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En esta edición especial de conmemoración 
de las independencias de Colombia y 
Venezuela, contamos con importantes 
pilares de ambas comunidades y podrán 
conocerlas más a fondo.

Fechas ambas muy importantes en muchas 
ciudades del Sur de Florida y de los Estados 
Unidos, donde se siente el gentilicio en la 
gran cantidad de eventos importantes que se 
desarrollan.
 Esperamos de corazon que de la misma 
forma que se unen para celebrar estas 
fechas patrias permanezcan unidos en bien 
de las comunidades para lograr la fuerza que 
tanto necesitamos los latinos demostrar en 
este pais.

Así, que cada uno de estos grupos que se 
mantienen desunidos por intereses 
propios, logren entender la importancia de 
la independencia a través de la unidad. En 
la Unión esta la Fuerza.

Este mes de julio los invito el dia Domingo 
14, a acompañarnos en nuestro stand a la 
gran fiesta de celebracion de las 
independencias en la ciudad de Weston, 
organizada por la Fundación Americas 
Community Center y nosotros como parte 
de sus sponsor.
 No dejes de venir y compartir ya que 
e s t a r á  t o d o  n u e s t r o  e q u i p o ,  
colaboradores, clientes y amigos.

Les ratifico que nuestro periódico es una 
tribuna abierta que sirve de expresión a la 
comunidad hispana, por lo que les invito a 
escribirnos a juanfanti@gmail.com, y 
tengan la seguridad que les será publicada 
y si está en nuestras manos será 
debidamente canalizada sus inquietudes.

Juan Fanti - Director/CEO
latinpeoplenews@gmail.com

EDITORIAL 

Por Juan V. Fanti 
Director/CEO
Email: juanfanti@gmail.com

Latin People News es y será siempre 
para ustedes el Vocero de la 

Comunidad Hispana en el Sur de la 
Florida. 
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EL DOS A LAS DOS

Ex-Embajador de Panama Dr. Cochez

Maria Conchita Alonso Miguel Angel Rodriguez

El Alcalde de Doral Luigi Boria

NOTICIAS QUE HACEN HISTORIA
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El pasado dos de junio a las 2 de la 
tarde en más de 50 ciudades se 
concentraron venezolanos fuera 
de su tierra para darle el apoyo a la 
democracia venezolana y al 
oponente del gobierno Henrique 
Capriles.
En la calle 8 de Miami, se 
concentraron miles de personas en 
respaldo, con la asistencia de 
figuras públicas, diputados, 
periodistas y asociaciones que 
respaldaban esta iniciativa.

JJ Rendon

Por: Juan Fanti
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Estas dos instituciones se unen 
con la colaboracion de otras no 
menos importante para premiar a 
esos importantes lideres de la 
Comunidad tanto Colombiana 
como Venezolana.

Este es el septimo año que se 
c e l e b r a  e s t e  e v e n t o  e n  
c o n m e m o r a c i ó n  d e  l a s  
independencias de Colombia y 
Venezuela en la ciudad de Weston.

En las palabras de apertura el 
Gerente de la Oficina del Citibank 
Javier Mondragon, agradeció a su 
personal por la colaboración cada 
año que hacen realidad seguir con 
esta tradicion de la comunidad 
latina que nos une en este pais.

El Senor Fabio Andrade miembro 
Fundador de Americas, tambien 
agradeció a muchas personas que 
colaboran cada año, agradeció al 
Comisionado de Weston Jim 
Norton y procedieron a la 
premiación de estos importantes 
l a t i n o s  m i e m b r o s  d e  l a s  
comunidades.

Nosotros que tuvimos el placer de 
participar en este evento les 
e x t e n d e m o s  n n u e s t r a s  
felicitaciones por este otro logro 
para las comunidades latinas.   

 

Adriana Delgado de Telemundo51 
(arriba), Paula Lamas de 
TeleMiami (izq.), recibiendo sus 
premios

La familia Mena, recibe un 
merecido reconocimiento de manos 
de Fabio Andrade como la Familia 
del Año.

Por: Juan V. Fanti

Americas Community Center y el Citibank se vistieron de 
gala para la  Premiación a los lideres de la Comunidad.



$16.5 Millones de Recorte al Presupuesto Aprueba El Consejo de Ciudad Doral

 El día miércoles 05 de Junio, se 
Celebró la Reunión del Concejo de 
Ciudad Doral, con la finalidad de 
discutir y aprobar la enmienda al 
p r e s u p u e s t o ,  l a  c u a l  f u e  
presentada previamente, en una 
Rueda de Prensa convocada por el 
A l c a l d e  L u i g i  B o r i a  y  e l  
Administrador Joe Carollo, el día 
Jueves 30 de Mayo, en la sede de 
la Alcaldía. Hay que destacar que 
es hasta ahora la mayor propuesta 
d e  a h o r r o  e n  m a t e r i a  
Presupuestaria.

La enmienda fue fuertemente 
discutida por las Concejales 
Sandra Ruiz y Cristi Fraga, las 
cuales desataron una reñida 
controversia durante la audiencia 
pública, ambas expresaron no 
estar de acuerdo con lo acelerado 
d e l  p r o c e s o ,  s o l i c i t a n d o  
explicaciones acerca de la 
enmienda. Exigiendo realizar un 
taller en el cual se pueda analizar la 
propuesta a fondo. Fraga dijo 
sentirse molesta por la falta de 

OSCAR GANEM AL DIA
security measures – one of which 
would see hundreds of miles of 
extra fencing being erected along 
the United States border with 
Mexico. The department would 
also have to provide an annual 
report on its progress to Congress. 
In return Congress would hold a 
vote following the feedback on 
whether goals for the department 
had been met. Paul described that 
if the metrics are met, then each 
year a group of illegal immigrants 
would be eligible to obtain legal 
work visas. Paul said, "My plan 
does not grant amnesty or move 
people to the front of the line. The 
solution is not amnesty or 
deportation. It's a middle ground 
that you might call probation."  The 
senator hoped that his proposals 
would address some of the 
concerns of skeptics of the reform 
plans. At present the proposals 
going through the Senate would 
grant illegal immigrants permanent 
residence status after a decade. 
From that time those people would 
be able to obtain full U.S. 
citizenship three years later if they 
pay fines and taxes. Another 
caveat is that those people would 
need to ensure they had no 
problems with law enforcement 
over that period. The die is cast. 

