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Solución Crucilatino

Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.

 
Impuestos Personales y de Negocios

 Servicios en oficina o en su casa

“Made's” Accounting Services

Economista-Especialista de Impuestos
·Notaria Publica
·Servicios de Emigración
·Traducción de Documentos
.Paralegal Calificada
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SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP) 
SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA

a las Pequeñas 
Empresas Certificadas

SERVICIOS GENERALES DE INGENIERÍA,

JUEVES, 3 DE 
ENERO, 2019 A LAS 10:00AM, hora local

23 DE 
ENERO, 2019

RFQ NO.: 19-601/DL

 No. 
de RFQ: 19-601 / DL específicamente para 
proyectos con un valor estimado inferior a $ 
325,000.

UNA CONFERENCIA No-OBLOGATORIA PRE-
PROPUESTA

SE ANIMA A TODAS LAS PARTES 
A ASISTIR.

a más tardar a las 2:00 pm del 
 en 7501 North Jog Rd, WPB, FL 

33412. Las propuestas

** Pequeños Negocios (SBE)

El Solid Waste Authority del Condado de Palm 
Beach (“Autoridad”), solicita 

 interesadas a presentar 
Declaraciones de Calificaciones (SOQ) con el fin de 
seleccionar un grupo de firmas calificadas y con 
licencia. Las firmas calificadas proporcionarán una 
amplia gama de servicios de administración de 
ingeniería y construcción, definidos como 

 se llevará a cabo el 
 en 

las oficinas Administrativas de la Autoridad 
localizadas en el 7501 North Jog Road, West Palm 
Beach, FL. 33412, abierto a todas a las partes 
interesadas. 

La Autoridad debe recibir las Propuestas Selladas 
(SOQ) 

 recibidas después de 
dicho tiempo serán devueltas sin abrir.

Las partes interesadas pueden obtener los 
documentos de RFQ a través del sitio web de la 
Autoridad en www.swa.org o llamando al 
departamento de Servicios de Compras, al 561-
640-4000 ext. 4527.

Para cualquier información adicional, favor de 
contactar a la Sra. Diane LeRay, CPPO, CPPB, 
Gerente de Adquisiciones por correo electrónico: 
dleray@swa.org,

 son llamados a 
participar en este proceso de licitación. **

Acusan a Disney de "robar" e "insultar
a África" por patentar la frase 'hakuna

matata'

Un activista de Zimbabue exi-
ge a la empresa estadounidense
The Walt Disney Company que
renuncie la patente de la popular
frase 'hakuna matata', que en len-
gua suajili significa 'No hay pro-
blema'.

Shelton Mpala denuncia en una
petición en Change.org, que ya
cuenta con más de 153.000 firmas
que "a Disney no se le puede per-
mitir patentar algo que no inven-
tó", especialmente tratándose
como se trata de una frase común
que es utilizada cotidianamente en
"la mayoría de los países de habla
suajili como Tanzania, Kenia,
Uganda, Ruanda, Burundi, Mo-
zambique y la República Demo-
crática del Congo".

"Si bien respetamos a Disney
como una institución de entreteni-
miento responsable de crear mu-
chos de nuestros recuerdos de la
infancia, la decisión de patentar
'hakuna matata' se basa exclusi-
vamente en la codicia y es un in-
sulto no solo al espíritu del pueblo
suajili sino también a África en
general", reza la petición, que tam-
bién califica de "robo" la acción de
Disney.

El gigante del entretenimiento
por primera vez mencionó la fra-
se 'hakuna matata' en la película
de dibujos animados 'El rey león',
de 1994. El procedimiento de re-
gistrar esta frase fue aprobado en
el año 2003.


