
• La Guia News is a free print 
publication, specializing in providing a 
marketplace for the Hispanic 
Community in Palm Beach County by 
connecting readers with businesses, 
products, and services.

• La Guia News provides information 
that educates, strengthens and 
empowers the Hispanic community to 
make life better for themselves, their 
families and their communities.

• La Guia News distribution racks are 
located throughout the West Palm 
Beach area. Copies of La Guia News 
can be picked up at many 
supermarkets, convenience and retail 
stores, restaurants, public buildings 
and various outdoor locations. 

. Tel:  
Mail: info@laguianews.com / www.laguianews.com
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Haz que tu voto cuente

En estas elecciones del 13 de marzo

Por: Mirta Luaces

El próximo 13 de marzo, 

se celebraran elecciones 

en 22 municipalidades 

del Condado Palm Beach, 

un total de 88 candidatos 

están postulado, cinco de 

ellos hispanos o de origen 

hispano, aparecen en la 

boleta electoral en estas 

elecciones.

A pesar del crecimiento 

de la población hispana, 

todavía no lograr que 

más nombre hispanos 

aparezcan en las boletas 

electorales, y que los 

hispanos inscritos en el 

registro electoral, salgan 

a votar en bloque como 

hacen los hispanos en el 

Condado Miami-Dade.

Claudia Mendoza, 

presidente del Partido 

Demócrata Hispano del 

Condado Palm Beach, 

dice que esta actitud en la 

comunidad hispana tiene 
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que cambiar, si queremos 

tener una representación.

“Tenemos que machacar, 

repetir una y otra vez, 

tocar la puertas, que 

es importante el salir 

a votar, es el arma que 

tenemos para que las cosas 

cambien”, dijo Mendoza.

Mendoza agrega, que 

continua en la página 4
A pesar del crecimiento de la población hispana, todavía no lograr que más nombre hispanos aparezcan en las 

boletas electorales.

Para poner su clasi�cado en  

LA GUIA 

DE MERCANCIAS

llamar al

561-328-8450

Foto cortesia: WPTV
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Fred Pinto alcalde de RPB
Aspira a un segundo término en estos comicios

Por: Mirta Luaces
ROYAL PALM BEACH 

— Fred Pinto, el primer 
alcalde de ascendencia 
hispana en la ciudad de 
Royal Palm Beach, que 
aspira a un segundo término, 
deberá medir sus fuerzas 
con Martha Webster, en las 
elecciones municipales a 
celebrarse el próximo 13 de 
marzo.

Pinto quien nació en 
Harlem, Nueva York, de 
padre español, y madre 
estadounidense, se graduó 
de Fordham University con 
el titulo de Administración 
de Negocios, y del United 
States Army Command y 
el General Staff College. 
Además está retirado de 
las fuerzas armadas con el 
grado de teniente coronel. 

Un veterano de 15 años 
en la política de Royal 
Palm Beach, fue electo 
a la comisión en el 2003 
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sirviendo 13 años como 
comisionado y vice alcalde, 
pero dice que todavía queda 
mucho por hacer, por el 
progreso de Royal Palm 

Beach.
Una de las metas es el 

proveer transportación 
pública para la comunidad 
de los miembros de la tercera 

edad.
“Es algo que nos han 

pedido repetidamente”, dijo 
Pinto

continua en la página 4

Fred Pinto, alcalde de Royal Palm Beach,aspira a un segundo término en las elecciones municipales del 13 de 

marzo.

Para poner su clasi�cado en  

LA GUIA 
DE MERCANCIAS

llamar al

561-328-8450

Foto: George Luaces
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Nuevas leyes en vigorEn Florida a partir del 1ro. de enero
Por: Mirta LuacesCon el comienzo del nuevo año, seis nuevas leyes, en el Estado de la Florida, entraron en vigor a partir del 1ro., de enero 2018.

La leyes forman parte del paquete de 234 leyes aprobadas durante la sesión legislativa del 2017 y firmadas por el gobernador Rick Scott, muchas de ellas entraron en función el 1ro., de julio 2017.
Entre las más importantes se encuentra el aumento de 15 centavos al salario mínimo, a $8,25 por hora, sin embargo esta decisión no formó parte de las leyes aprobadas por la legislatura, ya que en el 2004 los votantes pasaron una enmienda constitucional 

Sociales
pag 11

EN ESTA EDICION:
2 BREVES
3 RELIGION
5 IMPUESTOS
6 SALUD
8 DEPORTES
11 SOCIALES

que requería que el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida 

anualmente calcularan la base del aumento basados en el índice de precios federal.

Desde hace algun tiempo que la legislatura de la Florida ha 
continua en la página 4

Entre las más importantes se encuentra el aumento de 15 centavos al salario mínimo, a $8,25 por hora.

Para poner su clasificado en  
LA GUIA DE MERCANCIAS
llamar al

561-328-8450
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Inserts:

 
news

Deadlines: 

Translations: 

RETAIL
Size 1 X 4 X 8 X 13 X 26 X

Full Page 6 X 11.5 $329 each $319 each $279 each $259 each $229 each

Half Page 3 X 11.5 or 
6 X 5.25

$219 each $199 each $179 each $159 each $129 each

Quarter Page 3 X 5.25 or 
6 X 2.75

$119 each $105 each $99 each $89 each $79 each

Eighth Page 3 X 2.75 $79 each $69 each $59 each $49 each $39 each

Color Charges
Size

Full Page Add $75

Half Page Add $55

Quarter Page Add $35

Eighth Page Add $25
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Media Kit

Reach more than 
45,000 Hispanics 
in Palm Beach 
County.
Reach the fastest growing segment of 
the population 
in Palm Beach County 
through La Guia News. 
With more than 400 
locations throughout Palm 
Beach County, La Guia can 
help you reach your target audience 
effectively and efficiently. In print, online 
or through free standing 
inserts, we are your one 
stop Hispanic solution!

OUR MARKET: Palm Beach County DMA:

• This market ranks 3rd in Florida for Hispanic population growth since 2000
– more than 1 1⁄2 times both the State and U.S. Hispanic growth rates.

• *289,651 Hispanics represent 21.5% of Palm Beach County’s total
population.

o 54,788 Cuban
o 52,177 Mexican
o 45,801 Puerto Rican
o 136,885 Other Hispanic or Latino

*Source: U.S. Census Bureau, 2012-2016 American Community Survey 5-Year Estimates