Senado Americano votó a favor 
de la Reforma Migratoria

El Senado de EE.UU, votó a 
principios de esta semana para 
avanzar en la llamada "Banda de 
los Ocho" plan de reforma 
migratoria, a pesar de los críticos 
diciendo que el proyecto de ley 
carece de disposiciones de 
seguridad fronteriza importantes. 
El Kentucky senador Rand Paul fue 
uno de los que votó a favor de 
avanzar en el proyecto de ley para 
el debate, y ha sugerido una 
propuesta en relación con el 
proyecto de ley que espera hacer 
que los planes sea más aceptable 
para los republicanos que siguen 
siendo escépticos. El Senador 
Paul estaba hablando en una 
reunión de grupos la t inos 
conservadores, en la que introdujo 
una nueva propuesta que llamó 
"Confía pero verifica", que él cree 
que debería contribuir a satisfacer 
algunos escépticos que están 
cansados de que el proyecto de ley 
en última instancia, no proporcione 
un camino a la ciudadanía de los 
EE.UU. para más de 10 millones de 
inmigrantes ilegales. La propuesta 
consiste en que el Departamento 
de Seguridad Nacional aplique  
diversas medidas de seguridad 
fronteriza - uno de las cuales sería 

poner cientos de kilómetros de 
cercas adicionales en la frontera de 
Estados Unidos con México. El 
departamento también tiene que 
presentar un informe anual sobre 
los progresos realizados en el 
Congreso. A cambio, el Congreso 
celebrará una votación sobre si se 
habían cumplido los objetivos para 
el departamento. El Senador Paul 
describió que si se cumplen los 
indicadores, cada año un grupo de 
inmigrantes ilegales podría ser 
elegible para obtener visas de 
trabajo legales. Nuestro plan no 
otorga amnistía o mover a la gente 
hacia el frente de la línea fronteriza. 

La solución no es la amnistía o la 
deportación. Es un punto medio 
que se podría llamar “Libertad 
Condicional”. En la actualidad las 
propuestas que pasan por el 
Senado otorgarían  a los 
inmigrantes ilegales,  la residencia 
permanente después de una 
década. A partir de ese momento 
las personas podrían obtener la 
ciudadanía plena  de EE.UU. tres 
años más tarde, si pagan multas e 
impuestos. La Suerte está echada. 
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transparencia de este proceso, 
agrego que esto no era una simple 
enmienda. Representaría un 
c a m b i o  i m p o r t a n t e  e n  e l  
presupuesto, por tal motivo era 
importante escuchar a los 
directores.

E l  A dm in i s t r ado r  pe r sona  
encargada de  e laborar  la  
enmienda en conjunto con su 
equipo de trabajo por su parte 
explico lo siguiente. 

La enmienda plantea un histórico 
ahorro de $16.5 Millones, este 
recorte de gastos al presupuesto 
resulta imposible de rechazar, 
p u e s  e l  m i s m o  p e r m i t i r á  
i n c r e m e n t a r  l a s  r e s e r v a s  
municipales a $ 41 Millones, 
recorte que no afectara en lo 
absoluto la calidad de los servicios 
que ofrece el ayuntamiento.

El mayor ahorro se encuentra en 
las Infraestructuras Públicas; Una 
de ellas está ubicada en el parque 
de la 114 reduciendo su costo de $ 
20 Millones a $ 14 Millones. Los $ 6 

Millones ahorrados en esta obra  
serán divididos de la siguiente 
forma: $ 2.5 Millones para el 
presupuesto actual y $ 3.5 Millones 
para el próximo año Fiscal.

Los recorte de $ 1.5 Millones en 
g a s t o s  d e  o p e r a c i o n e s  
corresponden a la cancelación de 
la fabricación de Banderines por un 
monto de 35 mil dolares y por otra 
parte la reducción de viajes por 
conferencias pagadas todos los 
años a empleados Municipales.

Quiero reiterar que esto no solo 
representa el mayor ahorro de 
Ciudad Doral sino en cualquier otra 
ciudad del Condado Miami Dade.

Los ánimos se caldearon aún más 
cuando Joy Carollo contesto a las 
comentarios anteriores de las 
Concejales Sandra Ruiz y Cristi 
Fraga, palabras que causaron gran 
molestia a las Concejales. Carollo 
contesto, que dos semanas antes 
había enviado copia de la 
enmienda a los miembros del 
concejo y acoto que solo tres 

habían hecho el área, de leer la 
propuesta y otras dos no.

Fraga expreso: “me he sentido 
ofendida por la forma en que 
Carollo se ha dirigido a mí y usted 
Alcalde Boria lo permite”.

Betina Rodríguez hizo un llamado 
a retomar el tema del Presupuesto.

Luigi Boria respondió "la mayoría 
del concejo trabaja en equipo, pero 
el resto parece enemigo"

El Alcalde advirtió que de continuar 
los ataques de algunos miembros 
del concejo pediría un voto de 
censura  que imp l icar ia  la  
cancelación de una multa de $ 500 
por irrespeto a una autoridad electa 
o alguno de los funcionarios y $ 500 
más por cada reincidencia.

La Consejal Ruiz retomara el tema 
en el taller de análisis antes de la 
audiencia Publica en donde se 
ratificara la enmiendo en la cual se 
día como fecha estimada el 25 de 
junio.

Desde Doral
Nelly Arguello

The U.S. Senate voted earlier this 
week to advance the so-called 
"Gang of Eight" immigration reform 
plan, despite critics saying the bill 
lacks significant border security 
provisions. Kentucky Sen. Rand 
Paul was one of those who voted to 
advance the bill to debate, and he 
has now suggested a proposal in 
relation to the bill he hopes will 
make the plans more acceptable to 
Republicans who remain skeptical 
Paul was speaking to a gathering of 
conservative Latino groups as he 
introduced a new proposal he 
called "Trust But Verify" that he 
believes should help to satisfy 
some doubters who are weary that 
the bill would ultimately provide a 
path to U.S. citizenship for more 
than 10 million illegal immigrants. 
The proposal  involves the 
Department of Homeland Security 
implementing various border 

US Senate Voted Yes on final Reform Bill

 
Para comentarios favor escribir al: 

 oscarganemlpn@gmail.com
561 503 9959-   @oscar_ganem



Remodelar un inmueble, bien sea para la venta o para el uso propio, es un 
proyecto que debe realizarse teniendo presente que aunque las mejoras 
ciertamente benefician la apariencia de la propiedad, estas no se 
trasladaran en su totalidad al el valor de la misma.  Es importante evaluar 
las características del área donde se encuentra la propiedad antes de 
emprender cualquier proyecto.  Hay mejoras que revalúan mas 
efectivamente a las propiedades, estos son:

Cocina: Sea una remodelación total o parcial. Esta es una de las 
inversiones con mejor retorno y hace a una propiedad más atractiva para 
los compradores. Con poca inversión, se puede cambiar la grifería, 
agarraderas de los gabinetes y las lámparas, obteniendo un look mucho 
más actualizado. Una remodelación mayor, que incluya cambio de 
gabinetes y electrodomésticos, ciertamente valdrá la pena. 
  
