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CITY OF MIAMI BEACH, FLORIDA

NOTICE OF SPECIAL ELECTION

AUGUST 28, 2018

Notice is hereby given that a Special Election has been called by the Mayor and City Commission of the City of Miami Beach, Florida, pursuant to City Resolutions

2018-30352 and 2018-30353, and will be held in the City of Miami Beach from 7:00 a.m. until 7:00 p.m. on Tuesday, August 28, 2018, at which time there shall be

submitted to the duly registered and qualified voters of the City of Miami Beach the following questions:

Amending Composition of the Board of Adjustment

Section 2 of City’s Related Special Acts establishes the Board of Adjustment (“BOA”) with seven members, each representing one of the following professions: Law,

architecture, engineering, real estate development, certified public accounting, financial consultation, and general business. Shall Section 2 be amended to provide

that two of the BOA members shall be “citizens at-large” (no specific profession), and the remaining five members shall each represent one of the above professions?

Yes 230

No 231

Amend City Charter to Increase the Annual Compensation of the Mayor and City Commissioners

Shall City Charter Section 2.02 be amended to change the annual compensation established in 1966, which has not been raised in 52 years, for the Mayor from

$10,000 to $75,636, and for City Commissioners from $6,000 to $45,381; and also to authorize the City Commission, at a noticed public hearing, to allow an annual

compensation increase based upon the Consumer Price Index, issued by U.S. Department of Labor, not to exceed three percent per year?

Yes 232

No 233

All qualified electors of the City of Miami Beach may vote YES or NO on these proposals.

Miami-Dade County election officials shall conduct the Special Election, with acceptance of the certification of the results of the Special Election to be performed

by the Miami Beach City Commission. The official returns for each precinct shall be furnished to the City Clerk of the City of Miami Beach as soon as the ballots

from all precincts have been tabulated.

The voting precincts in the City for the Special Election shall be as established by Miami-Dade County election officials. On Election Day, electors shall vote at the

polling places and the voting precincts in which the official registration books show that the electors reside. All questions concerning polling places and voting

precincts should be directed to the Miami-Dade County Elections Department, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; Telephone: 305.499.VOTE (8683) or TTY:

305.499.8480.

Registration of persons desiring to vote in the Special Election shall be in accordance with the general law of the State of Florida governing voter registration.

Qualified persons may obtain registration forms to vote at the Office of the City Clerk, City Hall, 1700 Convention Center Drive, First Floor, Miami Beach, Florida,

33139, during normal business hours; at such other voter registration centers and during such times as may be provided by the Supervisor of Elections of

Miami-Dade County; or online at https://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp. The Miami-Dade County Supervisor of Elections will register voters for

the Special Election until Monday, July 30, 2018. All persons eligible to vote in the Special Election must be registered before the date set forth herein or have registered

previously as provided by law. Each person desiring to become a registered voter shall be responsible for properly filling out the registration form and returning it to the

Miami-Dade County Elections Department. All questions concerning voter registration should be directed to the Miami-Dade County Elections Department, 2700 NW

87 Avenue, Doral, Florida 33172; Telephone: 305.499.VOTE (8683) or TTY: 305.499.8480.

Voters participating via a Vote-by-Mail ballot in the Special Election shall be entitled to cast their ballots in accordance with the provisions of the Laws of the State

of Florida with respect to such voting. The deadline to request a Vote-by-Mail ballot from the Miami-Dade County Elections Department is 5:00 p.m., Wednesday,

August 22, 2018. All questions concerning Vote-by-Mail should be directed to the Miami-Dade County Elections Department, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida

33172; Telephone: 305.499.VOTE (8683) or TTY: 305.499.8480.

The Special Election will be conducted in accordance with the applicable provisions of the Florida Statutes and the Charter and Code of the

City of Miami Beach, Florida. Copies of Resolutions 2018-30352 and 2018-30353 are available at the Office of the City Clerk and online at:

https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/election-information/

Rafael E. Granado, City Clerk

City of Miami Beach

1700 Convention Center Drive

Miami Beach, FL 33139

305.673.7411

www.miamibeachfl.gov
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PRIMARY ELECTION AND MIAMI BEACH SPECIAL ELECTION

AUGUST 28, 2018

MIAMI BEACH PRECINCT/POLLING PLACE LIST

Polling

Place

No.

Name Location Polling

Place

No.

Name Location

011.0

011.2

Biscayne

Elementary

School

800 77 St. 030.0 Miami Beach

Botanical

Garden

2000

Convention

Center Dr.

013.0 North Shore

Branch Library

7501 Collins

Ave.

031.0 Miami City

Ballet

2200 Liberty

Ave.

014.0 North Shore

Park Youth

Center

501 72 St. 032.0 Miami Beach

Regional Library

227 22 St.

015.0 Normandy

Shores Golf

Club

2401 Biarritz

Dr.

033.0 Miami Beach

Senior High

School

2231 Prairie

Ave.

018.0 Indian Creek

Fire Station #4

6860 Indian

Creek Dr.

036.0 Miami Beach

Police Athletic

League

999 11 St.

019.0 Normandy Park

& Pool

7030 Trouville

Esplanade

037.0 Miami Beach

City Hall

1700

Convention

Center Dr.

020.0 Ronald W.

Shane Center

6500 Indian

Creek Dr.

038.0 Veterans

Foreign War

Post #3559

650 West Ave.

023.0 Miami Beach

Fire Station #3

5303 Collins

Ave.

040.0 South Pointe

Elementary

School

1050 4 St.

024.0 Nautilus Middle

School

4301 N.

Michigan Ave.

041.0 South Shore

Community

Center

833 6 St. # 2

025.0 T Miami Beach

Fire Station #3

5303 Collins

Ave.

042.0 Feinberg Fisher

K-8 Center

601 14 Place

028.0 Temple Beth

Sholom

4144 Chase

Ave.

043.0 Miami Beach

Police

Department

1100

Washington

Ave.

029.0 North Beach

Elementary

School

4100 Prairie

Ave.

047.0

048.0

Rebecca

Towers

200 Alton Rd.

Please note that the above list is subject to change, if needed.

T = Temporary Polling Change

The voting precincts for the August 28, 2018 Primary Election and Miami Beach Special Election

shall be as established by the Miami-Dade County election officials. On Election Day, all electors

shall vote at the voting locations and the voting precincts in which the official registration books

show that the electors reside. All questions concerning voting locations and voting precincts

should be directed to the Miami-Dade County Elections Department, 2700 NW 87th Ave., Miami,

Florida 33172; Telephone: 305.499.VOTE (8683) or TTY: 305.499.8480.

Rafael E. Granado, City Clerk

City of Miami Beach

082818-02

MUSICAL THEATER IN
COCONUT GROVE
The proclaimed “Oldest

Club in South Florida,” the
Woman’s Club of Coconut
Grove, will host a new
work, “Resonation,” by
True Mirage Theater 7 p.m.
Aug. 17 at 2985 S. Bayshore
Dr.
The evening of musical

theater will feature songs
from seven never-heard-
before musicals by com-
posers from all over the
county.
“We are so excited for

the Woman’s Club to be
kicking off this cultural
cycle with “Resonation” so
that we can, once again,
become the cultural hub of
Coconut Grove,” Woman’s
Club President Virginia
Yermoli said in an email.
“Resonation” tells the

story of Miami’s history
through an eclectic mix of
live music that ranges from
contemporary to classical
performed by well-known
South Florida vocal and
stage performers under the

stage direction of Darcy
Hernandez-Gil and musical
direction of Priscilla Blan-
co.
Following the perform-

ance there will be a Q&A
where audience members
can hear about the com-
posers, meet the artists,
and give feedback to the
True Mirage Theater com-
pany. Guests can also so-
cialize over light fare and a
cash bar.
Tickets are available

online or at the door. Tick-
ets are adults, $12; seniors,
$10; veterans and students,
$5. Buy tickets and get
more information at
truemiragetheater .com.

DRIVE THE SPEEDWAY
TRACK
Experience the thrill of

driving on the same track
as race car champions at a
special event to help raise
money for “Driving for a
Cause” youth and educa-
tion programs.
The Homestead-Miami

Speedway will host “Give
Back at the Track,” 10 a.m.
to 3 p.m. Aug. 11 and Sept.
16, 1 Speedway Blvd.,
Homestead.
On both days, drivers

with street-legal vehicles
will have the opportunity to
run laps around the track.
Cost is a $20 donation for
two laps on the 1.5-mile
championship oval with its
progressive banking sys-
tem. Additional laps are
$10 each. The official
Homestead-Miami Speed-
way pace car will lead the
way.
Also, South Florida’s

local food bank, Farm
Share, will be accepting
nonperishable donations
for those in need in our
community. Participants
are urged to bring food
items to the designated
area of the infield.
Local car clubs are in-

vited to attend for a group
rate. Car clubs will receive
a set amount of laps on the
track. Contact Brandon
Ward at 305-230-5228 or
bward@ homesteadmiami
speedway.com. Visit
HomesteadMiamiSpee
dway.com/GiveBack or
call 305-230-5024 for
more.

If you have news for this
column, please send it to
Christina Mayo at chris
tinammayo@gmail.com.

Donovan Terrelonge, president of Terrecon Design & Construction and project manager
with Stobs Bros. Construction Co., teaches SketchUp 3D modeling software during a
recent Black Architects in the Making summer workshop in Richmond Heights. Since 2015,
BAM has held more than 21 workshops led by African-American professionals. The efforts
have reached over 300 students in Overtown, Liberty City, Richmond Heights and
Homestead.
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MIAMI-DADE CANVASSING BOARD SCHEDULE

PRIMARY ELECTION & MIAMI BEACH SPECIAL ELECTION

TO BE HELD ON AUGUST 28, 2018

The Miami-Dade County Canvassing Board will convene at the Office of the Supervisor of

Elections, 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida 33172. The Canvassing Board is convening on

these dates in preparation to conduct the Primary Election and Miami Beach Special Election

to be held on August 28, 2018.

DATE/TIME ACTIVITY

Wednesday, 8/8/18

10:00 a.m.

2:00 p.m.

1. Logic and Accuracy Test of the touch screen and

optical scan voting systems to be used for

vote-by-mail, early voting, and precinct ballots

2. Public inspection of vote-by-mail ballots

Monday, 8/13/18

10:00 a.m. through

completion

1. Pre-count Logic and Accuracy Test of the optical

scan voting system used for vote-by-mail,

provisional and overseas ballots

2. Approval to commence vote-by-mail ballot opening,

processing and duplication

3. Canvassing of presumed invalid vote-by-mail

ballots (as needed)

4. Vote-by-mail ballot opening and processing

(as needed)

5. Duplication of ballots (as needed)

Friday, 8/17/18

Tuesday, 8/21/18

Friday, 8/24/18

Monday, 8/27/18

Canvassing:

10:00 a.m. to completion

1. Canvassing of presumed invalid vote-by-mail

ballots (as needed)

Tuesday, 8/28/18

Canvassing:

3:00 p.m. to completion

7:00 p.m. to completion

1. Canvassing of presumed invalid vote-by-mail

ballots (as needed)

2. Tabulation of results

3. Preliminary Election returns to State,

except provisional ballots

Friday, 8/31/18

Canvassing:

10:00 a.m. to completion

1. Provisional ballots canvassing and processing

(as needed)

2. Certification of Unofficial Results, including

provisionals (Deadline-Noon)

3. Post-count Logic and Accuracy Test of the optical

scan voting systems used for vote-by-mail and

provisional ballots

Tuesday, 9/4/18

Canvassing:

10:00 a.m. to completion

1. Certification of Official Results (Deadline - 5:00 p.m.)

2. Race/question and precincts selection for manual

post-election State audit

Thursday, 9/6/18

10:00 a.m. through Tuesday,

9/11/18 to completion

1. Audit process starts to completion

All proceedings will be open to the public. For a sign language interpreter or other

accommodations, please call 305.499.8405 at least five days in advance. In accordance with

Section 286.0105, Florida Statutes, a person who appeals any decision by the Canvassing

Board with respect to any matter considered at a meeting, will need a record of the proceedings

and therefore will need to ensure that a verbatim record of the proceedings is made.

For additional information, please contact the Miami-Dade Elections Department at: 305.499.VOTE

(8683), 305.499.8480 (TTY), or visithttps://www8.miamidade.gov/departments/elections/home.page.

082818-04

somehow, with all their
positive efforts it doesn’t
seem to be enough to save
our boys.
This is where the

church comes in. I once
heard the late Andell
Mickens, who was well
known in the black Chris-
tian community, say to a
group of young women of
marrying age: “Go to
church, if you want to find
a husband. He may not be
perfect, but church is
where you will find our
best men.”
Perhaps Mickens was

on to something. Paula
Wilson, founder of Young
Ladies of Distinction and
wife of Bishop Arthur
Wilson, pastor of Sure
Foundation Church of
God of Prophecy, said she
and her husband have
plans to start a similar
program for young men in
January.
“We want to teach our

young men life skills and
help nurture their rela-
tionship with God and
teach them the impor-
tance of family. Many of
our men today would
rather go to a sports game
than attend a church serv-
ice with their family,”
Wilson said. “Some don’t
seem to mind if their
wives and children attend
church, but don’t see
themselves in the picture.
We hope to change that
mindset by starting a
church-based organization
for our young males.”
The recent program was

the second annual cotil-
lion for the Young Ladies
of Distinction, which is
open to young women in
churches in Broward and
Dade County. To partici-
pate, they must be willing
to attend meetings and
training seminars, as well

as fund-raising events.
The must also participate
in community services
projects. The girls must be
ages 13 through 18. The
program is also open to
older young women, 18-
21, who are trained to
become mentors to the
younger girls. “It seems to
work for us,” Wilson said.
Young Ladies of Dis-

tinction is a year-long
program. Wilson said to
help get the funds needed
for the program, the group
has fund-raisers through-
out the year. “We raise
the money we need be-
cause many of the young
women would not be
financially able to partici-
pate,” Wilson said.
The money raised

throughout the year also
provides scholarships for
graduating high school
seniors. “Last year, our
first year, we only had one
graduating high school
senior and we presented
her with a $1,500 scholar-
ship,” Wilson said. “This
year we have four gradu-
ates and the scholarships
are worth from $1,000
and $2,000.” She said the
recipients have not been
selected yet, but the plan
is to increase the amount
of the scholarships each
year.

SUMMER SING-A-LONG
Community singers,

and people who simply
enjoy singing for the fun
of it, are invited to a
“Summer Sing-A-Long” at
2 p.m. Aug. 12 at First
Church of Christ Scientist,
410 Andalusia Ave. in
Coral Gables.
The musical event will

be led by vocalist Carlos
Danaan and pianist Linda
Kerstein. The songs will
be selected from The New

Christian Science Hymn
Book. Admission is free
and all are welcome. Call
Liegh4 Marion at 305-
569-9188 for more in-
formation.

THINGS ARE COOKING
If you haven’t gotten

your tickets for the 18th
annual Things are Cook-
ing in Overtown, you
should hurry because
they’re going fast. The
theme is, “Overtown
Matters: A Renaissance on
the Horizon.”
The gala will be at 6:30

p.m. on Aug. 24 in the
Bloom Ballroom at Jungle
Island, 1111 Parrot Jungle
Trail, and will feature “A.
Randolph & The Smash
Room Project” for enter-
tainment. The evening
will honor Dr. Nelson
Adams III, a celebrated
physician and one of the
founding members of St.
John CDC, who has also
served as chairman of the
board of directors for the
past 22 years.
Adams is also a recog-

nized community activist
and an advocate for “pay-
ing it forward” in the
community where he
found his personal and
professional success.
Said Adams: “My most

significant contribution to
the CDC has been the
support of and the promo-
tion of the rich legacy of
the many ancestors that
have preceded us, and
that legacy is the ‘Legacy
of Service’ We must give
back, pay it forward and
hopefully be impactful in
our sphere of influence
through our service to
mankind.”
Individual tickets to the

gala are $100 each. The
event will also feature a
reception, dinner, live
music and a silent auc-
tion. For more informa-
tion and to purchase tick-
ets, visit stjohncdc.org or
call 305-372-0682.
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Miami Beach Special Election

August 28, 2018

Voter Education Programming Schedule

Pursuant to Resolution 2018-30363, in an effort to explain

and educate voters on the two City ballot questions that will

appear on the August 28, 2018 City of Miami Beach Special

Election, the Miami Beach City Commission authorized a voter

education video that will be broadcast on MBTV. The program

will be transmitted via Atlantic Broadband Cable channel 77,

channel 107.3 (Digital Tuner), channel 90 (Digital Box), AT&T

U-verse channel 99, and ROKU device on PEG.TV channel.

The voter education video will broadcast daily, until Election

Day, Tuesday, August 28, 2018. The following is the MBTV

voter education program schedule:

Mondays 5:00 a.m. 9:00 a.m. 1:30 p.m. 8:00 p.m.

Tuesdays 1:00 a.m. 6:00 a.m. 2:00 p.m. 9:00 p.m.

Wednesdays 2:30 a.m. 6:00 a.m. 1:00 p.m. 8:00 p.m.

Thursdays 3:00 a.m. 8:30 a.m. 2:00 p.m. 9:00 p.m.

Fridays 2:30 a.m. 6:30 a.m. 3:00 p.m. 9:00 p.m.

Saturdays 3:00 a.m. 8:30 a.m. 3:00 p.m. 9:00 p.m.

Sundays 2:30 a.m. 9:00 a.m. 2:00 p.m. 6:30 p.m.

The program, which broadcasts in both English and Spanish,

runs for approximately 15 minutes.

The video presentation can also be seen online at:

https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/

election-information/special-election-special-election/

Note: Live broadcasts of government meetings may preempt

the above schedule. Regular programming schedule resumes

in progress following the conclusion of live broadcasts.

Ad 082818-08
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program and participated
in activities, including a
beach cleanup, a meeting
with the Coalition of Im-
mokalee to learn about
immigrant farm workers,
and prayer and worship
services.

MIAMI DADE COLLEGE
Miami Dade College has

partnered with Florida
International University
and the Andrew Mellon
Foundation to provide the
inaugural Humanities Edge
Summer HEART Program,
Monday, Aug. 6, through
Friday, Aug. 10.
The program was cre-

ated to help make the tran-
sition from MDC to FIU
smooth for students study-
ing humanities. The inau-
gural class includes 65
students, and they will
attend information ses-
sions, a writing and career
workshop, explore research
opportunities and partici-
pate in a tour of Overtown.
An assembly will be held 5

p.m. Saturday at the MDC
Wolfson Campus in Build-
ing One, 300 NE Second
Ave., in Miami.
For information, call

Michelle Carrasquilla at
305-237-7601 or email at
mcarrasq@mdc.edu.

