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En suma, son tres los candidatos que aspiran hacerse cargo del Distrito 2. Además de Fried se
postulan el titular, Ken Russell, y Javier González, según datos del portal del gobierno municipal de
VIDEOS
Miami.

La estratega de campañas políticas Sasha Tirador consideró que la postulación de Fried reﬂeja el
malestar de los demócratas con la gestión del también demócrata Rusell.

MÁS VIDEOS →

VIDEOS

TENDENCIA

Clientes hacen fila para conseguir
gasolina a $0.99 por galón

TOP ARTICLES

Repartidor de Best Buy
autoridades para repor
compañero había herid
(INGLÉS)



Gobierno de Trump en
que negará el permiso
ciertos inmigrantes
AGOSTO 20, 2019 06:58 PM

Clientes hacen fila para
gasolina a $0.99 por ga
WALTER MERCADO: H
miércoles 21.08.19
AGOSTO 20, 2019 08:00 PM

Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. DANIEL A. VARELA MIAMI HERALD

Jim Fried, tío de la comisionada de Agricutura de Florida, Nikki Fried, registró su candidatura al
Distrito 2 de la Comisión de Miami, este viernes 16 de agosto, según documentos públicos.
En suma, son tres los candidatos que aspiran hacerse cargo del Distrito 2. Además de Fried se
postulan el titular, Ken Russell, y Javier González, según datos del portal del gobierno municipal de
Ayuntamiento
de la Ciudad de Miami. DANIEL A. VARELA MIAMI HERALD
Miami.

Repartidor de Best Buy llama a las
autoridades para reportar que su
compañero había herido a anciana
(INGLÉS)
MÁS VIDEOS →

TENDENCIAS
La estratega de campañas políticas Sasha Tirador consideró que la postulación de Fried reﬂeja el
Jim Fried,
tío de la con
comisionada
de Agricutura
de Florida, Nikki Fried, registró su candidatura al
malestar
de los demócratas
la gestión del también
demócrata Rusell.

Gobierno de Trump endurece regla

Distrito 2 de la Comisión de Miami, este viernes 16 de agosto, según documentos
públicos.
que negará
el permiso de trabajo a
ciertos inmigrantes

TOP ARTICLES

En suma, son tres los candidatos que aspiran hacerse cargo del Distrito 2. Además de Fried se
WALTER
MERCADO:
Horóscopo
gobierno
municipal
de del
postulan el titular, Ken Russell, y Javier González, según datos del portal del
miércoles 21.08.19
Miami.
AGOSTO 20, 2019 08:00 PM

AGOSTO 21, 2019 08:00 PM

Abrams: EEUU no toler
Repartidor
tran
o
El Aissamide
enBest
una Buy
autoridades
Venezuela para repor
compañero
había herid
AGOSTO 21, 2019 06:04 PM
(INGLÉS)

AGOSTO 20, 2019 06:58 PM

Actor mexicano Pablo Lyle podría subir al estrado para
defensa
propia
en sonado
juicio
WALTER
Horóscopo
Laalegar
estratega
de campañas
políticas
Sasha Tirador
consideró que la postulación
de MERCADO:
Fried reﬂeja
el del
malestar de los demócratas con la gestión del también demócrata Rusell.

jueves 22.08.19

AGOSTO 21, 2019 08:00 PM

Abrams: EEUU no toleraría a Cabello
No fue posible contactar a Fried. El teléfono anotado en los documentos deo El
inscrpción
detransición
su
en
Aissami en una
Venezuela
TOP ARTICLES

22/2019

WALTER MERCADO: H
jueves 22.08.19

candidatura no aceptaba llamadas.

SPONSORED CONTENT
MÁS
VIDEOS →

TENDENCIA

Gobierno de Trump en
que negará el permiso
ciertos inmigrantes
AGOSTO 20, 2019 06:58 PM

Jim Fried, tío de la comisionada de Agricultura, se lanza a Distrito 2THE
de KARDASHIANS:
Miami | El Nue
T
AGOSTO 21, 2019 06:04 PM
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2018 fue la única demócrata que ganó a nivel estatal. (...) Esa candidatura demostraría que los
demócratas no estarían muy contentos en ese distrito con la gestión de Rusell”, dijo Tirador.
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Grove, de ahí también saldría el candidato ganador del Distrito 2”.
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