Baños: el valor de la propiedad aumenta mediante la construcción de un 
baño adicional. Mucho más si la propiedad solo tiene uno. Una propiedad 
con al menos dos baños tiene mayor potencial de mercadeo. También 
podemos hacer cambios ligeros en el baño actual, dándole un look más 
“spa”.
Expansión del espacio útil: añadiendo un deck o sunroom, o colocando 
una sombrilla con algunos muebles de patio, creamos la apariencia de 
más espacio y esto añade valor a la propiedad. 

Pisos: sustituir la vieja alfombra por una nueva o por un nuevo piso de 
madera o parket, particularmente si podemos hacerlo nosotros mismos ya 
que el mayor costo de esta mejora corresponde a la instalación. Esto dará 
una apariencia mucho más atractiva a la propiedad.

Techos: pintarlos y rematarlos con acabados decorativos da mucho mejor 
ambiente a las habitaciones.

Piscinas: Este es un tema controversial en cuanto a retorno de la 
inversión. La mayoría de los propietarios no recobran lo que invirtieron en 
la piscina al momento de vender o avaluar su propiedad. En casos de 
economías recesivas, los compradores pueden considerar la piscina 
como un gasto adicional.

Exteriores: remplazar los arbustos secos por nuevos, reparar y pintar las 
cercas, reparar las canales y pintar la casa. Este último una de las mejoras 
más económicas y que proporcionalmente otorga más valor a la 
propiedad. 
Entre los proyectos que suministran un retorno del 70% o más en términos 
de avalúo de su propiedad, tenemos: la sustitución de ventanas, 
recubiertos y techo, además de  la remodelación de cocinas y baños. 

 Asegúrese de mantener archivos detallados de todo el dinero gastado. 
Esto será de gran ayuda al momento de la venta del inmueble cuando 
deba calcular la ganancia de capital y el retorno de la inversión por las 
mejores realizadas. 

REMODELING  
VS  

APPRAISAL VALUE
  
Remodeling a home is a project that we have to head considering that 
even some improvements certainly are going to increase the look and 
value of your home, in most of the cost of the upgrade won't be totally 
recoup. It's important to evaluate the area where property is located and 
determine the best improvements that could increase the home value. 
Some improvements are pay off when it comes to increasing home values. 
These remodeling includes: 

Kitchen:  a light remodeling or a complete makeover, this is one of the 
remodeling that most recoups cost and make your home desirable for 
buyers. For a few hundred dollars, faucets, and cabinet door handles can 
be replaced, giving to your kitchen an updated look. Substitute light fixture 
for a modern, lighter and energy efficient-one. A large remodeling 
changing cabinets and appliances, definitively worth.

Bathrooms: adding an additional bath improve the value of your home 
more if the property has just one. A property with at least two baths is much 
more marketable. Additionally, affordable changes to your existing 
bathroom to looks more “spa like”, is a plus.
 Expand the usable space:  adding a deck, or sunroom, or placing an 
umbrella with some patio furniture, creates the idea of more living space 
and always add value to your home.

 Floors:  substitute an old carpet, for a new one or for a new hardwood or 
parquet floor, particularly if you can do it yourself, since the installations is 
a big portion of the cost of this upgrade. This is going to give a good appeal 
to your home.

 Ceiling:   Embellish it with paint or decorative finishes would create more 
ambiences to a room. 

 Swimming pool: this is a controversial point in terms of adding value to a 
home. Rarely the value of the installation cost of a pool is recovered by 
homeowners when they sell their house. When economy is not the best, a 
pool could be considered an additional expense once the buyer gets into 
the house.

Curb appeal: replace old shrubs with new ones, fix and/or paint the fence, 
fix the old gutters, paint the house is a low cost way to improve the value of 
any home.  

Some remodeling projects are consider as the ones which recoup in 70% 
or more in terms of appraisal of your house , these are:  swindow, iding and 
r  kitchen and bathroom remodel.oofing replacement,  
Make sure to keep records which itemized all money spent.  This will be a 
good help when computing the capital gain on the sale of the home, and 
calculating the return of investment or improvements done. 

ECONOMIA

ECONOMIA  
LATINOAMERICANA

Por: Corina Silva
cfantirealty@gmail.com
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 Vamos este domingo 14 
de julio del 2013 a la Gran 
Fiesta de la Independencia con 
nuestros hermanos 
venezolanos en el Weston Town 
Center de Weston Florida de 1 a 
9 pm. La entrada es gratis, lo 
mismo que los parqueaderos. 
Rumba, comidas, danzas, 
sorpresas, rifas. Es la gran 
fiesta tradicional anual The 
Americas Community Center 
para toda la comunidad. Los 
invitamos al olor y el sabor de 
Colombia y Venezuela 
juntas.Carlos Arturo Rivera
carlosarturo@americascc.org

Colombia: Diez años sin verte

 “Eres como un viejo 
amor que no se olvida”. Diez 
años sin verte querida y amada 
Colombia, solo viéndote en el 
recuerdo, en los noticieros, en 
la prensa y en la radio; pero no 
es lo mismo. Escuchándote por 
el teléfono de mi familia, pero 
no es lo mismo; recibiendo 
Internet todos los días, pero no 
basta. Diez años sin el olor a 
fruta Madura, a los peladeros 
de café, a arepa asada, a 
racimo de plátanos verdes, a 
cafetales, a naranjales; a olor 
de ordeñaderos y pesebreras.