MINDWORKS PREP
Andrea Catsicas, the

owner of Mindworks Prep,
is awarding two $10,000
scholarships to Nova South-
eastern University and the
University of Miami Alumni
Center in hopes of helping
low-income students pre-
pare for the SAT.
Catsicas created Mind-

works Prep to help stu-
dents prepare for the SAT,
a standardized test re-
quired for admission to
most colleges and uni-
versities, through boot
camp courses. The pro-
gram grants more than
$250,000 of scholarships
annually to underprivi-
leged students, allowing
them to attend the boot

camps for free or with
partial payment.
For information or to

apply, visit mindwork
sprep.com/sat-
scholarships.html.
The Education Fund
Miami-Dade County

public and charter school
teachers can load up on
free classroom supplies 8
a.m. to noon Tuesday, Aug.
7, and Wednesday, Aug. 8,
at the Ocean Bank Center
for Education Materials
ahead of the 2018-19
school year.
The center, hosted by

The Education Fund, was
founded in 1992 following
Hurricane Andrew to pro-
vide Miami-Dade teachers
with access to supplies,
including paper, pencils,
rulers, and books donated
by companies. The center
is at 6890 NW 76 St., Me-
dley. Teachers must RSVP
online to attend.
For information or to

RSVP, visit education
fund.org.

If you have news for this
column, please send it to
Adrianne Richardson at
schoolscenemia@gmail.com.

Photo provided to the Miami Herald

Kristine Rodriguez was appointed as director of auxiliary programs at Palmer Trinity
School. She will be responsible for increasing enrollment in student programs, such as
after-school enrichment and summer camps; increasing community awareness of the
student programs; adding diversity to after-school programs and specialty camps; and
establishing community relationships with local schools.
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CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL

28 DE AGOSTO DEL 2018
Por este medio se notifica que una Elección Especial ha sido convocada por el Alcalde y la Comisión Municipal
de la Ciudad de Miami Beach, Florida, conforme a la Resoluciones 2018-30352 y 2018-30353, y se llevará a
cabo en dicha Ciudad de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., el martes 28 de agosto del 2018, momento en el que
se someterá a los electores debidamente registrados y calificados de la Ciudad de Miami Beach las siguientes
preguntas:

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”)
con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones siguientes: leyes, arquitectura,
ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y
actividades empresariales generales. ¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos
miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Sí 230
No 231

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde
y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la
compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado en 52 años, de $10,000 a
$75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar
además a la Comisión de la Ciudad, mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de
la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Departamento
de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Sí 232
No 233

Los votantes calificados de la Ciudad de Miami Beach pueden votar SÍ o NO en estas propuestas.

Los funcionarios electorales del Condado de Miami-Dade llevarán a cabo la Elección Especial, con la aceptación
de la certificación de los resultados de dicha Elección Especial a ser realizada por la Comisión de Miami
Beach. Los resultados oficiales de cada recinto serán presentados al Secretario Municipal de Miami Beach,
tan pronto como los votos de todos los recintos electorales hayan sido tabulados.

Los lugares de votación para dicha Elección Especial en la Ciudad serán establecidos por los Oficiales
Electorales del Condado de Miami-Dade. En el Día de Elección, los electores votarán en los centros de votación
y recintos electorales en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores residen. Toda
pregunta relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al Departamento de
Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE
(8683) o TTY: 305.499.8480.

Las personas que desean registrarse para votar en la Elección Especial lo harán conforme con la ley General del
Estado de la Florida que rige el registro de votantes. Las personas calificadas pueden obtener los formularios
de registración para votar en la Oficina del Secretario Municipal de Miami Beach, 1700 Convention Center
Drive, Primer Piso, Miami Beach, Florida, 33139, durante horas normales de trabajo; en aquellos otros centros
de registro y durante los momentos en que se dicten por la Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-
Dade; o en la página cibernérnetica http://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp. La Supervisora
de Elecciones del Condado de Miami-Dade registrará a los votantes para la Elección Especial hasta el lunes,
30 de julio del 2018. Todas las personas elegibles para votar en la Elección Especial deben de registrarse antes
de la fecha indicada o haberse registrado anteriormente como está provisto por la ley. Cada persona que desea
convertirse en votante registrado tendrá la responsabilidad de llenar la forma de registración apropiadamente y
devolverla al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade. Toda pregunta respecto a registración
para votantes debe ser dirigida al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87
Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

Los votantes participantes en el Voto por Correo en la Elección Especial tendrán derecho a emitir sus votos
conforme a las disposiciones de las leyes del estado de la Florida con respecto a este voto. La fecha límite
para solicitar una boleta de Voto por Correo del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade es
el miércoles, 22 de agosto del 2018 a las 5:00 p. m. Todas las preguntas relativas al Voto por Correo deben
ser dirigidas al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida
33172: Teléfono: 305-499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

LaElecciónEspecial se llevará acaboconformecon lasdisposicionesaplicablesde losEstatutosde laFlorida yde
la Carta Constitucional y el Código de la Ciudad de Miami Beach, Florida. Copias de la Resoluciones 2018-30352
y 2018-30353 están disponible en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad y en la página cibernética en:
https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/election-information/

Rafael E. Granado, Secretario Municipal
Ciudad de Miami Beach

1700 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33139

305.673.7411
www.miamibeachfl.gov

Ad 082818-01 ES

Recibí un aviso del que dice
que se está revisando mi caso
de Seguridad de Ingreso Su-
plementario (SSI). ¿Qué signi-
fica esto?
A. White, Miami FL.
El Seguro Social revisa cada

caso de SSI de vez en cuando
para asegurarse de que las perso-
nas que reciben los pagos conti-
núen haciéndolo. La revisión
también determina si las perso-
nas reciben las cantidades co-
rrectas. Puede obtener más infor-
mación sobre SSI visitando nues-
tro sitio web en
www.segurosocial.gov/ssi.

¿Cuál es la diferencia entre
la discapacidad del Seguro
Social y la discapacidad de
Seguridad de Ingreso Suple-
mentario (SSI)?
Z. Acosta, Broward FL.
El Seguro Social es responsable

de administrar dos programas
principales que brindan benefi-
cios basados en la discapacidad.
El Seguro por Incapacidad del
Seguro Social (SSDI) se basa en
las ganancias anteriores. SSDI se
financia a través de los impues-
tos que paga en el programa de
Seguridad Social. Para ser elegi-
ble para un beneficio de SSDI, el
trabajador debe obtener créditos
suficientes en base al trabajo
sujeto a impuestos para estar
“asegurado” a los fines de la
Seguridad Social. Los beneficios
de SSDI se pagan a los trabajado-
res ciegos o discapacitados elegi-
bles, las viuda (s) de un trabaja-
dor discapacitado o adultos dis-
capacitados desde la infancia.

Mi tío dice que se considera
que está discapacitado en un
70 por ciento a través del VA.
¿La Seguridad Social califica
mi discapacidad en una escala
porcentual?
E. Blanco, Marco Island FL.
El Seguro Social no califica a

las personas en una escala por-
centual para los beneficios por
discapacidad. Para propósitos de
la Seguridad Social, una discapa-
cidad se define como:
• Una condición médica que

debe haber durado, o debe espe-
rarse que dure, al menos un año
o que termine en la muerte; y
• La condición debe impedirle

realizar un trabajo sustancial.
Para obtener más información

sobre los beneficios por discapa-
cidad, visite www.socialsecuri
ty.gov/disabilityssi.
¿Por qué mi estimación con

el Estimador de jubilación no
tiene en cuenta mi trabajo
como docente? Trabajé duran-

te 20 años para el estado y
pensé que contaría.
K. Brown, West Palm Beach

FL.
Si trabaja para una agencia del

gobierno estatal o local, inclu-
yendo un sistema escolar, colegio
o universidad, es posible que sus
ingresos no estén cubiertos por el
Seguro Social. Si solo está cubier-
to por su plan de pensiones local
o estatal y no paga los impuestos
de la Seguridad Social, sus ingre-
sos no se mostrarán en su regis-
tro de Seguridad Social. (Su re-
gistro mostrará sus salarios de
Medicare si paga en ese progra-
ma). Para obtener información
sobre cómo su pensión del em-
pleo estatal o local no cubierto
puede afectar el monto de su
beneficio de Seguro Social, puede
visitar www.segurosocial.gov/
retire2 /wep-chart.htm.
Acabo de comenzar mi pri-

mer trabajo y mi cheque de
pago es menor de lo que espe-

raba. ¿Por qué estoy pagando
los beneficios de jubilación
cuando tengo toda una vida
para vivir antes de la jubila-
ción?
J. Lopez, Miami FL.
Además de ser requerido por la

ley, usted está asegurando su
propio futuro financiero a través
del pago de los impuestos de
Seguro Social y Medicare. Los
impuestos que paga ahora se
traducen en una protección de
por vida, ya sea que se jubile o
que se incapacite. Y cuando mue-
ra, su familia (o futura familia)
también podrá recibir beneficios
para sobrevivientes según su
trabajo. Además de todos los
beneficios en su propio futuro,
sus pagos de Seguro Social y
Medicare también ayudan a los
jubilados de hoy. Para obtener
más información, visite nuestro
sitio web en www.socialsecurit-
y.gov.

SEGURIDAD SOCIAL

Recibí un aviso que dice que se está revisando mi caso de
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). ¿Qué significa esto?

PORMARÍA DEL CARMEN ORTEGA

Berdugo, que no respon-
dió a las solicitudes de en-
trevistas, ya es donante de
la campaña de Gus Barrei-
ro, un candidato a la comi-
sión que está recibiendo un
amplio apoyo financiero de
la familia Ghermezian. El
ex representante estatal
está desafiando a la Comi-
sionada Daniella Levine
Cava en el Distrito 8.
Levine Cava fue el único

comisionado que votó en
contra de la aprobación de
la zonificación de American
Dream en mayo, y los eje-
cutivos de Triple Five han
otorgado más de $100,000
a la campaña y al comité
político de Barreiro. Berdu-
go dio $1,000 a Barreiro en
julio.
Ella no es ajena a la polí-

tica de Miami-Dade. En
septiembre del 2016, Ber-
dugo entregó $10,000 a un
comité político que apoya la
reelección del alcalde Car-
los Giménez, uno de los
primeros campeones de
American Dream. El mismo
día Berdugo dio $10,000 a
los residentes de Miami-
Dade de Giménez Primero,
el CEO de Triple Five Syd
Ghermezian le dio a la
organización la misma
cantidad.
Yadgar también es socio

de Say Holdings, una com-
pañía formada en el 2016
para comprar una casa en
Northeast 121st Street en
North Miami por $425,000.
La compañía lo vendió el
año pasado por $700,000.
Uno de los dos socios de
Yadgar en Say Holdings en
Michael Abadi, un yerno de
Ghermez que también vive
en Aventura. El tercer socio
en Say Holdings, Murray
Sager, comparte una direc-
ción de Wellington con otro
donante de Pineyro, Jason
Sager, quien donó $2,000
personalmente y a través de
un negocio que posee.
Los Sagers no pudieron

ser contactados para hacer
comentarios. Yadgar, un
votante del Distrito 4 que
parece ser donante por
primera vez en una carrera
por el condado, dijo el miér-
coles que su apoyo a Piney-
ro no tenía nada que ver
con Abadi. “Acabo de ver
de qué se trata”, dijo Yad-
gar sobre Pineyro. “Creo
que es hora de un cambio
de Pepe Díaz”.
Barreiro identificó a Aba-

di como su contacto princi-
pal con Triple Five en temas
de campaña mientras inten-
ta desbancar a Levine Cava.
Abadi, que dio $5,000 a We
the People de Díaz a fines
del 2017, no respondió a las
solicitudes de entrevistas.
Abadi y su esposa, la ex

Shayna Ghermezian, ambos
comparecieron ante la Co-
misión del Condado duran-
te las audiencias del Sueño
Americano.
En mayo, Shayna Abadi

se quedó brevemente con
su padre, Eskandar Gher-
mezian, un socio de Triple
Five y el principal negocia-
dor de Miami-Dade de la
compañía, cuando presentó
a algunos miembros de la
familia a la junta. Michael
Abadi se dirigió a los comi-
sionados durante los co-

enfermo” para asistir a la
votación final para la apro-
bación de zonificación de
American Dream. Dijo que
no se había perdido una sola
reunión pública sobre el
parque temático minorista
propuesto desde que co-
menzó el proceso de apro-
bación en el 2017, y apoyó
firmemente la empresa.
“Será una atracción mun-
dial, tal como lo es Disney
World”.
Semanas más tarde, Ste-

fano dijo que recibió el
sorpresivo correo de voz de
Diner. El mensaje del 14 de
junio, obtenido por separa-
do por el Miami Herald, no
nombra a Díaz, pero Stefa-
no dijo que el abogado con-
firmó que era el objetivo de
su cliente anónimo. Stefano,

residente del Distrito 12,
rechazó la oferta, diciendo
que ella apoyaba a Díaz. El
administrador de caridad se
está postulando para el
Concejo Municipal de Med-
ley.
Meryl Fixler Berdugo

apareció con un niño en sus
brazos en la primera reu-
nión de la Comisión del
Condado sobre el American
Dream en enero de 2017,
diciendo a la junta que los
planes de Triple Five para
un parque temático menor
darían padres y abuelos una
buena alternativa. “Estoy
cansado de ir a tus centros
comerciales y estar sentado
en una pequeña área de
boxes para jugar”, dijo entre
risas de la audiencia, “y no
tienen nada que hacer”.

Berdugo, un agente in-
mobiliario de Parkland, no
ha cedido a la campaña de
Pineyro. Su hermano, Marc
Fixler, le dio $1,000. Su
hermana y cuñado, tam-
bién de Parkland, dieron
$2,000. Otros $1,800
provienen de Fixlers que
comparten la dirección de
Parkland que Berdugo dio

cuando ella habló ante la
comisión el año pasado.
En el 2012, Marc Fixler y

Berdugo formaron una
organización benéfica, AZ
Yashir, con una Jacqueline
Ghermezian dedicada a
apoyar a las personas hospi-
talizadas. No se pudo con-
tactar a Fixler para hacer
comentarios.

mentarios públicos del 25
de enero del 2017, sin men-
cionar sus vínculos familia-
res. Instó a los comisiona-
dos a no descartar la idea de
los subsidios públicos para
Triple Five. “Creo que debe-
ría tratarse un tema entre la
gente, la comunidad, para
ver si es una inversión que
podría ser beneficiosa”, dijo
Abadi.
Pineyro, quien solía ser

un importante asistente en
la oficina del alcalde de
Doral, dijo que no se había
reunido con representantes
de American Dream. Pero
dijo que sí buscó el apoyo
del desarrollador ya que
valora el proyecto del Sueño
Americano. “Busqué la
oportunidad de obtener
apoyo”, dijo. “No escuché
de vuelta”.
Renunció a una carrera de

la Comisión de la Ciudad en
Doral para desafiar a Díaz.
El otro candidato del Distri-
to 12 es Patricio Moreno, un
ex candidato de la Cámara
de Representantes que fue
reclutado por el Partido
Demócrata de Miami-Dade
para enfrentar a Díaz, un
republicano, en la contienda
no partidista. Pineyro es un
independiente.
Moreno había recaudado

menos de $2,000 para su
campaña en el último infor-
me. Díaz, por su parte, ha
recaudado más de
$400,000 en su campaña
solo, con otros $300,000
para gastar de su comité.
Si bien Pineyro no puede

esperar gastar más que el
titular, puede reclamar un
mejor récord de recauda-
ción de fondos que cual-
quier retador.
De los 10 candidatos que

desafiaron a cinco comisio-
nados para la reelección el
28 de agosto, Pineyro ha
recaudado la mayor canti-
dad de efectivo de campa-
ña: aproximadamente
$77,000.
“Estoy llegando a la gen-

te”, dijo Pineyro sobre su
éxito en la recaudación de
fondos. “Y le pedí a las
personas que se comuni-
quen con sus amigos y fami-
liares”.
Pineyro recientemente

logró un golpe de estado
para un aspirante asegurán-
dose el respaldo de un co-
misionado del condado en
funciones: Xavier Suárez del
Distrito 7. En American
Dream, Pineyro dijo que
quiere que Miami-Dade
obtenga más beneficios del
proyecto. “Todavía tenemos
más que pedirles”, dijo.
Pineyro dijo que tampoco
está listo para apoyar la
prohibición de dólares loca-
les para American Dream.
“¿Una prohibición general?
No “, dijo. “Tenemos que
mirar cada [solicitud] de
manera independiente y
discutirlo”.
El jueves por la mañana,

Pineyro envió un comunica-
do actualizado alejándose
de la voluntad de considerar
al menos la posibilidad de
apoyo gubernamental. “Co-
mo su próximo comisiona-
do”, escribió, “no aprobaré
el uso de fondos públicos
para este o ningún proyecto
privado”.

VIENE DE LA 2A

MEGA-MALL

MICHAEL ABADI se dirige a la Comisión de Miami-Dade en
apoyo del American Dream.
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ELECCIONES PRIMARIAS Y ELECCIÓN ESPECIAL
DE MIAMI BEACH

DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018

LISTA DE LUGARES DE VOTACIÓN

No. de
Recinto

Nombre Dirección No. de
Recinto

Nombre Dirección

011.0

011.2

Biscayne

Elementary

School

800 77 St. 030.0 Miami Beach

Botanical

Garden

2000

Convention

Center Dr.

013.0 North Shore

Branch Library

7501 Collins

Ave.

031.0 Miami City

Ballet

2200 Liberty

Ave.

014.0 North Shore

Park Youth

Center

501 72 St. 032.0 Miami Beach

Regional

Library

227 22 St.

015.0 Normandy

Shores Golf

Club

2401

Biarritz Dr.

033.0 Miami Beach

Senior High

School

2231 Prairie

Ave.

018.0 Indian Creek

Fire Station #4

6860 Indian

Creek Dr.

036.0 Miami Beach

Police Athletic

League

999 11 St.

019.0 Normandy Park

& Pool

7030

Trouville

Esplanade

037.0 Miami Beach

City Hall

1700

Convention

Center Dr.

020.0 Ronald W.

Shane Center

6500 Indian

Creek Dr.

038.0 Veterans

Foreign War

Post #3559

650 West Ave.

023.0 Miami Beach

Fire Station #3

5303

Collins Ave.

040.0 South Pointe

Elementary

School

1050 4 St.

024.0 Nautilus Middle

School

4301 N.

Michigan

Ave.

041.0 South Shore

Community

Center

833 6 St. # 2

025.0 T Miami Beach

Fire Station #3

5303

Collins Ave.

042.0 Feinberg Fisher

K-8 Center

601 14 Place

028.0 Temple Beth

Sholom

4144 Chase

Ave.

043.0 Miami Beach

Police

Department

1100

Washington

Ave.

029.0 North Beach

Elementary

School

4100 Prairie

Ave.

047.0

048.0

Rebecca

Towers

200 Alton Rd.

Tenga en cuenta que la lista anterior está sujeta a cambios, si es necesario.

