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Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.
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Impuestos Personales y de Negocios

 Servicios en oficina o en su casa

Preparación de impuestos
INCOME TAX

El cantante urbano puertorri-
queño Ozuna se convirtió en la
primera persona en lograr que al
menos siete de sus videos musi-
cales sobrepasen mil millones de
visitas en YouTube como artista
principal o en colaboración, supe-
rando así al canadiense Justin Bie-
ber, se informó este miércoles.

Ozuna le batió el récord a Bie-
ber con el video musical de "Taki
Taki", de DJ Snake presentando
al artista boricua, Selena Gómez y
Cardi B, detalló la plataforma en
un comunicado de prensa.

Así, Ozuna se ubica como el lí-
der del prestigioso "Billion Views
Club" de YouTube.

Aún más impresionante es el
hecho de que cuando Ozuna lan-
zó su primer álbum a finales de
2017, "Aura", ya cuatro videos
musicales de Bieber habían alcan-
zado la cifra millonaria.

Los otros seis videos musicales
en los que ha aparecido Ozuna son
"Criminal", junto a Natti Natasha;
la remezcla de "Te boté", junto a
Nicky Jam, Bad Bunny, Casper,
Nio García y Darell; la remezcla
de "El farsante" junto a Romeo
Santos; "Ahora dice", con J. Bal-
vin y Arcángel; "Escápate Conmi-
go", junto a Wisin, y "Se Preparó".

Ozuna, a su vez, fue el artista
más visto en YouTube en 2018,
independientemente del género
musical y el idioma.

El intérprete ha colaborado con
una variedad de artistas y ha es-
tablecido con éxito la tendencia
actual de "reverse crossover" con
cantantes como Cardi B, Akon,
Selena Gómez y Post Malone, en-
tre otros, cantando en español.

Ozuna, primer artista con 7 videos con más de mil
millones visitas en YouTube

Ozuna, por otra parte, reciente-
mente concluyó su gira "Aura
USA Tour 2018", la cual batió ré-
cords de asistencia en estadios
como el American Airlines Arena
en Miami y el Forum en Los Án-
geles.

Igualmente, logró un lleno total
en el BOK Center en Tulsa, Okl-
ahoma, donde nunca antes se ha-
bía ofrecido un concierto de músi-
ca latina.

El logro le brindó al cantante de
una proclamación oficial del Go-

bierno local y las llaves de la ciu-
dad.

El canal de Ozuna en YouTube
tiene más de 22 millones de sus-
criptores, y cuenta también con 13
millones de seguidores en Ins-
tagram y 4,2 millones en Facebo-
ok.

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.

561-835-4913

INVITACIÓN A LICITACIÓN 
Compra de nuevos neumáticos a presión 

sólidos y recapitulación de neumáticos de 
aire fuera de carretera y servicios de 

neumáticos
SWA Bid No. 19-06 / LB

www.swa.org.

5 de marzo de 
2019

El Solid Waste Authority del Condado de Palm 
Beach (Autoridad) solicita a las partes interesadas 
que presenten ofertas selladas para el artículo 
anterior. Las especificaciones de la oferta estarán 
disponibles todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
en las oficinas administrativas de la Autoridad, 
ubicadas en 7501 North Jog Road, West Palm 
Beach, FL 33412. Comuníquese con la Sra. Marina 
Kane, Especialista de Compras, Servicios de 
Compras, al (561) 640-4000, ext. 4520, para más 
información. La mayoría de las ofertas también se 
pueden descargar del sitio web en 

Todas las ofertas deben ser recibidas por la 
Autoridad, en la dirección antes mencionada, a más 
tardar a las 2:00 p.m. del martes 

. Las ofertas se abrirán y leerán públicamente 
inmediatamente después.

Se recomienda encarecidamente a las empresas M 
/ W / SBE que participen en el proceso de licitación