 Diez años sin escuchar 
las campanas de la iglesia, las 
campanas del gas, los 
voceadores de prensa, los 
loteros. Sin ver a los abuelos 
del parque, las plazas de 
mercado, los yipaos y los 
cargadores de mercado. Diez 
años sin oír el canto de un 
gallo, el cacarear de una 
gallina, el bramido de una vaca, 
el relinchar de un caballo; sin 
ver veinte perros persiguiendo 
una perra por las calles de mi 

AMERICAS 
CONTIGO

pueblo; sin ver un borracho de 
tumbo en tumbo; sin oír la 
música de los bares y los 
sermones del párroco por los 
parlantes de la iglesia. Diez 
años sin ver las pasarelas de 
los centros comerciales con las 
mujeres más bonitas del 
mundo; sin escuchar poetas, 
cantores y cuentistas. Sin ver 
montañas, ríos y guadales. Sin 
ir a una finca, a un sancocho 
de rio, sin oír la banda de 
guerra de mi colegio. Sin sentir 
el abrazo de las gentes, los 
piropos a las damas, tomar el 
café con los amigos; escuchar 
las papayeras, los tipleros, ver 
elevar globos, quemar años 
viejos.

 “Diez años sin verte 
mujer, mi querida Colombia, 
diez años llorando por ti, diez 
años que miro el amanecer, 
soñando por ti”.

 Llevo diez años viendo 
solo llantas y carros, 
pavimentos, autopistas, gente 
corriendo. Aquí todo sobra y 
todo falta. Es un país 
maravilloso, pero sin afecto; es 
el mejor país del mundo pero le 
falta una dosis de amor; 
tenemos la más alta tecnología, 
pero se nos olvidó la frase “te 
quiero”; ganamos todas las 
guerras pero se olvidó el 
perdón; sobra la comida pero 
ya se nota el hambre. Aviones, 
yates limosinas, pent-houses, 

pero ya hay gente que no tiene 
donde dormir.

 Dos países 
maravillosos, hermosos con 
ventajas y desventajas, con 
positivo y negativo. Pero igual 
a Colombia nada. Colombia es 
Colombia llena de amor, 
abrazos y sonrisas. Donde las 
dificultades se manejan con la 
gracia del humor y el 
positivismo. “Colombia mi 
patria querida”. Feliz día de la 
Independencia. Estamos 
contigo; con los corazones 
abiertos y el amor y el perdón 
incondicional. Quisiera verte 
pronto. El mejor homenaje de 
todos. 

Gimnasio Para El Alma
Todos los miércoles a las 8:00am Todos los Jueves Miércoles 1 de Mayo: Miércoles 15 de Mayo:

NUESTRAS COMUNIDADES
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Seminario - Taller

Presentador Carlos A.Rivera 

Dia: Miercoles 26 de Junio del 
2013
Costo $5
Lugar Rick Case Hyundai
3550 Weston Rd
Weston, FL 33331

DORALWESTON
B2B TODOS LOS JUEVES

HORA:  8:00 AM.

Lugar: Carlos Albizu University
2173 NW 99th Ave
Miami, FL
Room 250

B2B TODOS LOS MIERCOLES

HORA:  8:00 AM

Place: Rick Case Honda
15700 Rick Case Honda Way
2nd Floor Community Room
Weston, FL 33321

Celebracion de las 
Independencias de Colombia y 
Venezuela.
Domingo 14 julio 2013
Weston Towm Center
Hora: de 1:00 pm a 9:00 pm.
Weston, FL
Interesados llamar a 
AmericasCC

14 DE JULIO

El 5 de Junio pasado, en los 
desayunos de negocio en El 
Rick Case Honda en Weston, 
Merchant Processing 
Solutions, Inc. (MPS) una 
corporación registrada en la 
Florida tuvo el honor de 
otorgarle un reconocimiento a 
Fabio Andrade y Las Américas 
Community Center por su 
constante labor y liderazgo a la 
comunidad empresarial del sur 
de la Florida.
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iTunes Radio, su propio servicio de 
radio online

El servicio gratuito de música, cuyo 
lanzamiento está previsto para 
finales de este año, “ofrece a los 
fanáticos de la música acceso a 
miles de canciones nuevas cada 
semana, además de proporcionar 
música exclusiva de artistas 
nuevos y populares antes de que 
estén en cualquier otro medio”, 
señaló la empresa.

El servicio se integrará con el 
programa de software del asistente 
personal de voz Siri de Apple, por 
lo que los usuarios podrán 
descubrir “quién canta esa 
canción” o solicitar al programa 
“pasar más canciones como esta”.

ITunes Radio será gratuito aunque 
los usuarios que quieran un 
servicio sin publicidad, podrán 
hacerlo por 24,99 dólares al mes, 
que les permitirá almacenar su 
música en línea en un servidor de 
Apple, incluyendo los títulos 
comprados en otros lugares que no 

sean iTunes y escucharlos en 
distintos aparatos.

Un nuevo OS X: Mavericks

Craig Federighi presentó tres 
características del nuevo sistema: 

Findertabs: Permitirá manipular 
archivos de manera más sencilla 
en el Finder con la inclusión de 
pestañas en las ventas.

Tags: Permitirá dar etiquetas a los 
archivos al momento de salvar y 
simplificar la búsqueda.

Multipledisplays: Permitirá tener 
una interfaz de usuario más 
amigable cuando se utilice más de 
una  pan ta l la  y  d i fe ren tes  
aplicaciones a través de ellas.

Maver icks:  Inclu i rá nuevas 
tecnologías que permitirán hacer 
más eficiente el uso de la batería, 
así como una nueva versión del 
navegador Safari que facilitarán la 
navegación en internet. Entre las 
novedades  se  encuen t ran  
iCloudKeychain que permitirá 
almacenar contraseñas y datos de 
formularios en la nube para ser 

usados en otras computadoras.

El esperado rediseño de iOS 7

En un video, el diseñador en jefe de 
Apple, Jonathan Ive, dijo que el 
diseño se basa en traer orden al 
caos, lo cual fue la base para el 
rediseño del sistema operativo. La 
presentación se enfocó en 10 
características nuevas:

Control center, deslizando el dedo 
hacia arriba tendrás al alcance los 
controles de modo avión, wifi, 
Bluetooth, AirDrop, AirPlay, brillo y 
volumen.