T = Cambio Temporal de Lugar de Votación

Los recintos de votación para las Elecciones Primarias y Elección Especial De Miami Beach del 28

de agosto del 2018 serán establecidos por los oficiales electorales del Condado de Miami-Dade. En

el Día de Elección, todos los electores votarán en los lugares de votación y los recintos electorales

en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores residen. Toda pregunta

relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al Departamento

de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Miami, Florida 33172; Teléfono:

305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

Rafael E. Granado

Secretario Municipal

082818-02 ES

Elección Especial de Miami Beach
28 de agosto del 2018

Horario de Programa Educativo para Electores

De acuerdo con la Resolución 2018-30363, con el proposito

de explicar y educar a los electores sobre las dos preguntas

de las boletas que aparecerán en la Elección Especial de la

Ciudad de Miami Beach del 28 de Agosto del 2018, la Comisión

de la Ciudad autoriz la producción de un video educativo

que será transmitido por MBTV. El programa será transmitido

por el canal 77 por Cable Atlantic Broadband, el canal 107.3

(Digital Turner), canal 90 (Digital Box), AT&T U-verse canal 99

y por el dispositivo ROKU en el canal PEG.TV.

El video educativo para electores será transmitido diariamente,

hasta el día de Elección, martes, 28 de Agosto del 2018. El

horario de transmisión del video educativo para electores en

MBTV es el siguiente:

Lunes 5:00 a. m. 9:00 a. m. 1:30 p. m. 8:00 p. m.

Martes 1:00 a. m. 6:00 a. m. 2:00 p. m. 9:00 p. m.

Miércoles 2:30 a. m. 6:00 a. m. 1:00 p. m. 8:00 p. m.

Jueves 3:00 a. m. 8:30 a. m. 2:00 p. m. 9:00 p. m.

Viernes 2:30 a. m. 6:30 a. m. 3:00 p. m. 9:00 p. m.

Sábados 3:00 a. m. 8:30 a. m. 3:00 p. m. 9:00 p. m.

Domingos 2:30 a. m. 9:00 a. m. 2:00 p. m. 6:30 p. m.

El programa, el cuál se transmitirá en Inglés y en Español,

dura aproximadamente 15 minutos.

La presentación de video puede verse también en la página

cibernética:

https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/

election-information/special-election-special-election/

Nota: Es posible que las transmisiones en vivo de las sesiones

públicas puedan interrumpir la programación anterior. La

programación programada regularmente continuará su curso

después de la conclusión de la transmisión en vivo.

Ad 082818-08 ES

E l presidente de
Turquía, Recep
Tayyip Erdogan,
ordenó el sábado

congelar los bienes en ese
país de los secretarios de
Justicia e Interior de Esta-
dos Unidos en respuesta a
las sanciones de Washin-
gton impuestas por la de-
tención del pastor Andrew
Brunson en Turquía.
“Hoy [sábado] doy ins-

trucciones a mis colegas
para que congelen los bie-
nes que tengan los minis-
tros de Justicia y de Interior
estadounidenses en Tur-
quía, en caso de tener algu-
nos”, dijo Erdogan en un
congreso de su partido en
Ankara, según informa la
cadena NTV.
“La última medida de

Estados Unidos contra
Turquía es una gran falta

de respeto”, añadió Erdo-
gan, rompiendo así con dos
jornadas de esfuerzos di-
plomáticos en los que va-
rios ministros turcos inten-
taban quitar hierro a las
tensiones causadas por la
permanencia de Brunson
en prisión preventiva.
El pastor, residente en la

provincia turca occidental
de Esmirna desde hace 20
años, fue detenido hace
casi dos años bajo la acusa-
ción de vínculos tanto con
el PKK, la guerrilla kurda
marxista de Turquía, como
con la cofradía del predica-
dor islamista Fethullah
Gülen, al que Ankara consi-
dera terrorista y al que
achaca el fallido golpe de
Estado del 2016.
Aunque Brunson pasó la

semana pasada a estar bajo
arresto domiciliario, Was-
hington exige su liberación
completa y el miércoles
ordenó congelar posibles
bienes del ministro de

Justicia turco, Abdulhamit
Gül, y del de Interior, Sü-
leyman Soylu, por su su-
puesto rol en la detención
prolongada de Brunson.
“La medida de Estados

Unidos respecto a un pastor
de Esmirna no es acorde a
nuestra alianza estratégica.
América ha cometido una
gran falta de respeto. Que
América diga: ‘Hemos
hecho un seguimiento a los
ministros, han hecho eso y
aquello y les congelamos
los bienes en América' no
tiene ninguna lógica”,
indicó el mandatario.
“Si ustedes hacen eso,

nosotros haremos lo mis-
mo. Se lo he dicho al señor
(Donald) Trump”, declaró
Erdogan, en referencia a su
homólogo estadounidense.
“No se puede tener esa

actitud con Turquía. Es
solo una postura evangelis-
ta y sionista. Trump ha
entrado aquí en un juego
muy grande, y le corres-

ponde a Trump romper con
este juego”, añadió el presi-
dente turco.
Ya horas después del

anuncio estadounidense, el
Ministerio de Asuntos
Exteriores turco amenazó
con “represalias equivalen-
tes inmediatas”, pero en
los dos días siguientes,
diversos altos cargos de
Turquía rebajaron el tono y
aseguraron trabajar por una
solución diplomática.
El ministro de Exteriores

turco, Mevlüt Çavusoglu,
se entrevistó el viernes con
su homólogo estadouni-
dense, Mike Pompeo, du-
rante la cumbre de la Aso-
ciación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN)
en Singapur, y aseguró a la
prensa turca que se trataba
de un encuentro “muy
constructivo” para solucio-
nar los problemas entre
ambos países.

Presidente turco ordena congelar
bienes de dos secretarios de EEUU

HANDOUT AFP/Getty Images

EL PRESIDENTE turco Recep Tayyip Erdogan saluda a miembros de su partido durante
una reunión en Ankara.

EMRE TAZEGUL AP

ANDREW BRUNSON, un pastor evangélico estadounidense
que ha estado encarcelado en Turquía por casi dos años.

EFE
ESTAMBUL
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CRONOGRAMA DE LA JUNTA DE ESCRUTINIO

ELECCIONES PRIMARIAS Y ELECCIÓN ESPECIAL DE MIAMI BEACH

DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018

La Junta de Escrutinio del Condado de Miami-Dade se reunirá en la Oficina de la Supervisora de

Elecciones, ubicada en 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida 33172. La Junta de Escrutinio se

reunirá en las fechas presentadas a continuación con el fin de prepararse para las Elecciones

Primarias y la Elección Especial de Miami Beach del 28 de agosto del 2018.

Todos los procedimientos estarán abiertos al público. Para obtener el servicio de un intérprete del
lenguaje de señas o hacer otros arreglos, los interesados deben llamar al 305.499.8405, al menos con
cinco días de antelación. Según lo que dispone la Sección 286.0105 de los Estatutos de la Florida,
toda persona que apele una decisión de la junta de escrutinio respecto a un asunto examinado

durante una reunión, necesitará una copia de las actas y por lo tanto, tendrá que cerciorarse de que
se haga un récord literal del procedimiento. Para información adicional, por favor comuníquese con el
Departamento de Elecciones de Miami-Dade en 305.499.VOTE (8683), 305.499.8480 (TTY), o visite
la página cibernética al https://www8.miamidade.gov/departments/elections/home.page.

082818-04 ES

FECHA/HORARIO ACTIVIDAD

Miércoles 8 de agosto del 2018

10:00 a. m.

2:00 p. m.

1. Prueba de Lógica y Precisión de los sistemas de

votación sensible al tacto y escáner óptico que se

utilizarán para las boletas de voto por correo, en la

votación anticipada y en los recintos electorales

2. Inspección pública de las boletas de voto por correo

Lunes 13 de agosto del 2018

10:00 a. m. hasta la conclusión

1. Prueba anterior al conteo de Lógica y Precisión

de los sistemas de escáner óptico usado para

las boletas de voto por correo, provisionales y de

electores en el extranjero

2. Aprobación para comenzar la apertura de las

boletas de voto por correo, procesamiento y

duplicación

3. Escrutinio de las boletas de voto por correo

supuestamente inválidas (según sea necesario)

4. Apertura de las boletas de voto por correo y

procesamiento (según sea necesario)

5. Duplicación de las boletas (según sea necesario)

Viernes 17 de agosto del 2018

Martes 21 de agosto del 2018

Viernes 24 de agosto del 2018

Lunes 27 de agosto del 2018

Escrutinio:

10:00 a. m. hasta la conclusión

1. Escrutinio de las boletas de voto por correo

supuestamente inválidas (según sea necesario)

Martes 28 de agosto del 2018
Escrutinio:
3:00 p. m. hasta la conclusión

7:00 p. m. hasta la conclusión

1. Escrutinio de las boletas de voto por correo

supuestamente inválidas (según sea necesario)

2. Tabulación de los resultados
3. Resultados preliminares de la elección al estado,

excepto las boletas provisionales

Viernes 31 de agosto del 2018

Escrutinio:

10:00 a. m. hasta la conclusión

1. Escrutinio y procesamiento de las boletas

provisionales (según sea necesario)

2. Certificación de los resultados no oficiales,

incluyendo las boletas provisionales

(a más tardar al mediodía)

3. Prueba de Lógica y Precisión posterior al conteo

del sistema de escáner óptico utilizado para

las boletas de voto por correo y las boletas

provisionales

Martes 4 de septiembre del 2018

Escrutinio:

10:00 a.m. hasta la conclusión

1. Certificación de los resultados oficiales

(a más tardar a las 5:00 p. m.)

2. Selección de contienda o propuesta y recintos para

la auditoría estatal manual después de la elección

Jueves 6 de septiembre del 2018

10:00 a. m. hasta el martes 11

de septiembre del 2018 hasta la

conclusión

1. Comienza el proceso de auditoría hasta la

conclusión

J oseph James Pappas al parecer man-
tuvo un rencor durante 20 años con-
tra un prominente cirujano que había
operado a su madre y esta falleció en

la sala de operaciones. Ese odio podría
haberlo impulsado a planificar y ejecutar el
asesinato del médico, dijeron las
autoridades.
El hecho ocurrió el 20 de julio pasado en

Houston, Texas, cuando Pappas supuesta-
mente le disparó al doctor Mark Haus-
knecht -quien fue cardiólogo del presidente
George H.W. Bush- en un momento en que
ambos hombres montaban bicicleta.
“Una de las pistas obtenidas indicaba que

la madre del sujeto era uno de los pacientes
del doctor y murió bajo cirugía hace 20
años. De manera que parece que esto es un
resentimiento que este hombre mantuvo
por 20 años”, dijo el jefe del Departamento
de Policía de Houston, Art Acevedo, en una
conferencia de prensa.
Tras la muerte del doctor, la Policía des-

conocía el posible móvil del asesinato y la
identidad del sospechoso, pero el martes en
la tarde una persona se comunicó con las

autoridades para ofrecer información sobre
el caso.
Además, las personas que residen en el

lugar donde ocurrió el asesinato revisaron
los videos de seguridad de sus casas y se los
entregaron a la Policía, que pudo obtener
imágenes del sospechoso y las divulgó para
que fuera identificado.
“Tenemos una orden de arresto para un

sospechoso en este caso”, dijo Acevedo.
Hasta el jueves en la tarde, Pappas, de 62

años, estaba prófugo y la Policía alertó a los
ciudadanos de que es un hombre peligroso y
tiene habilidad para manipular armas.
Durante una inspección en la casa del

sospechoso hallaron varias armas de fuego.
En Twitter, la Policía divulgó imágenes

del médico y del sospecho.
“El sospechoso está usando una camisa

de manga corta azul, una gorra color kaki y
pantalones cortes kaki. Tiene una gran
mochila verde olivo muy llena”, dijo en el
tuit.
Las autoridades piden que cualquier

información sobre el sospecho se comuni-
que a la Policía mediante el 713-308-3600 o
@CrimeStopHOU al 713-222-TIPS.

Siga a Sonia Osorio en Twitter:
@soniaosoriog

DAVID J. PHILLIP AP

EL PRESIDENTE George H.W. Bush saluda al salir del Methodist Hospital con su
cardiólogo, Mark Hausknecht, tras una conferencia de prensa en Houston. Archivo.

Un rencor de 20 años habría
motivado el asesinato de ex
cardiólogo de Bush padre
POR SONIA OSORIO
sosorio@elnuevoherald.com

E n las negociaciones
para una posible
entrevista con los
fiscales, el equipo

del fiscal especial Robert
Mueller ha ofrecido a la
Casa Blanca algunos cam-
bios de formato, dispuesto
tal vez a limitar algunas de
las preguntas al presidente
Donald Trump o aceptar
que responda algunas por
escrito, de acuerdo con una
persona al tanto de la
propuesta.
Las conversaciones entre

los abogados de Trump y el
fiscal que investiga la inje-
rencia rusa en las eleccio-
nes del 2016 se han reanu-
dado recientemente, y no
está claro si se llegarán a un
acuerdo, dijo la persona que
habló bajo la condición de
anonimato por tratarse de
negociaciones confidencia-
les. Trump ha dicho públi-
camente que desea some-
terse a una entrevista, pero
sus abogados han objetado
las sucesivas propuestas de
los fiscales.
Los abogados de Trump

dicen que las partes han
intercambiado propuestas
sobre las condiciones para
una entrevista con el
Presidente.
Mientras tanto, Trump ha

multiplicado sus ataques a
la investigación e incluso ha
declarado que su secretario
de Justicia debería poner fin
“ahora mismo” a la investi-
gación federal de la campa-
ña que lo llevó a la Casa
Blanca. Este ataque con
renovado fervor a la investi-
gación del fiscal podría
poner en peligro su presi-
dencia. Trump también
fustigó el juicio, apenas

iniciado, a su ex jefe de
campaña por el equipo del
fiscal especial.
La secretaria de prensa,

Sarah Huckabee Sanders, se
apresuró a aclarar que el
tuit de Trump del miércoles
“no era una orden” al se-
cretario de Justicia, sino
solamente “la opinión del
Presidente”.
Pero la nueva andanada

de tuits revivió el espectro

de un intento directo por
parte del Presidente de
poner fin anticipadamente a
la investigación de Mueller,
de si hubo colusión de la
campaña de Trump en la
injerencia rusa. También
revivió la idea de que los
tuits del Presidente pudie-
ran utilizarse como prueba
de un intento de obstruc-
ción de justicia.
Trump ha dicho en priva-

do que las fuerzas conjuntas
del gobierno y la prensa
intentan socavarlo. Esto
incluye las acusaciones
falsas contra su ex jefe de
campaña Paul Manafort y la
tergiversación del resultado
de la cumbre de Helsinki
para crear la apariencia de
que está en deuda con Ru-
sia, según dos republicanos
con acceso a la Casa Blanca
que no están autorizados a

informar sobre conversacio-
nes privadas.
Trump sigue de cerca la

cobertura noticiosa del
juicio a Manafort, que dio
lugar a una serie de tuits
incendiarios, según los dos
republicanos y dos funcio-
narios de la Casa Blanca.
“El Presidente no está

obstruyendo, está devol-
viendo los golpes”, dijo
Sanders.

Fiscal Mueller presenta nueva
propuesta de entrevista a Trump

AL DRAGO NYT

PAUL MANAFORT, ex jefe de la campaña de Donald Trump, después de una audiencia de lectura de cargos, en la corte
federal de Alexandria, Virginia.

Associated Press
WASHINGTON

Las peticiones de
subsidio por desem-
pleo en Estados Uni-
dos subieron la pasa-
da semana en 1,000 y
se situaron en
218,000, mantenién-
dose en niveles míni-
mos desde hace 50
años, informó este
jueves el Departa-
mento de Trabajo.
Este ascenso fue

algo menor de lo
esperado por los ana-
listas, que habían
pronosticado
220,000 nuevas
solicitudes para la
semana que terminó
el 28 de julio.
En cuanto a la me-

dia de solicitantes del
subsidio durante el
último mes, un indi-
cador más fiable de la
marcha del mercado
laboral, cayó en 3,500
solicitudes y quedó en
214,500, según el
informe del gobierno.
Las peticiones para

contar con las presta-
ciones por desempleo
llevan 178 semanas
consecutivas por de-
bajo de la cifra de
300,000, señal de la
buena salud del mer-
cado laboral.
El total de personas

que reciben subsidios
por desempleo de
manera continuada
bajó en 23,000, hasta
ubicarse en 1.72 millo-
nes, cifra cercana al
nivel más bajo desde
1973.
La fortaleza del

mercado laboral ha
continuado durante el
primer año y medio
de mandato del presi-
dente Donald Trump
y en junio el índice de
desempleo se situó en
el 4 por ciento.

Suben las
solicitudes de
subsidio por
desempleo

WASHINGTON
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CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL

28 DE AGOSTO DEL 2018
Por este medio se notifica que una Elección Especial ha sido convocada por el Alcalde y la Comisión Municipal
de la Ciudad de Miami Beach, Florida, conforme a la Resoluciones 2018-30352 y 2018-30353, y se llevará a
cabo en dicha Ciudad de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., el martes 28 de agosto del 2018, momento en el que
se someterá a los electores debidamente registrados y calificados de la Ciudad de Miami Beach las siguientes
preguntas:

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”)
con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones siguientes: leyes, arquitectura,
ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y
actividades empresariales generales. ¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos
miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Sí 230
No 231

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde
y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la
compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado en 52 años, de $10,000 a
$75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar
además a la Comisión de la Ciudad, mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de
la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Departamento
de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Sí 232
No 233

Los votantes calificados de la Ciudad de Miami Beach pueden votar SÍ o NO en estas propuestas.

Los funcionarios electorales del Condado de Miami-Dade llevarán a cabo la Elección Especial, con la aceptación
de la certificación de los resultados de dicha Elección Especial a ser realizada por la Comisión de Miami
Beach. Los resultados oficiales de cada recinto serán presentados al Secretario Municipal de Miami Beach,
tan pronto como los votos de todos los recintos electorales hayan sido tabulados.

Los lugares de votación para dicha Elección Especial en la Ciudad serán establecidos por los Oficiales
Electorales del Condado de Miami-Dade. En el Día de Elección, los electores votarán en los centros de votación
y recintos electorales en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores residen. Toda
pregunta relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al Departamento de
Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE
(8683) o TTY: 305.499.8480.

