
dler, y de la gerencia del con-
junto, encabezada por AJ Pre-
ller, para lograr que pudiera
permanecer en la novena de
la División Oeste de la Liga
Nacional.

Machado, quien culminó
segundo en las votaciones
para el Jugador Más Valioso
de la Nacional el pasado año,
destacó su entusiasmo de
cara a la temporada de Gran-

des Ligas que se avecina.
“Tenemos una oportunidad

real de llegar muy lejos", in-
dicó.

Por su parte Preller enfati-

zó en la confianza que ha de-
positado el equipo en el do-
minicano.

"Hacer un trato como este
se debe a que existe una con-

fianza real. Se ha convertido
en parte de la familia de los
Padres. Él realmente ama ser
un Padre. Ama esta ciudad, a
sus compañeros de equipo y

eso está saliendo a la luz en
cada conversación", destacó
Preller.