M u l t i t a s k  p a r a  t o d a s  l a s  
aplicaciones con optimización del 
uso de batería.

Safari, con un diseño más sencillo 
que maximiza el espacio en la 
pantalla, así como una nueva 
interfaz de navegación.

AirDrop, una manera sencilla de 
compartir archivos "sin andar 
chocando teléfonos".

Cámara, con una nueva interfaz y 
filtros.

Fotos, con una nueva organización 
de las imágenes tomadas a través 
de "momentos" y la manipulación 
de las mismas.

Siri, con una nueva voz de mujer y 
añadiendo una para hombre. 
Estará disponible en inglés, 
francés y alemán. 

App Store, la nueva versión 
actualizará de manera automática 
las aplicaciones. 

Además, iOS 7 incluirá más 
c a r a c t e r í s t i c a s  c o m o  
ActivationLock, que además de 
bloquear y borrar los contenidos de 
un teléfono perdido, no dejará que 
el teléfono vuelva a ser usado.

El nuevo sistema operativo estará 
disponible para iPhone 4, iPad 2, 
iPad mini, iPod touch de quinta 
generación y sus modelos 
posteriores. La versión final se 
liberará en el otoño.

 TECNOLOGIA

Apple y sus próximos lanzamientos
Ing. Engelbert Cordero

www.repaircomputersolution.com
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NOTAS 

La Fundación Construye Futuro 
por Analuisa Cedeño
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La sobreprotección en los niños es el 
enemigo de su desarrollo

        Muchos padres, por 
diferentes circunstancias, que van 
desde exceso de consentimiento, 
sentimientos de culpa, falta de 
experiencia, entre otras, tratan a 
sus hijos de forma impropia para la 
edad del niño y con ello le 
ocasionan graves problemas de 
desarrollo socio-emocional que 
afectan su independencia y por 
ende evitan que el niño avance en 
sus conocimientos y en sus 
habilidades en general.

Uno de  los  fac to res  más 
importantes en el desarrollo del 
niño es el amor y la atención de los 
padres, pero “Todo en exceso” es 
malo. El niño es un ser humano 
lleno de potenciales y habilidades 
por desarrollar, que solo con el 
estímulo constante y la rutina diaria 
se van a lograr. Ciertos padres, 

erróneamente creen que si hacen 
todo por sus hijos los están 
queriendo más o los están 
atendiendo mejor y esto es un 
grave error. 

Igualmente, evitan establecerle 
rutinas en casa y le permiten que 
haga “todo lo que quiera” con la 
excusa de que lo “aman mucho.”

La justa medida de atención viene 
dada en el patrón de desarrollo del 
niño de acuerdo a su edad. Por 
ejemplo, si un niño, de acuerdo al 
patrón de desarrollo de su edad, ya 
está apto para amarrase los 
zapatos y nosotros se los 
seguimos amarrando, en lugar de 
enseñarlo a amarrárselos por su 
cuenta, la información que le 
estamos enviando a su cerebro es 
“Eres un inútil que no sabes 

amarrarte los zapatos solo”. Y esto 
trae como consecuencia que el 
niño no se sienta seguro de sí 
mismo y no logre su independencia 
del adulto. En otras palabras se 
siente “incapaz”

Hay padres que por consentir de 
mas a sus hijos, les crean el vicio 
de la “flojera para auto atenderse”. 
Es el caso de los padres que 
levantan al niño en las mañanas, le 
lavan los dientes, lo bañan, lo 
visten y hasta le dan la comida en la 
boca, teniendo el niño ya 4 años… 
Esto no es amor!

Queridos padres, si realmente 
q u i e r e n  d e s a r r o l l a r  l a  
independencia de sus hijos y 
ayudarlo a ser un adulto con 
grandes habi l idades socio-
emocionales, que se sienta seguro 
de sí mismo y que pueda triunfar en 

la vida, acuérdense de que la 
s o b r e p r o t e c c i ó n  y  s e g u i r  
tratándolos como bebés cuando ya 
no lo son, no es precisamente la 
mejor forma de demostrarles amor.

Rosalba Segovia

www.fantasystationacademy.com

La Fundación Construye Futuro 
nació hace 3 años con la inquietud 
de un grupo de estudiantes 
universitarios que vieron con 
preocupación la situación de los 
niños en zonas vulnerables en la 
ciudad de Villavicencio, localizada 
en el Departamento del Meta, 
Colombia.

“Sentimos la necesidad de ayudar 
a los jóvenes a incursionarse en el 
deporte, actividades artísticas, 
entre otros. El enfoque principal 
fue que ocuparan su tiempo libre 
en actividades sanas y se alejaran 
de todo vicio o malos ejemplos de 
pandillas”. Así lo destacó su 
directora y fundadora María 
Carolina Jaramillo, quien conoció 
de cerca los beneficios como 
deportista de alto rendimiento, 
destacándose como jugadora de 
baloncesto. 

“Me inicié a los 6 años, mi mamá 
me llevaba a entrenar a la Liga 
Departamental. Comencé en un 
colegio, al tiempo participé en La 
Selección del Meta para ir a los 
Departamentales y así  fu i  
avanzando. Aquí los colegios 
impulsan mucho el deporte”. 
Señaló.

Para  Jaramillo este tipo de 
actividades es clave, porque deja 
como enseñanza muchas cosas, 
entre ellas la disciplina. “En mi 
caso, no tuve nunca la intención de 

acercarme a ningún vicio. Tienes la 
mentalidad de llevar una vida 
completamente sana. Además, 
ponemos en práctica dentro de la 
Fundación lo que  a mí me 
enseñaron: hay que mantener un 
buen promedio académico. Los 
muchachos  tienen que estudiar y 
enfocarse en que el deporte puede 
ser su futuro. Acompañado 
siempre de la parte académica, 
buscamos brindar una formación 
integrar con actividades extra 
curriculares”. Destacó la directora 
de la Fundación.

Con la ayuda de diferentes 
organizaciones  y la participación 
de un grupo importante de jóvenes, 
que hicieron posible la realización 
de distintas actividades, hace 14 
meses La Fundación Construye 
Futuro, se constituyó formalmente 
con el lema “unidos  proyectamos 
el futuro”.  Para la directora de la 
Fundación, uno de los logros más 
importantes fue el crecimiento y la 
participación que han tenido. 
“Nosotros iniciamos con 115 niños 
de un estimado de 1200 familias. 
Hoy en día contamos con  la 
participación de mil ciento once 
niños dentro de la fundación. 