Las personas que desean registrarse para votar en la Elección Especial lo harán conforme con la ley General del
Estado de la Florida que rige el registro de votantes. Las personas calificadas pueden obtener los formularios
de registración para votar en la Oficina del Secretario Municipal de Miami Beach, 1700 Convention Center
Drive, Primer Piso, Miami Beach, Florida, 33139, durante horas normales de trabajo; en aquellos otros centros
de registro y durante los momentos en que se dicten por la Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-
Dade; o en la página cibernérnetica http://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp. La Supervisora
de Elecciones del Condado de Miami-Dade registrará a los votantes para la Elección Especial hasta el lunes,
30 de julio del 2018. Todas las personas elegibles para votar en la Elección Especial deben de registrarse antes
de la fecha indicada o haberse registrado anteriormente como está provisto por la ley. Cada persona que desea
convertirse en votante registrado tendrá la responsabilidad de llenar la forma de registración apropiadamente y
devolverla al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade. Toda pregunta respecto a registración
para votantes debe ser dirigida al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87
Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

Los votantes participantes en el Voto por Correo en la Elección Especial tendrán derecho a emitir sus votos
conforme a las disposiciones de las leyes del estado de la Florida con respecto a este voto. La fecha límite
para solicitar una boleta de Voto por Correo del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade es
el miércoles, 22 de agosto del 2018 a las 5:00 p. m. Todas las preguntas relativas al Voto por Correo deben
ser dirigidas al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida
33172: Teléfono: 305-499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

LaElecciónEspecial se llevará acaboconformecon lasdisposicionesaplicablesde losEstatutosde laFlorida yde
la Carta Constitucional y el Código de la Ciudad de Miami Beach, Florida. Copias de la Resoluciones 2018-30352
y 2018-30353 están disponible en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad y en la página cibernética en:
https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/election-information/

Rafael E. Granado, Secretario Municipal
Ciudad de Miami Beach

1700 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33139

305.673.7411
www.miamibeachfl.gov
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E l diputado venezo-
lano Julio Borges
dijo que el ex jefe
del gobierno de

España, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, lo amenazó
con cárcel por negarse a
firmar un acuerdo en el
diálogo con el gobierno
venezolano en febrero
pasado, un hecho por el
que, dijo, se le vincula con
el atentado a Nicolás
Maduro.
“En el proceso de (Repú-

blica) Dominicana -sede
del diálogo- nosotros sufri-
mos amenazas reales de
(los oficialistas) Jorge Ro-
dríguez, de su hermana
Delcy Rodríguez, de Zapa-
tero, que si no firmábamos
ese acuerdo (…) nosotros
íbamos a sufrir, y nuestras
familias (…), nos amenaza-
ron, en lo personal, con
cárcel”, dijo Borges desde
Colombia.
El opositor, contra quien

Venezuela solicitó un códi-
go rojo de Interpol por el
atentado, señaló que este
hecho, así como su “tarea
internacional de presión”
contra el gobierno de Ma-
duro, dio pie a que se le
vincule con ese ataque, del
cual salió ileso hace casi
una semana el presidente

venezolano cuando enca-
bezaba un acto con milita-
res en Caracas, pero que
dejó 7 heridos.
“Nos dijeron textual-

mente: ‘ustedes no cono-

cen la peor cara de noso-
tros, o firman o conocerán
la peor cara de nosotros’, y
no lo dijeron una vez, lo
dijeron muchas veces (…),
‘si no firman van a la cár-

cel’. Nos están cobrando
porque me paré de frente
(…) y se les cayó todo ese
fraude”, añadió.
Dijo además que “todo”

lo que hace el gobierno tras

el atentado tiene la inten-
ción de “inyectarle miedo
al país para que Venezuela
no reaccione de una vez
por todas y se termine de
derrumbar” el régimen de

Maduro.
Se refirió al video que

difundió el viernes el go-
bierno y en el que aparece
el diputado Juan Reque-
sens señalándolo de pedir-
le ayudar a algunos sindi-
cados en el atentado, y
declaró que este estaba
afectado por “un proceso
psicológico o químico para
obligarlo a decir lo que esta
fuera de su consciencia”.
“El Juan Requesens que

hoy [viernes] habló no es el
Juan Requesens que todos
conocemos, no es ese joven
luchador, valiente, guerre-
ro”, agregó.
Borges y Requesens, este

último detenido el martes
por funcionarios del servi-
cio de inteligencia del país,
son dos de las 19 personas
que el gobierno venezolano
señala por el ataque a
Maduro.
La Asamblea Nacional

Constituyente de Venezue-
la, conformada solo por
oficialistas, levantó el fuero
a ambos legisladores, un
acto que rechaza la Cáma-
ra por considerar al órgano
como fraudulenta.
Además, el gobierno de

Maduro informó el viernes
que solicitará a Colombia
la extradición de 5 venezo-
lanos, entre ellos Borges, y
de un colombiano, a quien
también la justicia del país
caribeño señala por el
atentado.
Venezuela también pedi-

rá a Estados Unidos la
extradición de un ex mili-
tar venezolano que, según
el gobierno, está radicado
en el estado de Florida y
actuó como “financista” de
la operación.

Borges dice que hasta Zapatero
los amenazó con la cárcel

JUAN ZARAMA PERINI EFE

EL OPOSITOR venezolano y ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, izquierda, se reúne con el presidente
del Partido Popular español, Pablo Casado, en Bogotá.

EFE
CARACAS

E l extitular de la
Unión Industrial
Argentina (UIA)
Juan Carlos Lascu-

rain (2008-2010) y el em-
presario de la construcción
Raúl Vertúa fueron deteni-
dos en un caso en el que se
investiga una presunta red
de sobornos durante el
kirchnerismo y por el que
buscan también a dos ex
funcionarios.
Según informaron me-

dios locales, a última hora
del viernes Lascurain y
Vertúa fueron arrestados
en sus respectivos domici-
lios en Buenos Aires por
orden del juez Claudio
Bonadio, a cargo de una
causa abierta a raíz de una
investigación del diario La
Nación en la que se apunta
al supuesto pago de millo-
nes de dólares en efectivo
por empresarios a miem-
bros del anterior Ejecutivo.
Ese periódico recordó

que el primero -que perma-
neció unos días detenido el
pasado marzo por otra
causa que investiga irregu-
laridades en la obra públi-
ca- había declarado ante el
magistrado el jueves pasa-

do, cuando protagonizó un
enfrentamiento con los
periodistas que lo espera-
ban a las puertas de los
tribunales federales de la
ciudad.
Mientras, Vertúa tam-

bién prestó declaración
esta semana por supuesta-
mente haber cobrado 733
millones de pesos ($25
millones, al cambio actual)
por la construcción del
Gasoducto del Nordeste
Argentino, que nunca
terminó.
Bonadio también ordenó

detener a los ex funciona-
rios kirchneristas Claudio
Uberti y José María Olaza-
gasti, ex secretario de Julio
De Vido, que fue ministro
de Planificación Federal
durante los gobiernos de
Néstor Kirchner (2003-
2007) y su esposa, Cristina
Fernández (2007-2015),
actualmente senadora.
Se trata de la segunda

ola de arrestos que tiene
lugar en esta causa tras la
ocurrida el 1 de agosto
pasado, cuando la Justicia
llevó a cabo más de una
decena de detenciones,
tanto de empresarios como
de antiguos altos cargos
kirchneristas.
La investigación se inició

a partir de unos cuadernos

escritos por Oscar Cente-
no, que fue chofer del ex
secretario de Coordinación
del Ministerio de Planifica-
ción, Roberto Baratta,
quien supuestamente coor-

dinaba los pagos que se
realizaban a cambio de
adjudicaciones de obra
pública y que, según me-
dios locales, podrían ron-
dar los $200 millones.

Bonadio también pidió
autorización al Senado para
allanar los domicilios de
Fernández, con el fin de
hallar datos relacionados
con una causa en la que se

investiga si formó parte de
una red de sobornos a
funcionarios de su gobier-
no y el de su fallecido espo-
so, y por la que fue citada a
declarar el próximo lunes.

Detienen a dos empresarios por sobornos en Argentina
EFE
BUENOS AIRES

PABLO RAMÓN EFE

LA EX presidenta y senadora argentina Cristina Fernández
interviene en un debate en el Senado en Buenos Aires.
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Special Election
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Elección Especial
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Eleksyon Espesyal
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• Instructions: To vote, fill in the oval completely
next to your choice. Use only a black or
blue pen.

• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do
not cross out or your vote may not count.

• Instrucciones: Para votar rellene
completamente el óvalo ubicado junto a
su selección. Utilice solo un bolígrafo de tinta
negra o azul.

• Si comete un error, solicite una nueva boleta.
No haga tachaduras o es posible que no se
cuente su voto.

• Enstriksyon: Pou vote, ranpli oval la okonplè
akote chwa w fè a. Itilize sèlman plim nwa

oswa ble.
• Si w fè yon erè, mande yon nouvo bilten vòt. Pa

bife erè a sinon vòt ou a ka pa konte.

Miami Beach Referendum 1
Referendo 1 para Miami Beach
Referandòm 1 pou Miami Beach

Amending Composition of the Board of Adjustment

Section 2 of City’s Related Special Acts establishes the Board of Adjustment (“BOA”) with seven members, each representing one of the following professions:
Law, architecture, engineering, real estate development, certified public accounting, financial consultation, and general business. Shall Section 2 be amended to provide
that two of the BOA members shall be “citizens at-large” (no specific profession), and the remaining five members shall each represent one of the above professions?

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”) con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones
siguientes: leyes, arquitectura, ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y actividades empresariales generales.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Amannman Konpozisyon Komisyon Ajisteman an

Seksyon 2 nan Lwa Espesyal Relatif Vil la tabli Komisyon Ajisteman an (Board of Adjustment, “BOA”) ki gen sèt manm, yo chak reprezante youn nan pwofesyon ki
annapre yo: Dwa, achitekti, enjeniri, pwomosyon imobilye, ekspètiz kontab, konsiltasyon finansye, ak administrasyon komèsyal. Èske yo dwe amande Seksyon 2 a
pou prevwa gen de (2) nan manm Komisyon Ajisteman an ki dwe “sitwayen san fonksyon detèmine” (san pwofesyon espesifik), epi lòt senk manm yo dwe yo chak
reprezante youn nan pwofesyon yo ki pi wo a?

Yes/Sí/Wi 230
No/No/Non 231

Miami Beach Referendum 2
Referendo 2 para Miami Beach
Referandòm 2 pou Miami Beach

Amend City Charter to Increase the Annual Compensation of the Mayor and City Commissioners

Shall City Charter Section 2.02 be amended to change the annual compensation established in 1966, which has not been raised in 52 years, for the Mayor from
$10,000 to $75,636, and for City Commissioners from $6,000 to $45,381; and also to authorize the City Commission, at a noticed public hearing, to allow an annual
compensation increase based upon the Consumer Price Index, issued by U.S. Department of Labor, not to exceed three percent per year?

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado
en 52 años, de $10,000 a $75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar además a la Comisión de la Ciudad,
mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el
Departamento de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Amannman Konstitisyon Vil la pou Ogmante Salè Ànyèl Majistra a ak Komisyonè Vil yo

Èske yo dwe amande Seksyon 2.02 nan Konstitisyon Vil la pou chanje salè ànyèl ki te tabli an 1966, ki pa ogmante depi 52 lane, pou Majistra a sòti $10,000 rive
$75,636, epi pou Komisyonè Vil yo sòti $6,000 rive $45,381; epitou pou otorize Komisyon Vil la, nan yon odyans piblik yo anonse, pou li pèmèt yon ogmantasyon salè
ànyèl baze sou Endèks Pri Konsomasyon an, ke Depatman Travay Ameriken an pibliye, ki pa dwe depase twa pousan pa ane?

Yes/Sí/Wi 232
No/No/Non 233

082818-03 and 082818-03 ES

LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA
PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA

Y ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE MIAMI BEACH
DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018

¿Para que esperar? ¡Elija el día más conveniente para votar!

La Votación Anticipada para la Elección Primaria y Elección Especial de la Ciudad de Miami Beach del 28 de
agosto del 2018, se celebrarán en las fechas, horarios y locales que aparecen abajo. Los votantes registrados en
la Ciudad de Miami Beach pueden escoger el Día de Elección el 28 de Agosto del 2018 para votar, o durante la
Votación Anticipada en cualquiera de las siguientes fechas y horas:

FECHAS HORAS

lunes, 13 de agosto del 2018 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

martes, 14 de agosto del 2018 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

miércoles, 15 de agosto del 2018 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

jueves, 16 de agosto del 2018 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

viernes, 17 de agosto del 2018 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

sábado, 18 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

domingo, 19 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

lunes, 20 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

martes, 21 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

miércoles, 22 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

jueves, 23 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

viernes, 24 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

sábado, 25 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

domingo, 26 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante la Votación Anticipada, usted puede votar en cualquiera de los locales de votación del Condado de
Miami-Dade. Para una lista de locales de votación anticipada del Condado, visite la página cibernérnetica al:
http://www.miamidade.gov/elections/vote-early.asp

Los locales de Votación Anticipada de la Ciudad de Miami Beach se encuentran en:

Miami Beach City Hall* North Shore Branch Library
Sala de Conferencias del Primer Piso 7501 Collins Avenue
1700 Convention Center Drive Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33139

*Estacionamiento Gratuito Para Participantes En La Votación Anticipada: Estacionamiento gratuito ha sido reservado para
votantes de Voto Anticipado en el Garage del Ayuntamiento (City Hall - G7), localizado en el 1755 Meridian Avenue. La
entrada al Garage del Ayuntamiento se encuentra en la 18th Street y Meridian Avenue.

Cuando vote en cualquiera de los locales de votación, ya sea por Votación Anticipada o el Día de Elección, por favor traer
una identificación válida y vigente que contenga su nombre, fotografía y firma. Aunque no es necesario traer su Tarjeta de
Información del Elector (Voter Information Card) al recinto electoral, ésta puede acelerar el proceso de registro.

Para ser elegible al voto en la Elección Primaria y Elección Especial de la Ciudad de Miami Beach del
28 de agosto del 2018, usted debe de registrarse para votar con el Departamento de Elecciones del Condado
de Miami-Dade antes o el 30 de julio del 2018. Puede registrarse para votar en la página cibernérnetica
http://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp.

Los votantes registrados que deciden votar el Día de las Elección deben votar en su recinto de votación asignado.

Para más información, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad de Miami Beach al 305.673.7411
o por correo electrónico a CityClerk@miamibeachfl.gov.

Rafael E. Granado
Secretario Municipal

Ad 082818-06 ES
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investigadores de la Uni-
versidad Innsbruck.
Para los europeos que

viven el calor cotidiano, la
serie de problemas prácti-
cos se ha vuelto preocu-
pante, pues hay dificulta-
des que podrían haberse
presentado en otro lugar o
solo extraordinariamente,
pero que nunca antes había
parecido probable que se
convirtieran en hechos de
la vida diaria.
El cambio climático se

está entendiendo gradual-
mente aquí como algo que
alterará muchos aspectos
de la forma de vivir de los
europeos, que potencial-
mente destruirá o dismi-
nuirá algunos aspectos de
la economía, y detendrá
preciadas tradiciones loca-
les, como los asados en
verano, que se prohibieron
este año en lugares públi-
cos en partes de Suecia con
el fin de reducir las posibi-
lidades de generar
incendios.
“En Europa, cada año

cerca del cinco por ciento
de los europeos tiene que
enfrentar un evento climá-
tico extremo, ya sea una
onda de calor, una inunda-
ción, o una sequía. Pero en
la segunda mitad de este
siglo, si no se hace algo
para frenar el calentamien-
to global, podríamos ver
que dos de cada tres euro-
peos se enfrenten a cam-
bios climáticos extremos”,
dijo Jouzel, en referencia a
un estudio de reciente
aparición en The Lancet
Planetary Health.
Antes, eran las tormen-

tas invernales lo que obli-
gaba a cerrar los aeropuer-
tos y retrasaba los vuelos.
Sin embargo, este verano,
en Hannover, una ciudad
en el norte de Alemania, la
pista de 50 años de anti-
güedad se partió bajo el
calor de 34 grados centí-
grados (93.2 F) y los pasa-
jeros se retrasaron por
varias horas.
En el norte de Alemania,

los árboles, en especial los
jóvenes, han sido dura-
mente golpeados por la
sequía, y las ciudades han
estado conminando a los

ciudadanos a ayudar a los
árboles locales. Han res-
pondido arrastrando sus
mangueras de jardín desde
sus casas o lanzando cube-
tadas de agua a los árboles
cercanos.
Por todos los Alpes, pero

en particular en el este de
Suiza y el oeste de Austria,
así como en Irlanda, la
escasez de agua ha sido tan
grave que no hay suficiente
heno para alimentar a las
vacas lecheras locales. Así
que los granjeros han teni-
do que recurrir a sus reser-
vas de alimento para el
invierno, lo que ha reduci-
do la cantidad que tendrán
para su ganado en los me-
ses posteriores de este año.
En Francia, el clima

caluroso aún no rompe los
récords. Pero es parte de
una tendencia general
—este julio fue uno de los
tres más calurosos registra-
dos— y cambios sutiles
están teniendo lugar en
todo el país. Entre ellos
están los niveles del mar
en ascenso, que, según
teme Bréon, el climatólo-
go, se están subestimando.
“Hoy en día, el nivel del

mar está aumentando tres
milímetros por año (0.11
pulgadas), o entre tres y
cuatro milímetros”, dijo
Bréon. “Uno podría pensar
que no es mucho, pero
insisto en lo contrario,
porque es del todo
irreversible”.
“Incluso si respetamos el

acuerdo climático de París
y nos las arreglamos para
estabilizar las temperaturas
a solo dos grados por arriba
de las de la era preindus-
trial, el nivel del mar conti-
nuará aumentando durante
muchos cientos de años.
Hay ciudades costeras que
ya están condenadas”, dijo
Bréon.

(Aurelien Breeden y Emma
Bubola colaboraron con el
reportaje desde París;
Melissa Eddy y Christopher
Schuetze, desde Berlín;
Elisabetta Povoledo, desde
Roma; Milan Schreuer,
desde Bruselas; Rafael
Minder, desde Madrid;
Christina Anderson, desde

Estocolomo; Ceylan Yeginsu
y Palko Karasz, desde
Londres; Ed O’Loughlin,
desde Dublín, y Niki
Kitsantonis, desde Atenas).

VIENE DE LA 17A

OLA DE CALOR



DOMINGO 12 DE AGOSTO 2018 10AFACEBOOK.COM/ELNUEVOHERALD
TWITTER.COM/ELNUEVOHERALDELNUEVOHERALD.COM

E1

Finanzas Personales

La oferta vence el 31 de agosto de 2018. Los programas, las tasas de interés, los términos y las condiciones están sujetos a cambiar sin previo aviso
y pueden ser retirados en cualquier momento. El depósito debe ser de fondos nuevos. La tasa promocional es válida únicamente para fondos nuevos.
Los saldos o transferencias existentes de cuentas existentes no califican para esta promoción. La promoción excluye Certificados de Depósito
de Fondos Públicos. El Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) está vigente a la fecha de publicación. Se aplicará una penalización por retiro
anticipado de fondos; los cargos pueden reducir las ganancias. 1. El CD con un depósito de apertura mínimo de $10,000 ganará 2.37% APY. La tasa
anunciada es válida solamente por el período inicial de 12 meses. El Certificado de Depósito se renovará automáticamente a un CD estándar de 12
meses con la tasa de interés vigente y APY disponible en ese momento. BauerFinancial es una marca registrada.
7424 0718

2020 Ponce de Leon Blvd., Ste. 102, Coral Gables, FL 33134 | (305) 756-2310
9128 N.W. 25th St., Miami, FL 33172 | (305) 514-6460

2 S. Biscayne Blvd., Ste. 110, Miami, FL 33131 | (305) 514-6400
8404 N.W. 103rd St., Hialeah Gardens, FL 33016 | (305) 662-4510

5900 Bird Rd., Miami, FL 33155 | (305) 669-6335
1802 N.E. Miami Gardens Dr., N. Miami Beach, FL 33179 | (305) 949-8955

13298 Biscayne Blvd., N. Miami, FL 33181 | (305) 514-6410
11315 S. Dixie Hwy., Pinecrest, FL 33156 | (305) 514-6920

Para conocer más, llame al 1.877.378.4297, pase por su centro bancario local
de FCB o visite FloridaCommunityBank.com.

¡UNMEJOR SERVICIO BANCARIO CON

MEJORES TASAS
DE INTERÉS!

En Florida Community Bank, un me!or servicio bancario si"ni'ca me!ores tasas de inter&s,
sucursales convenientes y atención personalizada. Con 50 centros bancarios en todo el
estado, FCB se compromete a "arantizar que el servicio bancario excepcional est& a la

vuelta de la esquina—¡descubra la mejor forma de realizar sus operaciones bancarias!

Tasa Promocional con un mínimo de $10,000 de fondos nuevos

Florida Based. Florida Focused.

Promo Rate
with minimum $10,000 of new funds

Tasa Promocional con un mínimo de $10,000 de fondos nuevos

2.37%APY1

CDS DE 12 MESES

¡APRESÚRESE!

¡LA OFERTA TERMINA EL 31 de agosto de 2018!

Elección Especial de Miami Beach

28 de agosto del 2018

Horario de Programa Educativo para Electores

De acuerdo con la Resolución 2018-30363, con el proposito

de explicar y educar a los electores sobre las dos preguntas

de las boletas que aparecerán en la Elección Especial de la

Ciudad de Miami Beach del 28 de Agosto del 2018, la Comisión

de la Ciudad autoriz la producción de un video educativo

que será transmitido por MBTV. El programa será transmitido

por el canal 77 por Cable Atlantic Broadband, el canal 107.3

(Digital Turner), canal 90 (Digital Box), AT&T U-verse canal 99

y por el dispositivo ROKU en el canal PEG.TV.

El video educativo para electores será transmitido diariamente,

hasta el día de Elección, martes, 28 de Agosto del 2018. El

horario de transmisión del video educativo para electores en

MBTV es el siguiente:

Lunes 5:00 a. m. 9:00 a. m. 1:30 p. m. 8:00 p. m.

Martes 1:00 a. m. 6:00 a. m. 2:00 p. m. 9:00 p. m.

Miércoles 2:30 a. m. 6:00 a. m. 1:00 p. m. 8:00 p. m.

Jueves 3:00 a. m. 8:30 a. m. 2:00 p. m. 9:00 p. m.

Viernes 2:30 a. m. 6:30 a. m. 3:00 p. m. 9:00 p. m.

Sábados 3:00 a. m. 8:30 a. m. 3:00 p. m. 9:00 p. m.

Domingos 2:30 a. m. 9:00 a. m. 2:00 p. m. 6:30 p. m.

El programa, el cuál se transmitirá en Inglés y en Español,

dura aproximadamente 15 minutos.

La presentación de video puede verse también en la página

cibernética:

https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/

election-information/special-election-special-election/

Nota: Es posible que las transmisiones en vivo de las sesiones

públicas puedan interrumpir la programación anterior. La

programación programada regularmente continuará su curso

después de la conclusión de la transmisión en vivo.

Ad 082818-08 ES

S i bien la mayoría de
los consumidores
que encuestamos
dicen que general-

mente están satisfechos
con su banco, hay muchos
otros que están
descontentos.
Steve Beck, un consultor

de estrategia competitiva
en la compañía CG42, con
sede en Nueva York, dice
que alrededor del 25 por
ciento de los clientes ban-
carios sienten que las co-
misiones y las multas por
sobregiro en sus bancos les
quitan el dinero a cuenta
gotas por todo. Algunos
clientes se quejan de que
sus bancos no ofrecen
tarifas competitivas. Otros
se quejan de que no hay
suficientes ramas conve-
nientes. De ese grupo,
Beck estima que el 8 por
ciento.
Consumer Reports se

enojará lo suficiente como
para cerrar sus cuentas en
los bancos más grandes del
país este año, llevándose
consigo un estimado de
$229,000 millones en
depósitos.
“Cuando una parte signi-

ficativa de la base de clien-
tes de un banco se siente
muy frustrada y algunos se
cambian a otro banco, esa
no es una buena situa-
ción”, dice Beck.
Muchos clientes no cre-

en que haya mucho que
puedan hacer para aliviar
la angustia que sienten.
Más del 60 por ciento
Consumer Reports dice

que cambiar bancos es una

molestia, dice Beck. Alre-
dedor del 46 por ciento
considera que mover sus
cuentas a otro banco no
marcaría una gran
diferencia.
Hay formas de mejorar

la situación. Aquí hay 5
quejas que los clientes del
banco nos dicen que tienen
y algunas soluciones para
ayudar a reducir la irrita-
ción.
1 - No hay suficientes

ramas cerca. Regístrate
en la banca en línea y des-
carga la aplicación de tu
banco a tu teléfono inteli-
gente, y no tendrás que ir a
una sucursal con tanta

frecuencia. Una aplicación
de banca móvil te permite
verificar saldos de cuenta,
transferir fondos, encon-
trar los cajeros automáticos
más cercanos y evitar las
colas en el cajero. La fun-
ción de captura remota de
cheques te permite deposi-
tar cheques de papel to-
mando una imagen de ellos
con la cámara de tu teléfo-
no inteligente. “Los usua-
rios activos de la banca
móvil obtuvieron puntajes
de satisfacción superiores a
los de los clientes que ob-
tuvieron una cuenta de
cheques sin cargos”, afir-
ma Paul McAdam, quien

dirigió una reciente en-
cuesta de satisfacción de
bancos de J. D. Power.
2 - El servicio al cliente

es malo. Puedes usar
nuestras calificaciones para
encontrar el mejor banco
para tus necesidades. Si no
te gusta el servicio al clien-
te de tu banco, es posible
que desees considerar una
cooperativa de crédito.
Tienden a calificar más
favorablemente que los
principales bancos nacio-
nales y regionales, según
nuestras encuestas. Sin

embargo, antes de cam-
biar, considera hacer más
operaciones bancarias en
línea o mediante una apli-
cación de banca móvil. Esa
es una forma de evitar el
mal servicio al cliente en
una sucursal.
3 - Los cargos por so-

bregiros se cobran con
demasiada frecuencia.
Puedes reducir la posibili-
dad de ser perjudicado por
las comisiones bancarias al
registrarte para recibir
alertas de texto y correo
electrónico que te avisan

cuando tu saldo cae por
debajo de cierto nivel. De
esta forma, puedes asegu-
rarte de tener fondos sufi-
cientes en tu cuenta. Tam-
bién hay otras maneras de
evitar las tasas de
sobregiro.
4 - Los cargos de ATM

pueden acumularse. No
te frustres buscando un
cajero automático y pagan-
do hasta $5 en comisiones
totales para usar uno. En
su lugar, utiliza la función
de devolución de efectivo
comúnmente disponible en
supermercados, cadenas de
farmacias y otros minoris-
tas cuando pagas con tu
tarjeta de débito. Por lo
general, no hay una tarifa
por esto. También hay
otras formas de evitar las
comisiones bancarias.
5 - Las comisiones por

pagos atrasados son
demasiado altas. Si estás
retrasado en el pago de un
préstamo o tarjeta de cré-
dito, por ejemplo, se te
puede cobrar una comi-
sión. Puedes evitar estas
comisiones utilizando la
función de pago de factu-
ras que los bancos ofrecen
en línea para programar los
pagos y que se hagan a
tiempo.
Si consideras que sería

mejor cambiarte a otro
banco, ten en cuenta que
realizar el cambio puede
no ser fácil, especialmente
si utilizas servicios como
depósito directo de tu suel-
do y el pago automático de
facturas.

Cinco maneras que te hacen
más fácil lidiar con tu banco

MANU FERNANDEZ AP

POR JEFF BLYSKAL
Consumer Reports

LA TECNOLOGÍA
PUEDE RESOLVER
MUCHOS DE LOS
PROBLEMAS QUE
TIENEN LOS
CLIENTES
DEL BANCO
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Orgullosos de ser su centro "no autorizado" para relojes y joyas.

Pagamos los más altos precios por

TIENDA DE MIAMI BEACH

Frente a las Tiendas Bal Harbour Shops
Abierto de Lun.-Sáb. de 10 a.m. a 5 p.m.

JOYEROS INSPIRADOS RELOJEROS EXPERTOS

Desde 1980

DESDE 1980

RELOJES FINOS Y JOYAS DE HERENCIA I DIAMANTES GIA I ROLEX I CARTIER I PATEK PHILIPPE

IGUALAMOS O SUPERAMOS CUALQUIER OFERTA,
¡VEANOS ÚLTIMO!

¿QUIÉRE ALGO NUEVO?
¡INTERCAMBIAMOS!

¿NECESITA DINERO TEMPORAL?
¡Préstamos Sobre Joyas el Mismo Día!

COMPRA I VENTA I REPARACIÓN

365DÍAS AL AÑO

ELECCIÓNES PRIMARIAS Y

ELECCIÓN ESPECIAL DE MIAMI BEACH

28 DE AGOSTO DEL 2018

AVISO DE CAMBIO TEMPORAL DE RECINTO

DE VOTACIÓN

POR ESTE MEDIO se notifica del siguiente cambio de recinto

de votación. Este cambio ha sido efectuado por la Supervisora

de Elecciones conforme con la Sección 101.71 de los Estatutos

de la Florida.

NÚMERO

DE

RECINTO

LOCALIDAD

ANTERIOR

LOCALIDAD

NUEVA

025.0 St. John’s on the Lake

Methodist Church

4760 Pine Tree Drive

Miami Beach Fire Station #3

5303 Collins Avenue

Rafael E. Granado

Secretario Municipal de Miami Beach

Ad 082818-05 ES

Más tarde, el presidente
Dennis Stubbolo dijo que
estaba “conmocionado”.
“No vi que nada malo.

Yo estaba allí “, le dijo al
Miami Herald. “No sé de
dónde vino eso”.
En respuesta a una soli-

citud para una entrevista
sobre el incidente, Cam-
pbell hizo que su abogado,
James Jean-Francois, lla-
mara al Miami Herald.
Jean-Francois dijo que no

estaba al tanto del inciden-
te y no pudo hacer ningún
comentario.
Campbell, quien desde

que fue elegida para la
Cámara estatal en el 2010
ha sido objeto de varios
artículos del Herald sobre
investigaciones de fraude
al Medicaid relacionadas
con su negocio familiar y
supuestos errores éticos, ha
acusado al periódico de
racismo y parcialidad a

favor de Pizzo. Su campaña
se quejó este verano acerca
de que Blaskey apareció en
su casa para investigar si la
senadora vivía fuera de su
distrito en contravención
con las reglas del Senado
de la Florida.
“Ustedes continúan

acosándola todo el tiempo
y ella está cansada de uste-
des”, dijo un hombre que
respondió el celular de
Campbell el jueves por la
tarde y se negó a dar su
nombre.
Campbell llamó a la

policía después de una
sesión de preguntas y res-
puestas, mientras los asis-

tentes comenzaban sus
almuerzos de $12. Primero
se negó a conceder una
entrevista al Miami Herald
y le dijo a Blaskey que le
enviara todas sus pregun-
tas por correo electrónico.
Cuando Blaskey continuó
escuchando su conversa-
ción con los electores,
Campbell se alejó, se sentó
e hizo una llamada telefó-
nica.
Esta no es la primera vez

que Campbell llama a la
policía por un periodista.
RISE NEWS publicó un
artículo el jueves explican-
do que Campbell le llamó a
la policía en mayo al editor
Rich Robinson afuera del
Concejo de Miami Shores
Village. Un informe policial
publicado en el sitio web
de la publicación afirma
que Campbell le explicó a
un agente que reconoció a
Robinson como el periodis-
ta de RISE que documentó
los mensajes de texto que
ella envió a un cabildero de
Florida Power & Light
(FPL) tras el huracán Irma
para que le reconectaran la
electricidad en su casa por

tener a su “madre enfer-
ma”. (La verdadera madre
de Campbell murió en
1996).
En un comunicado, Ro-

binson dijo que filmó a
Campbell caminando hacia
su auto desde la acera
después de la reunión pú-
blica para obtener lo que se
conoce en la jerga televisi-
va como B-roll (imágenes
suplementarias) para futu-
ras historias sobre Cam-
pbell. “La senadora estatal

Daphne Campbell me
llamó a la policía por hacer
periodismo”.
El editor de Miami He-

rald, Rick Hirsch, dijo que
el periódico espera que sus
reporteros hagan preguntas
a los funcionarios públicos.
“Hacer preguntas a un
funcionario público en un
lugar público es perfecta-
mente apropiado”, dijo.
La reportera del Miami

Herald Sarah Blaskey con-
tribuyó con este informe.

VIENE DE LA 3A

HERALD

SARAH BLASKEY

LA SENADORA demócrata de Florida Daphne Campbell a
la izquierda, hablando por teléfono .

razones del desacuerdo
dependen de a quién se le
pregunte.
Según explicó el presi-

dente de la junta directiva
de Dish, Univision había
solicitado un aumento de
75 por ciento en sus tarifas
de programas.
Esta cifra no fue acepta-

da porque, aseguró Ergen,
la cadena hispana ha perdi-
do la mitad de su audiencia
en horario estelar durante
los últimos años y además
ofrecen su programas gra-
tis por antena en algunas
zonas del país.
Por su parte, Jessica

Herrera-Flanigan, vicepre-
sidenta ejecutiva de Asun-
tos Gubernamentales y
Corporativos de Univisión,
había dicho en junio que “a
pesar del éxito de nuestra
programación con sus
clientes, Dish insiste en
pagar a Univisión sólo una
fracción de lo que paga por
cadenas en inglés, inclui-
das algunas con muchos
televidentes menos”.
“Las cadenas y estacio-

nes de Univision desempe-
ñan un papel enorme en el
éxito de DISH con los con-
sumidores hispanos, y
nuestra programación está
entre la más popular, inde-
pendientemente del idio-
ma, con los suscritores de
DISH”, agregó Herrera-
Flanigan en un comunica-
do enviado en ese momen-
to.
Mientras las empresas

siguen sin llegar a un
acuerdo, los clientes de
DishLatino verán un crédi-
to de $5 al mes por no estar
tranmitiendo los canales
de Univision. Al mismo
tiempo, la cadena hispana
mantiene un campaña en
las redes sociales para sus
televidentes con la etiqueta
“Quiero mi Univision”.

Siga a Johanna A. Álvarez
en Twitter: @jalvarez8.

VIENE DE LA 3A
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nes estén en trámite.
L. Francis Cissna, direc-

tor de la agencia guberna-
mental, dijo en un comuni-
cado que el nuevo ajuste
“mejora la forma en que en
general implementamos las
causales de inadmisibili-
dad por presencia ilegal y
reduce el número de esta-
días rebasadas en esas
categorías de visa”.
“Las personas que reba-

sen su estadía o violen los
términos de sus visas, no
deben permanecer en Esta-
dos Unidos”, agregó el
funcionario. “Los estudian-
tes extranjeros que ya no
están matriculados apro-
piadamente en escuelas
están violando los términos
de sus visas de estudiante y
deben ser responsabiliza-
dos por ello”.
En el comunicado, US-

CIS hace referencia a las
estadísticas del
Departamento de
Seguridad Nacional (DHS)
divulgadas el martes, que
detallas, entre otros datos,
el número de estudiantes
internacionales que se
quedaron más allá del
tiempo permitido por sus
visas. La tasa de transgre-
siones en esos casos es
significativamente más alta
que otras categorías de

visas, informaron las auto-
ridades.
Tradicionalmente los

estudiantes que completa-
ban sus programas acadé-
micos gozaban de un perío-
do de gracia, cuya duración
depende del tipo de visa
adjudicada, para quedarse
en Estados Unidos e iniciar
otro proceso migratorio.
Generalmente esto les
permite aclarar el panora-
ma en un momento de
transición, cuando su futu-
ro aún es incierto.
Pero los cambios anun-

ciados hace dos meses
colocaban a los estudiantes
internacionales y visitantes
de intercambio en estatus
ilegal al día siguiente de no
estar en el curso, participar
en una actividad no autori-
zada como el trabajo o
completar el programa,
entre otras causantes.
De acuerdo con la norma

enmendada, los estudian-
tes tendrán ahora cinco
meses para presentar soli-
citudes a nuevos procesos
migratorios sin estar fuera
de estatus legal.
“La acumulación de

presencia ilegal se suspen-
de cuando el no inmigrante
F o M presenta una solici-
tud de reinstalación de
estatus durante el periodo

de oportunidad de cinco
meses, y mientras la solici-
tud está en proceso con
USCIS”, señaló la agencia
federal.
“Si la solicitud de reins-

talación es denegada, la
acumulación de presencia
ilegal se reanuda el día
siguiente a la denegación.
Es responsabilidad del no
inmigrante salir voluntaria-
mente de Estados Unidos
para evitar acumular más
presencia ilegal, lo que
podría resultar luego en
una inadmisibilidad”, pro-
siguió la entidad en el
comunicado.
Por su parte, los visitan-

tes de intercambio, un
programa administrado por
el Departamento de Esta-
do, no acumularán presen-
cia ilegal entre la fecha de
expiración de su estadía
hasta que sea aprobado el
reestablecimiento de su
estatus.
Para obtener mayorin-

formación sobre la presen-
cia ilegal y los vetos de
admisibilidad visite este
enlace de USCIS.

Las reporteras de el Nuevo
Herald Johanna A. Álvarez
y Catalina Ruiz Parra
colaboraron con esta
información.
Siga a Daniel Shoer Roth

en Facebook y en Twitter
@DanielShoerRoth y leamás
sobre asuntos legales e inmi-
gración en
AccesoMiami.com.

VIENE DE LA 3A

VISAS
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CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL

28 DE AGOSTO DEL 2018
Por este medio se notifica que una Elección Especial ha sido convocada por el Alcalde y la Comisión Municipal
de la Ciudad de Miami Beach, Florida, conforme a la Resoluciones 2018-30352 y 2018-30353, y se llevará a
cabo en dicha Ciudad de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., el martes 28 de agosto del 2018, momento en el que
se someterá a los electores debidamente registrados y calificados de la Ciudad de Miami Beach las siguientes
preguntas:

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”)
con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones siguientes: leyes, arquitectura,
ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y
actividades empresariales generales. ¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos
miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Sí 230
No 231

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde
y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la
compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado en 52 años, de $10,000 a
$75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar
además a la Comisión de la Ciudad, mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de
la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Departamento
de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Sí 232
No 233

Los votantes calificados de la Ciudad de Miami Beach pueden votar SÍ o NO en estas propuestas.

Los funcionarios electorales del Condado de Miami-Dade llevarán a cabo la Elección Especial, con la aceptación
de la certificación de los resultados de dicha Elección Especial a ser realizada por la Comisión de Miami
Beach. Los resultados oficiales de cada recinto serán presentados al Secretario Municipal de Miami Beach,
tan pronto como los votos de todos los recintos electorales hayan sido tabulados.

Los lugares de votación para dicha Elección Especial en la Ciudad serán establecidos por los Oficiales
Electorales del Condado de Miami-Dade. En el Día de Elección, los electores votarán en los centros de votación
y recintos electorales en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores residen. Toda
pregunta relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al Departamento de
Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE
(8683) o TTY: 305.499.8480.