Nuestro propósito y meta es tener 
nuestra propia sede para ofrecer el 

mayor número de  actividades, ya 
que donde estamos actualmente 
es una sede alquilada. Asimismo, 
le damos la facilidad que tengan 
una biblioteca. En el área artística 
hay niños que bailan joropo y 
queremos iniciar el curso de 
instrumentos musicales típicos del 
Llano. Trabajamos en el proyecto 
de crear la escuela de futbol, hay 
más de 864 niños que les apasiona 
este deporte. Quiero resaltar la 
labor de la Universidad del Meta 
con la parte de odontología. Ellos 
imparten charlas, jornadas para los 
niños. El área de Bienestar 
Familiar ha usado nuestra sede 
para enseñar a los niños a realizar 
manualidades. Es un punto de 
encuentro”. Al lado de Jaramillo 
hay un grupo importante de 
personas que la acompañan en tan 
importante labor. Destacan Andrés 
Trujillo, Alejandro Garzon, sus 
padres, y un grupo de jóvenes que 
han  que r ido  i nvo luc ra rse ,  
muchachos que lo hacen de 
corazón. La intención es poner su 
granito de arena y esperanza en la 
sociedad.

Para finalizar la directora resaltó 
que se encuentran organizando un 
evento en Miami, con el fin de 
recaudar fondos y dar a conocer la 

fundación. “Tenemos estimado que 
el evento se realice la primera 
semana de noviembre. Estamos 
muy agradecidos, porque con la 
bendición de Dios, contamos con 
una gran alianza con “Americas 
Community Center”. A ellos se les 
presentó el proyecto y nos están 
apoyando. Son un centro de acopio 
para todas aquellas personas que 
desde aquí quieran ayudarnos. Los 
invitamos a acercarse a la 
organización. La experiencia y lo 
más gratificante para uno, es el 
motor que tengo yo para seguir con 
esta labor,  es que un niño de 10 
años te diga con la honestidad más 
grande de este mundo “gracias por 
todo lo que estás haciendo por 
nosotros”. Eso es lo más grande 
que puede haber porque son 
gracias reales de un alma inocente. 
Esa es mi mayor experiencia cada 
vez que voy y recibo su amor. Los 
invito a que nos ayuden, porque no 
solo son los niños de Colombia, 
son los niños del futuro. Se puede 
empezar a cambiar las cosas  
desde algo muy pequeño”. 
Concluyó Jaramillo

Los invitamos a comunicarse a 
través del 786 303 8241. O visitar la 
web: . www.construyefuturo.org



Random Thoughts   
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Una temporada ciclónica 
activa, ¿estás list@?

    En las primeras tres semanas de 
Junio, hemos visto el desarrollo de 
dos ciclones debido a las aguas 
cálidas (+82º F) del Caribe y Golfo 
de México al igual que las 
condiciones favorables en niveles 
medios de la atmósfera para el 
desarrollo de este t ipo de 
fenómeno natural. El Centro 
Nacional de Huracanes ha dicho 
que éste año 2013 será uno activo 
en la cuenca del Atlántico con más 
13 tormentas tropicales que de 
ellas entre 7 y 11 podrían llegar a 
ser huracán y  3 de categoría 
mayor con viento superando las 
111 MPH.

    Han pasado siete años desde la 
última vez que un huracán impactó 
nuestra región, muchos estamos 
cómodos y se nos ha olvidado que 
hacer en esos casos, por eso le 
hago esta pregunta: ¿Está usted 
listo? ¿Sabe qué medidas tomar? 

Y el peor temor que muchos ni 
tomamos en cuenta... Los seguros 
de propiedad y vivienda, ¿qué 
pasará si un huracán azota el Sur 
de Florida, estarán ellos listos?

    Los últimos meses han sido 
catastróficos a nivel nacional.  
Desde las inundaciones en partes 
de Kentucky y Missouri hasta los 
tornados que han afectado 
Oklahoma, uno detrás de otro. Y no 
podemos olvidar aquellos en 
Kansas y Arkansas que también 
han sido abatidos por tornados y 
que lastimosamente el tiempo para 
prepararse es muy poco.  Más 
recientemente, los incendios 
forestales en Colorado que han 
acabado con mas de 24 millas 
cuadradas de terreno, haciendo 
que éste sea el peor en la historia 
de ese estado.

    Ahora muchas familias se 
encuen t ran  desamparadas  
tratando de descifrar adonde vivir, 
o como seguir adelante sin 
enfocarse en el desastre. Muchos 
no tienen el dinero para construir 

sus viviendas y aquí es donde 
empezamos a preguntar, ¿será 
posible que el seguro que he 
es tado pagando por  años 
solucione mi problema? La 
respuesta es un poco complicada 
ya que uno tiene que asegurarse 
de tener todos sus documentos al 
día y ver si tiene seguro de 
inundaciones porque las reglas o 
estándares de algunas pólizas lo 
dejan a uno con más interrogantes 
que respuestas. 

Sepa que, algunos seguros 
pueden decir que el daño a su 
vivienda fue causado por el agua 
que entró a su casa desde un 
riachuelo y si no tiene seguro de 
inundaciones pues entonces no 
tiene cobertura. Ya que la 
cobertura contra huracanes solo 
nos protege del daño causado por 
fuertes vientos y no por daño de 
a g u a  d e s d e  e l  s u e l o .   

    Después de que el Huracán 
Sandy en el 2012 impactara la 
zona con más populación de 
Estados Unidos, los reclamos de 
s e g u r o  h a n  s u b i d o  

exponencialmente y uno se pone a 
pensar si la industria de seguros 
puede recibir otro golpe masivo 
como un Huracán de esa magnitud 
y qué tanto nos veríamos 
a f e c t a d o s  n o s o t r o s  c o m o  
ciudadanos de esta nación.  
¿Seguirá subiendo el precio de 
nuestra póliza? Pagamos tanto 
dinero y a veces no vemos los 
resultados. La respuesta no la 
conozco, pero es importante que 
dejemos de ser ignorantes y 
sepamos nuestros derechos como 
contribuyentes. Y la clave del éxito 
es estar siempre preparados.