Las personas que desean registrarse para votar en la Elección Especial lo harán conforme con la ley General del
Estado de la Florida que rige el registro de votantes. Las personas calificadas pueden obtener los formularios
de registración para votar en la Oficina del Secretario Municipal de Miami Beach, 1700 Convention Center
Drive, Primer Piso, Miami Beach, Florida, 33139, durante horas normales de trabajo; en aquellos otros centros
de registro y durante los momentos en que se dicten por la Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-
Dade; o en la página cibernérnetica http://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp. La Supervisora
de Elecciones del Condado de Miami-Dade registrará a los votantes para la Elección Especial hasta el lunes,
30 de julio del 2018. Todas las personas elegibles para votar en la Elección Especial deben de registrarse antes
de la fecha indicada o haberse registrado anteriormente como está provisto por la ley. Cada persona que desea
convertirse en votante registrado tendrá la responsabilidad de llenar la forma de registración apropiadamente y
devolverla al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade. Toda pregunta respecto a registración
para votantes debe ser dirigida al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87
Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

Los votantes participantes en el Voto por Correo en la Elección Especial tendrán derecho a emitir sus votos
conforme a las disposiciones de las leyes del estado de la Florida con respecto a este voto. La fecha límite
para solicitar una boleta de Voto por Correo del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade es
el miércoles, 22 de agosto del 2018 a las 5:00 p. m. Todas las preguntas relativas al Voto por Correo deben
ser dirigidas al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida
33172: Teléfono: 305-499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

LaElecciónEspecial se llevará acaboconformecon lasdisposicionesaplicablesde losEstatutosde laFlorida yde
la Carta Constitucional y el Código de la Ciudad de Miami Beach, Florida. Copias de la Resoluciones 2018-30352
y 2018-30353 están disponible en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad y en la página cibernética en:
https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/election-information/

Rafael E. Granado, Secretario Municipal
Ciudad de Miami Beach

1700 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33139

305.673.7411
www.miamibeachfl.gov

Ad 082818-01 ES

CONSULTA
ANTICORRUPCIÓN

El Consulado de Colombia
en Miami informa:

PUESTOS DE VOTACIÓN
Votación anticipada

Lunes 20 al sábado 25 de agosto de 2018,
en la sede del Consulado de Colombia en Miami:

280 Aragon Ave. Coral Gables, FL. 33134.
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Votación
Domingo 26 de Agosto

Los Colombianos inscritos en los puestos
de votación de Miami Dade College (sede
consulado); Kendall, Hialeah, Plantation y
Weston, deben acudir a votar en la siguiente
dirección: Fair & Expo Center (Fuchs Pavillion)
10901 Coral Way, Miami, FL. 33165

West Palm Beach: Greenacres Event Hall,
7400 Lake Worth Rd. Lake Worth, FL. 33467

Sarasota: Ramada Hotel. 7150 N
Tamiami Trail, Sarasota, FL. 34243

Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

un control ni reglamenta-
ción de la especialidad. Los
intentos que se han hecho
por regular este aspecto no
han prosperado [en el Con-
greso]”, dijo Valencia.
El cirujano plástico y

estético Ricardo Lancheros
considera que el “intrusis-
mo de otras áreas de la
medicina” ha tenido que
ver en el ‘boom’ que ha
tenido la cirugía plástica en
el país. “La gente ignora
que cualquier médico ge-

neral, ginecólogo, oftalmó-
logo y otorrino puede reali-
zar una intervención de
este tipo”, dijo.

CLÍNICAS DE GARAJE
SIN CONTROL
Aunque las autoridades

colombianas llevan años
tratando de ejercer control
sobre las ‘clínicas de gara-
je’, lo cierto es que siguen
existiendo y atrayendo
clientes con promociones
de precios tan bajos como

$100, a manos de personal
no capacitado —se han
registrado casos desde un
peluquero hasta una masa-
jista practicando procedi-
mientos quirúrgicos— y en
precarias condiciones.
La diferencia en los

precios entre una clínica
autorizada y una de ‘gara-
je’ es superior al 50 por
ciento. Por ejemplo, un
aumento de glúteos en
estos lugares clandestinos
puede conseguirse desde
los $100 a $300, pero a
algunos pacientes les han
inyectado sustancias como
aceite de cocina, silicona
industrial, pegamento y
cartílago de tiburón, lo que
puede causar la muerte o
deformidades en el rostro o
el cuerpo.
Este fue el caso de una

mujer de 34 años que falle-
ció el año pasado en Cali
después de pagar 300,000
pesos colombianos —me-
nos de $100— por un au-
mento de glúteos en una
‘clínica de garaje’. Medios
locales reportaron que a
Leidy Johanna Leyton le
inyectaron silicona líquida
y falleció de un paro respi-
ratorio.
Aunque las autoridades

regionales de salud han
cerrado decenas de estos
lugares clandestinos, mu-
chos ‘reviven’ bajo otros
nombres. El concejal de
Medellín Bernardo Guerra
ha emprendido una batalla
contra lo que ha denomina-
da una “banda criminal de
batas blancas asociada a
las clínicas de garaje que
captan y estafan pacientes
extranjeras en redes socia-
les sin tener la idoneidad
para los procedimientos”.

ASÍ INTENTAN
REGULAR LA INDUSTRIA
Esta ola de denuncias

llevó al gobierno de Juan
Manuel Santos ar espaldar
un proyecto de ley para
regular las operaciones
plásticas y estéticas, cuyo
trámite ha fracasado varias
veces en el Congreso.
La ley propuesta por el

senador Jorge Iván Ospina
plantea que toda cirugía
estética y plástica solo
puede ser realizada por un
médico especialista en este
tema y únicamente en
clínicas con personal médi-
co capacitado y con la
tecnología adecuada.
El proyecto, que se tra-

mitará de nuevo en esta
legislatura, contempla
sanciones económicas y
penales a quien realice este
tipo de cirugía sin ser un
especialista calificado y a
quienes las hagan en luga-
res precarios y sin equipos
y tecnología adecuados.
“Esta industria viene

ganando mucho peso en el
país y demanda un mayor
blindaje para que no haya
más víctimas ni un descré-
dito a nivel mundial”, dijo
el médico cirujano y con-
gresista del Partido Verde.
Para Lorena Beltrán,

quien se ha convertido en
una activista y defensora
de la práctica segura de las
cirugías plásticas, el vacío
legal en este tema tiene
que ser llenado exclusiva-
mente con una ley.
Sin embargo, su trámite

fracasasó ya tres veces en
el Congreso por el “lobby
de médicos generales pro-
pietarios de clínicas que
verían peligrar mantenerse
en el mercado por una
regulación en este tipo”,
según el senador Ospina.

ESTO ES LO
QUE DEBE SABER
La desinformación es

uno de los errores que
cometen muchos de los
pacientes a la hora de deci-
dir someterse a una ciru-
gía, por eso tenga en cuen-
ta estas recomendaciones
de la Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica Estética
y Reconstructiva:

ATenga en cuenta que
todo procedimiento quirúr-
gico tiene sus riesgos y las
cirugías plásticas no son la
excepción.

AEl número de procedi-
mientos que se realizan en
una misma intervención la
hace más riesgosa. Evite
los famosos ‘combos’.

ADesconfíe de tarifas y
planes excesivamente
económicos.

AA la hora de escoger el
cirujano, verifique que
tenga una especialidad en
cirugía plástica y estética.
Si duda del título o la uni-
versidad, haga una búsque-
da en Google. Si es un
título de una universidad
en el exterior, este deberá
estar convalidado en el
Ministerio de Educación de
Colombia. Verifíquelo.

AEscoja un cirujano que
esté acreditado por la Se-
cretaría Seccional de Salud
y Protección Social del
Departamento y que perte-
nezca a una sociedad gre-
mial como la Sociedad
Colombiana de Cirugía
Plástica Estética y Recons-
tructiva,. Verifíquelo en
este link.

ANo se confíe solo de las
recomendaciones de sus
amigos, familiares y los
famosos que usted sigue en
las redes sociales. Verifique
toda la información por su
propia cuenta.

ACerciórese de que la
clínica donde vaya a ser
operado ofrezca atención
de urgencias, hospitaliza-
ción y cuidados intensivos.
Esto es clave en caso de
que presente alguna com-
plicación durante o des-
pués de la intervención.

ALa institución tiene que
estar autorizada para reali-
zar el tipo de procedimien-
to que se requiere.

AConsulte con el ciruja-
no si es usted está apto
para someterse al procedi-
miento quirúrgico y si debe
practicarse algún examen
físico, médico o psicológi-
co. Averigüe cómo será
exactamente la prepara-
ción para la cirugía, el
procedimiento y su recupe-
ración.

A Siga las recomendacio-
nes de su cirujano para que
su recuperación sea la
mejor. Si tiene complica-
ciones, comuníquese con él
directamente.

AConsúltele al cirujano
plástico si el procedimiento
es simple o complejo. De
esto depende que requiera
una atención ambulatoria o
que deba permanecer hos-
pitalizado por uno o varios
días.

A Salga de todas las du-
das que tenga con el ciruja-
no y su equipo médico. No
se fíe solo por cómo le fue
a algún conocido. Cada
paciente es diferente.

AVerifique la calidad de
los materiales que se van a
utilizar, estos deberán estar
aprobados por el Invima
(Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamen-
tos y Alimentos).

Siga a Catalina Ruiz Parra
en Twitter: @catalinaruiz.

VIENE DE LA 2A
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el colapso económico.
Lamentablemente, el

régimen está tratando solo
los síntomas y no la enfer-
medad, y no pasará mucho

tiempo en que el nuevo
bolívar –que entrará a cir-
cular a una tasa que ronda-
ría por encima de los cinco
bolívares por dólar– tam-

bién comience a dar seña-
les de que necesitará que le
quiten algunos ceros, coin-
ciden la mayoría de los
economistas.
Francisco Ibarra, direc-

tor de la firma Econométri-
ca, dijo que estas medidas
no van a hacer absoluta-
mente nada para contener
la hiperinflación, proceso
que llevará al país a cerrar
este año con una tasa por
encima del millón por
ciento.
Y al igual que ha sucedi-

do en todos los ciclos de
hiperinflación registrados
en el planeta, el que pade-
ce Venezuela está condu-
ciendo al colapso de la
economía.
“Venezuela tiene un

colapso económico terrible,
que va a continuar porque
la hiperinflación hace que
la economía se desmoro-
ne”, dijo Ibarra. “Hoy en
día se están destruyendo
una cantidad de cosas y la
gente no tiene capacidad
de ajustarse”.
Es una situación que está

llevando a muchos venezo-
lanos a comer de la basura
y muchos otros a morir
literalmente de hambre,
agregó.
Para el régimen, que

parece más interesado en

buscar maneras de mante-
nerse de pie que en encon-
trar alguna estrategia real
para evitar la aparición de
la hambruna, las nuevas
medidas podrían incre-
mentar el estado de agita-
ción social por el que ya
está atravesando el país.
“Son miles las personas

que salen a protestar todos
los días [...] los venezola-
nos están tomando las
calles de manera perma-
nente”, dijo desde Caracas
Marco Antonio Ponce,
director del Observatorio
de Conflictividad Social de
Venezuela.
Y a diferencia de oportu-

nidades anteriores, no lo
están haciendo por motiva-
ciones políticas sino para
protestar el gran deterioro
de sus condiciones de vida,
exigiendo mejores salarios,
exigiendo el restableci-
miento del servicio eléctri-
co, exigiendo el restableci-
miento del suministro de
agua potable.
Tan solo en julio, el país

registró 2,163 protestas, el
equivalente a unas 72 dia-
rias, según datos del obser-
vatorio.

Siga a Antonio María
Delgado en
Twitter:@DelgadoAntonioM
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las operaciones y la fami-
liarización de trabajar en
Cuba”, expresa el memo-
rando. Algunos de los di-
plomáticos que permane-
cen en la embajada han
tenido que asumir muchas
funciones adicionales.
La falta de personal se

suplementa con la contra-
tación de cubanos, pero el
informe indica que con tan
pocos diplomáticos en la
embajada, capacitar a estas
personas es un reto. Tam-
bién resulta difícil mante-
ner 45 residencias con tan
pocas personas. Pero el
memorando indica que la
embajada se muestra re-
nuente a entregarlas “por-
que no hay garantía de que
las pueda recuperar en el
futuro”.
La reducción de personal

también ha afectado las
actividades de acercamien-
to de la embajada y la
capacidad de informar
desde el terreno, agrega el
memorando.

“Con nuevos desarrollos,
como el hecho que hay un
nuevo presidente en Cuba,
nuevas normas sobre el
sector privado cubano y en
momentos que el país está
en proceso de actualizar su
constitución, Estados Uni-
dos puede beneficiarse de
una embajada con su per-
sonal completo y la capaci-
dad de analizar éstos y
otros desarrollos en la
isla”, agrega el documento.
No tener suficientes

oficiales del servicio exte-
rior que se ocupen de la
situación de los derechos
humanos en Cuba también
“reduce potencialmente la
capacidad del Departa-
mento de Estado de com-
prender la situación en el
terreno y reportar sobre
desarrollos”. Antes de la
reducción de personal
había dos diplomáticos
centrados en los derechos
humanos.
Siga a Mimi Whitefield en

Twitter: @HeraldMimi

VIENE DE LA 2A
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LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA
PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA

Y ELECCIÓN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE MIAMI BEACH
DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018

¿Para que esperar? ¡Elija el día más conveniente para votar!

La Votación Anticipada para la Elección Primaria y Elección Especial de la Ciudad de Miami Beach del

28 de agosto del 2018, se celebrarán en las fechas, horarios y locales que aparecen abajo. Los votantes

registrados en la Ciudad de Miami Beach pueden escoger el Día de Elección el 28 de Agosto del 2018 para

votar, o durante la Votación Anticipada en cualquiera de las siguientes fechas y horas:

FECHAS HORAS

domingo, 19 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

lunes, 20 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

martes, 21 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

miércoles, 22 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

jueves, 23 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

viernes, 24 de agosto del 2018 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

sábado, 25 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

domingo, 26 de agosto del 2018 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante la Votación Anticipada, usted puede votar en cualquiera de los locales de votación del Condado de
Miami-Dade. Para una lista de locales de votación anticipada del Condado, visite la página cibernérnetica al:
http://www.miamidade.gov/elections/vote-early.asp

Los locales de Votación Anticipada de la Ciudad de Miami Beach se encuentran en:

Miami Beach City Hall* North Shore Branch Library
Sala de Conferencias del Primer Piso 7501 Collins Avenue
1700 Convention Center Drive Miami Beach, FL 33141
Miami Beach, FL 33139

*Estacionamiento Gratuito Para Participantes En La Votación Anticipada: Estacionamiento gratuito
ha sido reservado para votantes de Voto Anticipado en el Garage del Ayuntamiento (City Hall - G7),
localizado en el 1755 Meridian Avenue. La entrada al Garage del Ayuntamiento se encuentra en
la 18th Street y Meridian Avenue.

Cuando vote en cualquiera de los locales de votación, ya sea por Votación Anticipada o el Día de Elección,
por favor traer una identificación válida y vigente que contenga su nombre, fotografía y firma. Aunque no es
necesario traer su Tarjeta de Información del Elector (Voter Information Card) al recinto electoral, ésta puede
acelerar el proceso de registro.

Para ser elegible al voto en la Elección Primaria y Elección Especial de la Ciudad de Miami Beach del 28
de agosto del 2018, usted debe de registrarse para votar con el Departamento de Elecciones del Condado
de Miami-Dade antes o el 30 de julio del 2018. Puede registrarse para votar en la página cibernérnetica
http://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp.

Los votantes registrados que deciden votar el Día de las Elección deben votar en su recinto de
votación asignado.

Para más información, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad de Miami Beach al
305.673.7411 o por correo electrónico a CityClerk@miamibeachfl.gov.

Rafael E. Granado
Secretario Municipal

Ad 082818-07 ES

Bienvenidos
a nuestra Consulta Familiar en

Kendall. Atendemos todas sus

Necesidades Médicas y de

Belleza en un mismo lugar

• Medicina General Familiar
• Cuidados de Urgencia
• Pediatría
• Ginecología
• Diagnósticos
• Pérdida de Peso
• Laboratorios
• Terapia de Reemplazo

Hormonal
• Bótox
• Especialista de Accidentes

Llame hoy para

hacer su cita

305-424-9785
Hablamos español

¡Atendemos
también
sin cita!

Aceptamos: • Medicare •Medicaid • BCBS(Florida Blue) • Cigna • Multiplan •Medica •Preferred Care Partners

FAMILY
MEDICAL
CLINIC KENDALL

No tiene seguro | No hay problema | Lo atendemos igual

Nuestra prioridad es

un excepcional servicio

al cliente y la total

satisfacción del paciente

9000 SW 137th Ave #111 33186

Lunes-Jueves 9AM-7PM

Viernes y Sábado 9AM-3PM

familymedicalclinickendall.com

K ofi Annan, uno
de los diplomáti-
cos más famosos
del mundo y un

símbolo carismático de las
Naciones Unidas que
ascendió hasta convertirse
en el primer secretario
general africano de raza
negra, falleció el sábado a
los 80 años.
Su fundación anunció

en un tuit que el deceso
ocurrió en Suiza, diciendo
que murió después de una
enfermedad corta no es-
pecificada.
“Dondequiera que hu-

biera sufrimiento o nece-
sidad, él extendió la mano
y tuvo un impacto en
muchas personas con su
profunda compasión y
empatía”, afirmó la fun-
dación.
El presidente de Ghana,

donde nació Annan, tui-
teó: “Me reconforta la
información, después de
hablar con (la esposa de
Annan) Nane Maria, de
que él murió pacíficamen-
te mientras dormía”.
Annan pasó práctica-

mente toda su carrera
como funcionario de Na-
ciones Unidas. Su estilo
aristocrático, su elegancia
de temperamento fresco y
su inteligencia política
ayudaron a guiar su as-
censo hasta convertirse en
su séptimo secretario
general, y en el primero
contratado desde dentro.
Cumplió dos mandatos

como secretario general
de la ONU, del 1 de enero
de 1997 al 31 de diciem-
bre del 2006, culminados
casi a mitad del camino
cuando él y la ONU fue-
ron galardonados conjun-
tamente con el Premio

Nobel de la Paz en 2001.
Durante sus mandatos,

Annan presidió algunos
de los peores fracasos y
escándalos del organismo
mundial, uno de los perío-
dos más turbulentos des-
de su fundación en 1945.
Los desafíos desde el
principio le obligaron a
pasar gran parte de su
tiempo luchando para
restaurar la manchada
reputación de la
organización.
Sin embargo, el perdu-

rable prestigio moral de
Annan permaneció en
indemne gran medida,
tanto por carisma como
por haber negociado con
la mayoría de las poten-
cias del mundo.

Cuando se marchó de
Naciones Unidas, dejó
atrás una organización
global mucho más enérgi-
ca y comprometida con el
mantenimiento de la paz
y la lucha contra la pobre-
za, estableciendo el marco
para la respuesta de unas
Naciones Unidas del siglo
21 ante las atrocidades
masivas y su énfasis en
los derechos humanos y el
desarrollo.
“Kofi Annan fue una

fuerza guía para el bien”,
dijo el actual secretario
general de la ONU, Anto-
nio Guterres. “Con pro-
funda tristeza me enteré
de su muerte. En muchos
sentidos, Kofi Annan era
Naciones Unidas. Subió

de rango para dirigir la
organización hacia el
nuevo milenio con una
dignidad y determinación
inigualables”.
Incluso fuera de la ofici-

na, Annan nunca dejó
completamente la órbita
de la ONU. Regresó en
funciones especiales, en-
tre ellas el haber sido
enviado especial de la
Liga Árabe y Naciones
Unidas a Siria en el 2012.
Siguió siendo un poderoso
defensor de las causas
globales a través de su
fundación homónima.
Annan tomó las riendas

de la ONU seis años des-
pués del colapso de la
Unión Soviética y presidió
la organización durante
una década en la que el
mundo se unió contra el
terrorismo tras los ata-
ques del 11 de septiembre
del 2001 y que luego se
dividió profundamente en
torno a la guerra de Esta-
dos Unidos contra Irak.
La relación con Estados
Unidos lo puso a prueba
como líder diplomático
mundial.
“Creo que mi momento

más oscuro fue la guerra
de Irak y el hecho de que
no pudimos detenerla”,
dijo Annan en una entre-
vista con la revista TIME
en febrero del 2013 con
motivo de la publicación
de sus memorias, “Inter-
ventions: A Life in War
and Peace” (Intervencio-
nes: una vida en guerra y
paz).
El gobierno argentino

expresó sus “más sentidas
condolencias” por el falle-
cimiento de Annan.
“Kofi Annan dedicó su

vida a servir los valores de
la Carta de las Naciones
Unidas. Su ejemplo y
dedicación continuarán
siendo una inspiración
para los países que como
la Argentina comparten
esos valores y trabajan
con otros miembros res-
ponsables de la comuni-
dad internacional en la
búsqueda de la paz y la
prosperidad para todos los
pueblos del mundo”, dijo
el gobierno argentino en
un comunicado.

Fallece Kofi Annan, ex
secretario general de la ONU

HEIKO JUNGE AFP/Getty Images

EL ENTONCES secretario general de la ONU, Kofi Annan, recibe el Premio Nobel de la Paz.

Associated Press
GINEBRA

ANNAN CUMPLIÓ
DOS MANDATOS
COMO SECRETARIO
GENERAL DE
LA ONU, DESDE
1997 AL 2006

E l presidente de
Italia, Sergio Mat-
tarella, exigió el
sábado garantías

de que todas las carreteras
del país sean seguras, lue-
go del colapso de un puen-
te de la autopista de Géno-
va, y consoló a los dolien-
tes en un funeral estatal
para los muertos de la
ciudad portuaria.
Horas antes, la cifra de

muertos del colapso del
viaducto ocurrido el martes
aumentó a una cantidad
extraoficial de 42 personas,
con reportes sobre el ha-
llazgo de otros cuatro cuer-
pos en medio de las tonela-
das de concreto fracturado
que cayeron de la principal
vía de la ciudad, el puente
Morandi.
Antes del comienzo de la

ceremonia en un pabellón
de los recintos de Génova,
el presidente Mattarella
ofreció unas palabras para
consolar a las familias de
las víctimas y posterior-
mente se colocó junto a
otros dirigentes italianos,
entre ellos el primer minis-
tro Giuseppe Conte y el
ministro de Transporte e
Infraestructura, en la sala
del pabellón.
Las familias de 19 de los

muertos llevaron los ataú-
des de sus seres queridos al
pabellón para la misa fúne-
bre dirigida por el arzobis-
po de la ciudad, el cardenal
Angelo Bagnasco.
Entre los ataúdes esta-

ban los de dos jóvenes
musulmanes albaneses que
vivían y trabajaban en
Italia. Sus restos fueron
bendecidos al final del
servicio católico por un
imán de Génova, quien oró
para que Dios “proteja a
Italia y a todos los
italianos”.
En otros funerales reali-

zados en distintas partes de
Italia el viernes, dolientes
molestos culparon a las
autoridades de negligencia
y de incompetencia por no
mantener seguro el puente
vehicular.
Durante el funeral esta-

tal, muchos comenzaron a
aplaudir y varios a llorar
mientras un prelado leía
los nombres de algunas de
las 30 víctimas que hasta
ahora han sido identifica-
das. Los dolientes también
aplaudieron a los bombe-
ros, a la policía y a los
voluntarios.
Mattarella visitó lo que

quedó del puente Morandi,
que colapsó durante una
fuerte tormenta, provocan-
do la caída de una enorme
sección del puente desde
45 metros (150 pies), la
cual se estrelló en el lecho
de un río seco y cerca de
varios edificios de aparta-
mentos. Dichos inmuebles
fueron evacuados y las
autoridades locales han
dicho que tendrán que ser
demolidos.
Mattarella no habló en el

funeral, realizado en un día
nacional de luto, pero des-
pués del término de la
ceremonia, el presidente
comentó a los reporteros
que el colapso del puente
es una “tragedia
inaceptable”.
Afirmó que el funeral era

“un momento de pesar
compartido por el dolor de
toda Italia que está unida
en este estado de ánimo”.
Aseguró que se “verifica-

rá con rigor” toda respon-
sabilidad en el colapso del
puente. El puente Morandi
conectaba dos autopistas
importantes, una con rum-
bo a Milán y la otra hacia
Francia.
Los fiscales dijeron que

enfocan la pesquisa sobre
posibles fallas de diseño o
mantenimiento inadecua-
do del puente vehicular,
que fue inaugurado en
1967.

Presidente de Italia
exige carreteras
seguras tras colapso
Associated Press
GÉNOVA
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OFFICIAL SAMPLE BALLOT
BOLETA OFICIAL DE MUESTRA

ECHANTIYON BILTEN VÒT OFISYÈL

Special Election
August 28, 2018
Miami Beach, Florida

Elección Especial
28 de agosto del 2018
Miami Beach, Florida

Eleksyon Espesyal
28 dawout 2018
Miami Beach, Florid

• Instructions: To vote, fill in the oval completely
next to your choice. Use only a black or
blue pen.

• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do
not cross out or your vote may not count.

• Instrucciones: Para votar rellene
completamente el óvalo ubicado junto a
su selección. Utilice solo un bolígrafo de tinta
negra o azul.

• Si comete un error, solicite una nueva boleta.
No haga tachaduras o es posible que no se
cuente su voto.

• Enstriksyon: Pou vote, ranpli oval la okonplè
akote chwa w fè a. Itilize sèlman plim nwa

oswa ble.
• Si w fè yon erè, mande yon nouvo bilten vòt. Pa

bife erè a sinon vòt ou a ka pa konte.

Miami Beach Referendum 1
Referendo 1 para Miami Beach
Referandòm 1 pou Miami Beach

Amending Composition of the Board of Adjustment

Section 2 of City’s Related Special Acts establishes the Board of Adjustment (“BOA”) with seven members, each representing one of the following professions:
Law, architecture, engineering, real estate development, certified public accounting, financial consultation, and general business. Shall Section 2 be amended to provide
that two of the BOA members shall be “citizens at-large” (no specific profession), and the remaining five members shall each represent one of the above professions?

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”) con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones
siguientes: leyes, arquitectura, ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y actividades empresariales generales.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Amannman Konpozisyon Komisyon Ajisteman an

Seksyon 2 nan Lwa Espesyal Relatif Vil la tabli Komisyon Ajisteman an (Board of Adjustment, “BOA”) ki gen sèt manm, yo chak reprezante youn nan pwofesyon ki
annapre yo: Dwa, achitekti, enjeniri, pwomosyon imobilye, ekspètiz kontab, konsiltasyon finansye, ak administrasyon komèsyal. Èske yo dwe amande Seksyon 2 a
pou prevwa gen de (2) nan manm Komisyon Ajisteman an ki dwe “sitwayen san fonksyon detèmine” (san pwofesyon espesifik), epi lòt senk manm yo dwe yo chak
reprezante youn nan pwofesyon yo ki pi wo a?

Yes/Sí/Wi 230
No/No/Non 231

Miami Beach Referendum 2
Referendo 2 para Miami Beach
Referandòm 2 pou Miami Beach

Amend City Charter to Increase the Annual Compensation of the Mayor and City Commissioners

Shall City Charter Section 2.02 be amended to change the annual compensation established in 1966, which has not been raised in 52 years, for the Mayor from
$10,000 to $75,636, and for City Commissioners from $6,000 to $45,381; and also to authorize the City Commission, at a noticed public hearing, to allow an annual
compensation increase based upon the Consumer Price Index, issued by U.S. Department of Labor, not to exceed three percent per year?

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado
en 52 años, de $10,000 a $75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar además a la Comisión de la Ciudad,
mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el
Departamento de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Amannman Konstitisyon Vil la pou Ogmante Salè Ànyèl Majistra a ak Komisyonè Vil yo

Èske yo dwe amande Seksyon 2.02 nan Konstitisyon Vil la pou chanje salè ànyèl ki te tabli an 1966, ki pa ogmante depi 52 lane, pou Majistra a sòti $10,000 rive
$75,636, epi pou Komisyonè Vil yo sòti $6,000 rive $45,381; epitou pou otorize Komisyon Vil la, nan yon odyans piblik yo anonse, pou li pèmèt yon ogmantasyon salè
ànyèl baze sou Endèks Pri Konsomasyon an, ke Depatman Travay Ameriken an pibliye, ki pa dwe depase twa pousan pa ane?

Yes/Sí/Wi 232
No/No/Non 233

082818-03 and 082818-03 ES

ELECCIONES PRIMARIAS Y ELECCIÓN ESPECIAL
DE MIAMI BEACH

DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018

LISTA DE LUGARES DE VOTACIÓN

No. de
Recinto

Nombre Dirección No. de
Recinto

Nombre Dirección

011.0
011.2

Biscayne
Elementary
School

800 77 St. 030.0 Miami Beach
Botanical
Garden

2000
Convention
Center Dr.

013.0 North Shore
Branch Library

7501 Collins
Ave.

031.0 Miami City
Ballet

2200 Liberty
Ave.

014.0 North Shore
Park Youth
Center

501 72 St. 032.0 Miami Beach
Regional
Library

227 22 St.

015.0 Normandy
Shores Golf
Club

2401
Biarritz Dr.

033.0 Miami Beach
Senior High
School

2231 Prairie
Ave.

018.0 Indian Creek
Fire Station #4

6860 Indian
Creek Dr.

036.0 Miami Beach
Police Athletic
League

999 11 St.

019.0 Normandy Park
& Pool

7030
Trouville
Esplanade

037.0 Miami Beach
City Hall

1700
Convention
Center Dr.

020.0 Ronald W.
Shane Center

6500 Indian
Creek Dr.

038.0 Veterans
Foreign War
Post #3559

650 West Ave.

023.0 Miami Beach
Fire Station #3

5303
Collins Ave.

040.0 South Pointe
Elementary
School

1050 4 St.

024.0 Nautilus Middle
School

4301 N.
Michigan
Ave.

041.0 South Shore
Community
Center

833 6 St. # 2

025.0 T Miami Beach
Fire Station #3

5303
Collins Ave.

042.0 Feinberg Fisher
K-8 Center

601 14 Place

028.0 Temple Beth
Sholom

4144 Chase
Ave.

043.0 Miami Beach
Police
Department

1100
Washington
Ave.

029.0 North Beach
Elementary
School

4100 Prairie
Ave.

047.0
048.0

Rebecca
Towers

200 Alton Rd.

Tenga en cuenta que la lista anterior está sujeta a cambios, si es necesario.

T = Cambio Temporal de Lugar de Votación

Los recintos de votación para las Elecciones Primarias y Elección Especial De Miami Beach del 28
de agosto del 2018 serán establecidos por los oficiales electorales del Condado de Miami-Dade. En
el Día de Elección, todos los electores votarán en los lugares de votación y los recintos electorales
en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores residen. Toda pregunta
relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al Departamento
de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Miami, Florida 33172; Teléfono:
305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

Rafael E. Granado
Secretario Municipal

082818-02 ES

Elección Especial de Miami Beach
28 de agosto del 2018

Horario de Programa Educativo para Electores

De acuerdo con la Resolución 2018-30363, con el proposito
de explicar y educar a los electores sobre las dos preguntas
de las boletas que aparecerán en la Elección Especial de la
Ciudad de Miami Beach del 28 de Agosto del 2018, la Comisión
de la Ciudad autoriz la producción de un video educativo
que será transmitido por MBTV. El programa será transmitido
por el canal 77 por Cable Atlantic Broadband, el canal 107.3
(Digital Turner), canal 90 (Digital Box), AT&T U-verse canal 99
y por el dispositivo ROKU en el canal PEG.TV.

El video educativo para electores será transmitido diariamente,
hasta el día de Elección, martes, 28 de Agosto del 2018. El
horario de transmisión del video educativo para electores en
MBTV es el siguiente:

Lunes 5:00 a. m. 9:00 a. m. 1:30 p. m. 8:00 p. m.

Martes 1:00 a. m. 6:00 a. m. 2:00 p. m. 9:00 p. m.

Miércoles 2:30 a. m. 6:00 a. m. 1:00 p. m. 8:00 p. m.

Jueves 3:00 a. m. 8:30 a. m. 2:00 p. m. 9:00 p. m.

Viernes 2:30 a. m. 6:30 a. m. 3:00 p. m. 9:00 p. m.

Sábados 3:00 a. m. 8:30 a. m. 3:00 p. m. 9:00 p. m.

Domingos 2:30 a. m. 9:00 a. m. 2:00 p. m. 6:30 p. m.

El programa, el cuál se transmitirá en Inglés y en Español,
dura aproximadamente 15 minutos.

La presentación de video puede verse también en la página
cibernética:

https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/
election-information/special-election-special-election/

Nota: Es posible que las transmisiones en vivo de las sesiones

públicas puedan interrumpir la programación anterior. La

programación programada regularmente continuará su curso

después de la conclusión de la transmisión en vivo.

Ad 082818-08 ES



‘‘“EN VEZ DE CASTIGAR
A LOS POLICÍAS
DESHONESTOS, EL
RÉGIMEN DE DUTERTE
SOLO REUBICA A
SALVAJES HOMICIDAS
EN OTROS LUGARES Y,
LO QUE ES AÚN PEOR,
ASCIENDE A
ALGUNOS”,
Arman Hernando,
presidente de Migrante
International

VIENE DE LA 17A

DUTERTE
6,300 personas y devastó
una gran parte de Leyte. La
familia Rafael sobrevivió
esa dura experiencia, des-
pués de la cual Allan pro-
metió trabajar para sacar a
su familia de la pobreza.
La prima de Rafael, Ed-

malyn Badeo Germanes,
de 44 años, quien a menu-
do se encargó de cuidar a
Allan y a sus hermanos
cuando eran pequeños
mientras sus padres se
ocupaban de la granja de
Leyte, describió al hombre
asesinado como reservado
pero determinado, alguien
que “tenía sueños para su
familia”.
“Sabíamos de su enfer-

medad, y estaba en nues-
tras plegarias. Cuando me
enteré de que murió, en un
inicio pensé que el cáncer
finalmente lo había venci-
do, pero después supe que
había muerto a manos de
la policía”, comentó Ger-
manes. “Nunca pensamos
que le podría pasar a al-
guien de nosotros”.
Según Germanes, como

muchas familias filipinas,
ellos votaron por Duterte
en 2016, encandilados con
sus promesas de terminar
con los grandes monopo-
lios y de erradicar las dro-
gas que han sido el flagelo
de muchas comunidades.
“Había elegido otro

candidato al principio, pero
la familia me persuadió de
que Filipinas necesitaba un
hombre, un presidente
fuerte”, comentó. “Ahora,
ya no estoy tan segura”.
Un estimado de diez

millones de filipinos traba-
jan en el extranjero como
obreros, marineros y traba-
jadoras domésticas, y ha
sido una costumbre que los
políticos busquen su apoyo,
en particular Duterte,
quien insiste en reunirse
con ellos en sus viajes al
extranjero.
De acuerdo con la poli-

cía, desde que Duterte
llegó al poder en junio de
2016, se han asesinado a
más de 4,500 drogadictos
y traficantes pero, según
agrupaciones de derechos
humanos, la cantidad de
muertos supera los 12,000.
Para poner esa cifra en
contexto, 3,200 activistas
fueron asesinados bajo el

régimen del dictador Ferdi-
nand Marcos, cuyo manda-
to de dos décadas fue fa-
moso por su brutalidad.
El año pasado, Duterte

suspendió de forma tempo-
ral todos los operativos
antidrogas de la policía
después de que tres adoles-
centes fueron asesinados
por error, lo cual provocó
protestas enormes encabe-
zadas por la influyente
Iglesia católica. Sin embar-
go, en diciembre, Duterte
continuó con los operativos
policíacos, y comentó que

seguirían en marcha hasta
que terminara su periodo
de seis años.
Los policías que arresta-

ron a Rafael no respondie-
ron a nuestra solicitud de
entrevista, pero en un co-
municado que ofreció an-
tes, el Distrito de la Policía
de Manila mencionó que
había comenzado una
“investigación exhaustiva”
del caso.
Jacqueline de Guia, vo-

cera de la Comisión de
Derechos Humanos, un
órgano independiente,
exigió una investigación
por separado de la muerte
de Rafael y un castigo para
cualquier oficial que haya
actuado de manera ilegal.
“Es alarmante que, in-

cluso después de las decla-
raciones de una supuesta
limpieza interna de la Poli-
cía Nacional de Filipinas,
continúen los alegatos de
abuso de autoridad de
nuestros policías”, señaló
de Guia.

JES AZNAR NYT

DE ACUERDO con la policía, desde que Duterte llegó al poder en junio de 2016, se han asesinado a más de 4,500 drogadictos y traficantes pero, según
agrupaciones de derechos humanos, la cantidad de muertos supera los 12,000.
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CIUDAD DE MIAMI BEACH, FLORIDA
AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL

28 DE AGOSTO DEL 2018
Por este medio se notifica que una Elección Especial ha sido convocada por el Alcalde y la Comisión Municipal
de la Ciudad de Miami Beach, Florida, conforme a la Resoluciones 2018-30352 y 2018-30353, y se llevará a
cabo en dicha Ciudad de las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., el martes 28 de agosto del 2018, momento en el que
se someterá a los electores debidamente registrados y calificados de la Ciudad de Miami Beach las siguientes
preguntas:

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”)
con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones siguientes: leyes, arquitectura,
ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y
actividades empresariales generales. ¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos
miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Sí 230
No 231

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde
y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la
compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado en 52 años, de $10,000 a
$75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar
además a la Comisión de la Ciudad, mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de
la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Departamento
de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Sí 232
No 233

Los votantes calificados de la Ciudad de Miami Beach pueden votar SÍ o NO en estas propuestas.