     Vamos a ver que tan activa será 
esta temporada, recuerde que solo 
toma una tormenta para arruinar 
nuestro verano. Este podría ser el 
año que el Sur de Florida tenga que 
enfrentarse a un ciclón, por eso le 
pregunto, ¿puede usted sobrevivir 
por lo menos 72 horas sin 
suministro eléctrico?  

Si tiene necesidades médicas, 
¿está registrados con el condado?

¿Tiene un lugar seguro en donde 
ir? Recuerde que sus mascotas 
también necesitan tener un plan.  
No se olvide de ellos.  Existen 
varios refugios que aceptan 
animales así que llame temprano 
para registrarlos.

 
 

Escrito por Denise Isaac
deniselatinpeople@gmail.com



forma migratoria. Queremos que 
todos disfruten  y estén tranquilos 
en el área legal” enfatizó. Para 
mayor información los invitamos a 
visitar . Y www.vivecuador.org
redes sociales.

Ecuador, apertura de compañías, 
a s e s o r í a  l e g a l   p a r a  
procedimientos de inmigración, 
contadores, entre otros). De esta 
forma garantizamos que la 
c o m u n i d a d  r e c i b a  a y u d a ,  
información y se prepare para la re 
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En un esfuerzo mancomunado 
entre el Consulado de Ecuador en 
Miami, La Cámara de Comercio 
Ecuatoriana Americana de Miami, 
Pro Ecuador  y el Comité Cívico 
Ecuatoriano, se llevará a cabo el 
“Expo Vive Ecuador Festival de 
Independencia”.  Un evento 
diseñado para realzar la cultura, 
unión y participación de esta 
importante comunidad, así como 
también af ianzar los lazos 
comerciales entre ambos países, 
siendo una plataforma importante 
para la pequeña   y mediana 
empresa. 

Para el Cónsul General del 
Ecuador en Miami, Eduardo 
Rivadeneira, este evento es de 
gran envergadura para  la  
comunidad, por ser la primera vez 
que se realiza y los beneficios que 
la misma proveerá a la población. 
“Hemos venido trabajando en 
integrar  a la comunidad. Es por 
ello que tomamos esta iniciativa 
como parte de la celebración de 
nuestra independencia este 
próximo 10 de agosto.  Al igual que 
muchas comunidades de la Florida 
queremos dejar establecido ese 
día, para reunir a toda la 
comunidad y celebrar nuestras 
fechas Patrias.

Q u e r e m o s  q u e  t o d o s  l o s  

ecuatorianos puedan disfrutar de 
e n t r e t e n i m i e n t o ,  c o m i d a ,  
degustaciones, música, en fin, 
disfrutar de nuestra cultura. 
Contamos con la presencia de 
art istas de renombre para 
noso t ros  y  o t ros  a  n i ve l  
internacional como Mirella Cesa, 
Hillary Zhuner, Los Sucesores, 
Natalia, Grupo Sabor Miami, entre 
otros”. Señaló. 

Asimismo, destacó  que la meta es 
r e u n i r  a  m á s  d e  1 0  m i l  
ecuatorianos en la sede del  Miami 
Airport  Convention Center Double 
Tree Hotel, desde las 10:00 am 
hasta las 11: 00 pm. Entrada 
completamente gratis.

Para el Cónsul General, el 
crecimiento de la población 
e c u a t o r i a n a  h a  v e n i d o  
fortaleciéndose dando a conocer 
las bondades de este hermoso 
país. 

“En toda la Florida podemos 
hablar de la presencia de más de 
80 mil ecuatorianos. Cada vez 
salimos más a la luz con productos 
emblemáticos  y otra gran 
variedad de productos nuevos.  Es 
importante en esta área destacar 
la labor de Pro Ecuador, quienes 
han llevado 22 misiones  de 
empresarios  Americanos  a 
nuestro país. De esta forma vamos 
a contar con stand  de empresas 
locales y empresas ecuatorianas, 
qu ienes van a  most rar  y  
comercializar  su producto. 
Asimismo, se establecerá ruedas 
de negocios, talleres (inversión en 

Ecuador  de fiesta con el Expo Vive Ecuador (Festival de Independencia)
Por: Analuisa Cedeño – cedenoanaluisa@gmail.com
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Mondragon: “Lo más importante es crear solidaridad y 
progreso”
Por: Analuisa Cedeño – cedenoanaluisa@gmail.com



Fabio
Andrade

                 Por: Analuisa Cedeño
     cedenoanaluisa@gmail.com











Un “Portu” por el mundo - Jean Carlos De Abreu - deabreujean@gmail.com



Pagina Web: www.venezuela-
aqui.com

Direccion: 4301 South Flamingo 
Rd Suite 106 Davie, Fl 33330
Te l . :  1 ( 8 6 6 )  6 0 7 - 4 1 5 0   
Venezuela: (212) 335-7879
 
El exito de sus tramites esta 
b a s a d o  e n  n u e s t r o  
conocimiento y experiencia con 
los que podemos orientar, 
ayudar e informar a los 
venezolanos en el exterior 
acerca de  documentacion y/o 
trámites consulares,  legales, 
civiles o migratorios en los 
Estados Unidos de América; 
Nuestros servicios le permiten 
solucionar sus requerimientos, 
muchas veces suprimiendo la 
visita a la misión consular… 
Ahorrando tiempo y Dinero, 
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LIBÉRESE DEL ACNÉ

 El acné es un trastorno 
de la piel que se produce 
cuando la grasa y las células 
de la piel se acumulan, 
causando que los poros se 
obstruyan y que aparezcan las 
i m p e r f e c c i o n e s  c o m o  
espinillas y puntos negros. 

 Es muy común que 
surja en la edad de la 
adolescencia, aunque hay 
casos en que los adultos lo 

sufren también, sobre todo 
cuando hay desequilibrios 
hormonales, tales como,  el 
embarazo o por el uso de 
algunos medicamentos.

  E n  t o r n o  a  e s t a  
condición, hay muchos mitos 
acerca de su prevención y 
atención. Popularmente se 
dice que para eliminar las 
imperfecciones es bueno 
lavarse la cara varias veces al 
día, tomar el sol e incluso 
exprimir las espinillas. Estas 
ideas son perjudiciales, ya que 
el exceso de limpieza puede 
secar  o  i r r i ta r  la  p ie l ,  
empeorando la situación. 