Los funcionarios electorales del Condado de Miami-Dade llevarán a cabo la Elección Especial, con la aceptación
de la certificación de los resultados de dicha Elección Especial a ser realizada por la Comisión de Miami
Beach. Los resultados oficiales de cada recinto serán presentados al Secretario Municipal de Miami Beach,
tan pronto como los votos de todos los recintos electorales hayan sido tabulados.

Los lugares de votación para dicha Elección Especial en la Ciudad serán establecidos por los Oficiales
Electorales del Condado de Miami-Dade. En el Día de Elección, los electores votarán en los centros de votación
y recintos electorales en los que los libros de registro oficiales muestran que dichos electores residen. Toda
pregunta relativa a los lugares de votación y los recintos electorales deben ser dirigidas al Departamento de
Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE
(8683) o TTY: 305.499.8480.

Las personas que desean registrarse para votar en la Elección Especial lo harán conforme con la ley General del
Estado de la Florida que rige el registro de votantes. Las personas calificadas pueden obtener los formularios
de registración para votar en la Oficina del Secretario Municipal de Miami Beach, 1700 Convention Center
Drive, Primer Piso, Miami Beach, Florida, 33139, durante horas normales de trabajo; en aquellos otros centros
de registro y durante los momentos en que se dicten por la Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-
Dade; o en la página cibernérnetica http://www.miamidade.gov/elections/voter-registration.asp. La Supervisora
de Elecciones del Condado de Miami-Dade registrará a los votantes para la Elección Especial hasta el lunes,
30 de julio del 2018. Todas las personas elegibles para votar en la Elección Especial deben de registrarse antes
de la fecha indicada o haberse registrado anteriormente como está provisto por la ley. Cada persona que desea
convertirse en votante registrado tendrá la responsabilidad de llenar la forma de registración apropiadamente y
devolverla al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade. Toda pregunta respecto a registración
para votantes debe ser dirigida al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87
Avenue, Doral, Florida 33172; Teléfono: 305.499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

Los votantes participantes en el Voto por Correo en la Elección Especial tendrán derecho a emitir sus votos
conforme a las disposiciones de las leyes del estado de la Florida con respecto a este voto. La fecha límite
para solicitar una boleta de Voto por Correo del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade es
el miércoles, 22 de agosto del 2018 a las 5:00 p. m. Todas las preguntas relativas al Voto por Correo deben
ser dirigidas al Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, 2700 NW 87 Avenue, Doral, Florida
33172: Teléfono: 305-499.VOTE (8683) o TTY: 305.499.8480.

LaElecciónEspecial se llevará acaboconformecon lasdisposicionesaplicablesde losEstatutosde laFlorida yde
la Carta Constitucional y el Código de la Ciudad de Miami Beach, Florida. Copias de la Resoluciones 2018-30352
y 2018-30353 están disponible en la Oficina del Secretario Municipal de la Ciudad y en la página cibernética en:
https://www.miamibeachfl.gov/city-hall/city-clerk/election-information/

Rafael E. Granado, Secretario Municipal
Ciudad de Miami Beach

1700 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33139

305.673.7411
www.miamibeachfl.gov

Ad 082818-01 ES

CONSULTA
ANTICORRUPCIÓN

El Consulado de
Colombia en Miami

informa:
PUESTOS DE VOTACIÓN

Domingo 26 de Agosto
Los Colombianos inscritos en los

puestos de votación de Miami Dade

College (sede consulado); Kendall,

Hialeah, Plantation y Weston, deben

acudir a votar en la siguiente dirección:

Fair & Expo Center (Fuchs Pavillion)
10901 Coral Way, Miami, FL. 33165

West Palm Beach:
Greenacres Event Hall,
7400 Lake Worth Rd.
Lake Worth, FL. 33467

Sarasota: Ramada Hotel. 7150 N
Tamiami Trail, Sarasota, FL. 34243

Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para suscribirse a
el Nuevo Herald, visite
elnuevoherald.com/suscribete
o llame a 1-800 THE HERALD.

HDTM201
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OFFICIAL SAMPLE BALLOT
BOLETA OFICIAL DE MUESTRA

ECHANTIYON BILTEN VÒT OFISYÈL

Special Election
August 28, 2018
Miami Beach, Florida

Elección Especial
28 de agosto del 2018
Miami Beach, Florida

Eleksyon Espesyal
28 dawout 2018
Miami Beach, Florid

• Instructions: To vote, fill in the oval completely
next to your choice. Use only a black or
blue pen.

• If you make a mistake, ask for a new ballot. Do
not cross out or your vote may not count.

• Instrucciones: Para votar rellene
completamente el óvalo ubicado junto a
su selección. Utilice solo un bolígrafo de tinta
negra o azul.

• Si comete un error, solicite una nueva boleta.
No haga tachaduras o es posible que no se
cuente su voto.

• Enstriksyon: Pou vote, ranpli oval la okonplè
akote chwa w fè a. Itilize sèlman plim nwa

oswa ble.
• Si w fè yon erè, mande yon nouvo bilten vòt. Pa

bife erè a sinon vòt ou a ka pa konte.

Miami Beach Referendum 1
Referendo 1 para Miami Beach
Referandòm 1 pou Miami Beach

Amending Composition of the Board of Adjustment

Section 2 of City’s Related Special Acts establishes the Board of Adjustment (“BOA”) with seven members, each representing one of the following professions:
Law, architecture, engineering, real estate development, certified public accounting, financial consultation, and general business. Shall Section 2 be amended to provide
that two of the BOA members shall be “citizens at-large” (no specific profession), and the remaining five members shall each represent one of the above professions?

Enmendar la composición de la Junta de Ajustes

La Sección 2 de las Leyes Especiales Relacionadas de la Ciudad crea la Junta de Ajustes (“BOA”) con siete miembros, cada uno en representación de las profesiones
siguientes: leyes, arquitectura, ingeniería, desarrollo de bienes inmuebles, contabilidad pública certificada, asesoría financiera, y actividades empresariales generales.
¿Deberá enmendarse la Sección 2 de modo de disponer que dos miembros de la Junta de Ajustes sean “ciudadanos en general” (sin una profesión específica), y que
cada uno de los cinco miembros restantes representen una de las profesiones antes mencionadas?

Amannman Konpozisyon Komisyon Ajisteman an

Seksyon 2 nan Lwa Espesyal Relatif Vil la tabli Komisyon Ajisteman an (Board of Adjustment, “BOA”) ki gen sèt manm, yo chak reprezante youn nan pwofesyon ki
annapre yo: Dwa, achitekti, enjeniri, pwomosyon imobilye, ekspètiz kontab, konsiltasyon finansye, ak administrasyon komèsyal. Èske yo dwe amande Seksyon 2 a
pou prevwa gen de (2) nan manm Komisyon Ajisteman an ki dwe “sitwayen san fonksyon detèmine” (san pwofesyon espesifik), epi lòt senk manm yo dwe yo chak
reprezante youn nan pwofesyon yo ki pi wo a?

Yes/Sí/Wi 230
No/No/Non 231

Miami Beach Referendum 2
Referendo 2 para Miami Beach
Referandòm 2 pou Miami Beach

Amend City Charter to Increase the Annual Compensation of the Mayor and City Commissioners

Shall City Charter Section 2.02 be amended to change the annual compensation established in 1966, which has not been raised in 52 years, for the Mayor from
$10,000 to $75,636, and for City Commissioners from $6,000 to $45,381; and also to authorize the City Commission, at a noticed public hearing, to allow an annual
compensation increase based upon the Consumer Price Index, issued by U.S. Department of Labor, not to exceed three percent per year?

Enmendar la Carta Constitucional de la Ciudad para aumentar la compensación anual del Alcalde y los Comisionados de la Ciudad

¿Deberá enmendarse la Sección 2.02 de la Carta Constitucional de la Ciudad para cambiar la compensación anual establecida en 1966, que no se ha incrementado
en 52 años, de $10,000 a $75,636 para el Alcalde, y de $6,000 a $45,381 para los Comisionados de la Ciudad; y para autorizar además a la Comisión de la Ciudad,
mediante una audiencia pública prevista, a conceder un aumento de la compensación anual sobre la base del Índice de Precios al Consumidor emitido por el
Departamento de Trabajo de los EE.UU., que no exceda el tres por ciento cada año?

Amannman Konstitisyon Vil la pou Ogmante Salè Ànyèl Majistra a ak Komisyonè Vil yo

Èske yo dwe amande Seksyon 2.02 nan Konstitisyon Vil la pou chanje salè ànyèl ki te tabli an 1966, ki pa ogmante depi 52 lane, pou Majistra a sòti $10,000 rive
$75,636, epi pou Komisyonè Vil yo sòti $6,000 rive $45,381; epitou pou otorize Komisyon Vil la, nan yon odyans piblik yo anonse, pou li pèmèt yon ogmantasyon salè
ànyèl baze sou Endèks Pri Konsomasyon an, ke Depatman Travay Ameriken an pibliye, ki pa dwe depase twa pousan pa ane?

Yes/Sí/Wi 232
No/No/Non 233

082818-03 and 082818-03 ES

BUYING WARHOL, AE BACKUS,
PEDRO FRIEDEBERG

IMMEDIATE PAYMENT 305-910-3820
estatebuyersmia@aol.com

BUYING WARHOL, AE BACKUS,
PEDRO FRIEDEBERG & OTHER
20TH C ART

IMMEDIATE PAYMENT 305-910-3820
estatebuyersmia@aol.com

INHERIT AN ESTATE, WANT TO
SELL, CONTACT US

IMMEDIATE PAYMENT 305-910-3820
estatebuyersmia@aol.com

FAUCETS, DOOR LOCKS,
HARDWARE, PLUMBING I have
250 faucets, 300 door locks, asst.
plumbing, electric, and hardware. All
new, and in boxes. Low prices. $20,
786-473-1388 chazcar@bellsouth.net

ESTATE SALE Absolutely everything
goes 8/10,11,12 By Appointment only,
No children. 954-91-5159. Look for the
Balloons

STRATEGIC HACIENDA FOR
SALE ! These are 456 hectares for sale
in Guanacaste, Costa Rica. It is suitable
for tourist development, livestock and
planting. Great opportunity!!! More
information contact us at
786-426-0884. Also Spanish.

MISCELLANEOUS 8 chairs
Thomasville dining room with
credenza,1 separate credenza,
6 chairs dinette Corean red table with
French Bistro legs
1 Simmons sofa bed like new
Solid Oak king size bedroom set,misc
antique chairs and side tables,
Original Paintings, 1 dewing machine
with table and chair. 786-412-0785
ajaimot@bellsouth.net

BUYER OF HIGH END WATCHES
& JEWELRY

IMMEDIATE PAYMENT 305-910-3820
estatebuyersmia@aol.com

GARAGE SALE IN
WESTCHESTER

EVERYTHING MUST GO!!!!
Household items, Clothing, Furniture,

Tools.
Saturday August 25th 8:00am-2:00pm

9543 SW 38 St Miami FL
954-347-4145

CREDIT INVESTOR/PARTNERS
Unique Organic & All Natural

New Viagra. Be part of a multi-
billion dollar industry. Serious
inquiries only. 561-307-7500

DID YOU MAKE 1403% ON YOUR
Money in 2017? Bitcoin investors did!
Start in 36 Hours @ EvanderSmart.com

PARTNER/INVESTOR WANTED
PRE -SERIES A FUNDING
Opportunity 20% ownership for 7
million initial investment in ground
floor of new Internet Stock Trading /
Financial Portal. (Alex) 786-210-2366

AZIMUT 100’ 100’ Azimut Jumbo is
the only one of two 5 VIP staterooms
ever built. ON DECK MASTER
954-504-7116
glenn@superyachtsac.com

LORENZO BUICK GMC
Miami’s Lowest Prices!

8447 NW 12 St Doral FL 33126
(786)814-6733

www.lorenzobuickgmc.com

WILLIAMSON BUICK
7815 S.W.104th St. Miami.
(305) 670-7100 (800) 866 2233
www.williamsoncadillac.com

WILLIAMSON CADILLAC
7815 S.W.104th Street, Miami
305-670-7100, 800-866-2233
www.williamsoncadillac.com

BOMNIN CHEVROLET
8455 S. Dixie Hwy
(US1 next to Dadeland
Mall). 786-2457584
www.BomninChevrolet.com

DADELAND DODGE
CHRYSLER JEEP 16501 So.
Dixie Hwy, Mia 305-278-9994.
The Dealer Makes the
Difference www.
dadelandchryslerjeep.com

LORENZO FORD
Miami’s Lowest Prices!

30725 S Federal Hwy (US1)
(305)974-1019

www.lorenzoford.com

METRO FORD
9000 NW 7 Ave,Off I-95
800-791-4103
www.metroford.com

LORENZO BUICK GMC
Miami’s Lowest Prices!

8447 NW 12 St Doral FL 33126
(786)814-6733

www.lorenzobuickgmc.com

WILLIAMSON GMC
7815 S.W.104th St. Miami.
(305) 670-7100 (800) 866 2233
www.williamsoncadillac.com

LEHMAN HYUNDAI
21400 NW 2nd Avenue

Miami, 33169
866-655-4842

DORAL LINCOLN
9000 NW 12 Street,
Doral 786-845-0900
www.dorallincoln.com

PRESTIGE IMPORTS
14800 Biscayne Blvd
www.prestigeimports.com
305-947-1000

LEHMAN MITSUBISHI
21000 NW 2nd Avenue

Miami 33169
866-370-6431

LEHMAN SUBARU
21300 NW 2nd Avenue

Miami 33169
866-564-3417

TOYOTA OF HOLLYWOOD
2200 N. State Rd. 7,
305-625-8326, 1-800-842-4699
www.czgroup.com

Directorio
Automotríz
Para anunciar en el directorio automotríz llame al 305-376-2742

MIAMI ESTATE SALES by MATTY
invites you to join us this weekend at
2950 SW 109 Ave, 33165, Sat 9-3, Sun
10-2. This home is filled with Cuban
Memorabilia including books, CD’s,
art, posters, more! We also have
furniture, lots of books,kitchen, bar,
garage and patio furniture. ALL MUST
GO! Questions? Matty (305) 799-7825

AMAZING PALMETTO BAY
16721 SW 86th Court

SAT 9-4 SUN 10-3(33157)
Flamingo Gardens @168th St
Complete Unique Contents!
Ethan Allen Great furniture
Sofas-chairs-tbls-lamps-tvs

Q pillow top beds(perfect cond)
Art-Bar stools-buffet-tv stand

Wisdom P-21 speakers+x-box’s
MHP s/s gas BBQ+rods n reels
Jewelry-clothes-shoes-purses
Patio sets-umbrella-bike-rugs
Tapestry-games-linens-books
Fab Lg bev mirror-consoles+
Bric a brac-electronics-decor

Kitchenware-ladder-lg coolers

Susan: 786-205-0979 info/pix@
anestateofminebysusan.com

E. KENDALL Sunday, 8am-1pm, 9060
SW 82 Street Cleanout - everything
must go! Decor, kitchen appliances,
women/men/baby clothes, accessories,
books, furniture.

Ventas de
Garaje
elnuevoherald.com/clasificados

ABSOLUTE AUCTION

Tuesday - August 28 - 12 noon
13655 SW 142 Street - Miami

MEDICAL REHAB / THERAPY EQUIP.
Hydro Therapy Bed - Muscle Stimulator
Rolling Massage Bed - Vibrating Plate

Hydocollators (Heater / Chiller)
BP Machines - More

Same Day Pay - Immediate Removal
Buyer’s Premium

STAMPLER AUCTIONS
AB196 | AU295
954.921.8888

www.stamplerauctions.com

CITY GOVERNMENT AUCTION

City of North Miami Beach
& City of South Miami

Open to the Public!

2008 Pontiac G8 First 888
2010 Nissan 370z Convertible

2011 Genesis Coupe 3.8L
2007 Chevy Tahoe LS

1997-2009 Ford Crown Vic Police
2010 Custom Police Trailer

2007 International 4300 Dump
2011 & 2013 GEM e2 Electric Car

1997 Ford F-150 Ext. Cab
CAT Gen Set 30KW Generator

Solar Parking Meters

More items being added daily.
View Pic’s & Bid Online Today!

www.Bidera.com

Auction ends Tues, August 28 @ 7pm.
Bidera Government Auctions

More Participating cities listed on
Bidera.com or Call 305-822-5000

Au3744/Ab3392/Bp13%cc-3%cash

LABOR DAY WEEKEND
CELEBRITY AUCTION

Contents of Gated Mansion
Coconut Grove, FL USA

11AM • SATURDAY • SEPT 1
NOON • SUNDAY • SEPT 2
11 AM • MONDAY • SEPT 3
Must Pre-Register to Attend

To pre-register/more info go to
AuctioncompanyofAmerica.com

Cash/Credit Cards/15% BP
AB1 & 1144/AU 2/305-573-1616

PUBLIC AUCTION

US Bankruptcy, Banks, Finance Cos, Etc.
Wednesday - August 29 - 4pm
6740 Taft Street - Hollywood
10+/- VEHICLES & 3 TROLLEYS

10 Scion XB / 04 Audi A6 / 04 BMW 325
03 Grand Caravan / 02 Malibu / More

06, 05 & 02 Freightliner Trolleys
Buyer’s Premium

Complete Terms Online
STAMPLER AUCTIONS

AB 196 | AU 295
954.921.8888

www.stamplerauctions.com

PUBLIC AUCTION

Wednesday - August 29 - 4pm
6740 Taft Street - Hollywood

3 TROLLEYS
2006, 2005 & 2002 Freightliners

26 & 27 Passenger Capacity
All With Wheelchair Lifts

Off-Site Inspection By Appointment
Subject to Prior Sale

Buyer’s Premium
Complete Terms Online
STAMPLER AUCTIONS

AB 196 | AU 295
954.921.8888

www.stamplerauctions.com

Public Auctions

Demo Auction
Pinecrest

5 Bedroom 5 Bath
Entire Gourmet Kitchen,

Lighting, Impact Windows &
Doors, Woodworking Rail-

ing, Bathrooms, Etc
Monday, August 27

@ 11am
5800 SW 93rd Street

Pinecrest Fl 33156
************************

Corporate Office
Location Closed

Complete Office Suites
Desks, File Cabinets,

Credenzas, TVs, Refrigera-
tor, Microwave, Etc

Tuesday, August 28
@ 12pm

1914 Hollywood Blvd,
Hollywood, FL 33020

************************
Catering Hall &

Restaurant Closed
2000+ Chairs

Restaurant Equipment
Smallwares & More

Wednesday, August 29
@ 11am

35 NE 179th Street
Miami Fl 33162

************************
Assisted Living Facility

22+ Complete Rooms
Plus Couches, Sofas,

Chairs & more
Friday, August 31 @ 11am

35 NE 179th Street
Miami Fl 33162

************************
200,000 sqft

of High Quality Tile
22+ Complete Rooms
Plus Couches, Sofas,

Chairs & more
Saturday, September 1

@ 11am
3380 NW 78 Ave
Miami, FL 33122

************************
View Full Details at

www.JaySugarman.com
Scott Grasso 954-464-3434

AU 4220 AB 1971
$100 Dep 18% bp

Esquina
de Subastas
elnuevoherald.com/clasificados