 Broncearse, por su 
parte, no elimina el acné, sólo 
causa un enrojecimiento 
perceptible por un corto 
tiempo. Mientras que apretar 
las imperfecciones, sólo 
produce que las bacterias 
penetren más profundamente, 
provocando la aparición de 
más granos, o peor aún, 
causando una infección.

 Otro de los mitos más 
populares, es que el chocolate 
y los alimentos ricos en grasas 
causan la aparición de acné. 
Se ha demostrado que esto no 
es cierto, ya que las causas de 
e s t a  c o n d i c i ó n  s o n ,  
precisamente, la acumulación 
de grasa y en muchos casos la 
genética, ya que es común que 
los hijos la hereden de padres 
que han sufrido de esta 

enfermedad.

 La mejor manera de 
controlar el acné está en tomar 
una dieta equilibrada, tener la 
rutina adecuada de higiene, 
además de los tratamientos 
especiales que pueden ayudar 
a que las imperfecciones se 
d e s v a n e z c a n ,  c o m o  e l  
tratamiento anti-acné de 
Vellísimo Center, que gracias a 
la tecnología de luz pulsada 
intensa (IPL), elimina las 
bacterias y da como resultado 
una piel más limpia y uniforme.

 P a r a  t o d o s  l o s  
tratamientos y productos que 
ofrecemos, los invitamos a 
visitar nuestro sitio Web:
www.spacenteratweston.com 
 www.corporivestro.com 
 www.vellisimo.com

VENEZUELA -AQUI

Juan Pereira nos cuenta su 
experiencia de más de 25 años 
en el campo legal y 13 años  al 
serv ic io  de empresas y  
particulares en el sur de la 
florida,  prestando asistencia 
profesional, asegurando que 
s u s  r e q u e r i m i e n t o s  y  
necesidades sean atendidas 
sat is factor iamente;  entre 
nuestros servicios ofrecemos: 

FE DE VIDA, DECLARACION 
DE DOMICILIO, PODERES, 
A P O S T I L L A M I E N T O ,  
R E G I S T R O  D E  
CORPOPRACIONES EN 24 
HORAS, NOTARIZACION, 
CERTIFICADO DE USO, 
REGISTRO DE NACIMIENTO, 
REGISTRO DE DEFUNCION, 

REGISTRO DE MATRIMONIO, 
REGISTRO DE DIVORCIO, 
T R A D U C C I O N E S  
C E R T I F I C A D A S ,  
AUTORIZACION DE VIAJE 
P A R A  M E N O R E S ,  
CERTIFICACION DE DEUDA, 
PERMISO DE TRABAJO, 
P E T I C I O N  F A M I L I A R ,  
EXTENSION DE ESTADIA, etc.

Apostillamiento,  Fe de Vida, 
Declaracion de Domicilio, 
Certificado de Uso, Todos los 
tramites para CADIVI.

Su Horario es de Lunes a 
Viernes de 9:00 am a 6:30 pm, 
Sabados de 10:00 am a 3:30 
pm, correo electronico:
ayudaconsular@gmail.com

Vellísimo
Weston Center

recuerde que cada caso es 
particular.





Drs. Ingrid Onzaga - Alberto Pierini



joseramon@clapandwine.com

JOSÉ RAMÓN CARLÓN GÓMEZ | INGENIERO



Por: Faranpress
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Ale's cake: Celebrate your party with 
a delicious homemade cake with the 
amazing Venezuelan flavor and 
unique style, birthday, wedding, 
baptism, prom, and more. Se habla 
Español. Ph: 954.756.3657. 
Alejandra Cordero. 
alecakes@hotmail.com

Fotografia Profesional Bodas, 
Bautizos, Cumpleanos, Sesiones en 
Exteriores, Modelaje, Book, 
Publicitaria, Edicion Fotografica, 
Presupuestos sin compromiso, 
informa
latinpeoplenews@gmail.com

Se vende impresora (poco uso), HP 
Deskjet 6940 Color Printer. 
Affordable, high-performance InkJet 
printer for professional printing at 
home or office. Crisp and clear 4,800 
dpi print quality. Built-in Ethernet 
network card. Prints up to 36 pages 
per minute. $ 80.

Tienes pensado viajar no sabes con 
quien dejar tus macotas? Más de 10 
años experiencia. Paseos, baño, días 
de juego,diversión y seguro. No 
dejes de preguntar por los servicios 
de paseo diario y salidas al parque. A 
tu mascota le encantara! Anasofia 
Moreno – 954.338.8310.

$2600 VENDO MAZDA 626 ES ANO 
2000, 4 CILINDROS, AUTOMATICO, 
4 PUERTAS, VENTANAS Y 
SEGUROS ELECTRICOS, AA, 
ASIENTOS DE PIEL, BOMBA DE 
GASOLINA, CORREAS Y FRENOS 
NUEVOS. 128,000 MILLAS. TITULO 
EN MANO. Email: jvfa@hotmail.com

ALQUILO CASA EN DORAL, 
4/2.5 , 2 GARAGES, 
NEGOCIACION INMEDIATA. 
PISOS DE CERAMICA Y 
LAMINADO. PRECIO: $ 3950. 
Email:cfantirealty@gmail.com

Savanna Weston for rent. Single 
house, 3 beds – 2 baths – Water 
views. Best schools. Gated 
community 24 hours guard, Resort 
style Club house. Price: $ 
2100.Info: cfantirealty@gmail.com

Sony (VGN- N320E). Laptop with 
modern looks in black/silver and 
15.4-inch LCD; 1.60 GHz Intel Core 
Duo T2060 processor.120 GB Hard 
Drive, 2 GB RAM. With Windows, 
Antivirus (6 years),Office 2007(with 
Media Center capabilities) $ 300

Modelos, fotografia digital e 
impresa, book, representacion, 
promotoras, publicacion en 
news, interesadas: 
latinpeoplenews@gmail.com

Town house for rent in San 
Mateo, Weston. 3 beds – 2.5 
baths, Great schools- Close to 
major highways, Publix and 
restaurants. 2 weeks 
approval. Price: $ 1750. Info: 
cfantirealty@gmail.com

GRAN REMATE DE BANDERAS
Banderas todos los países y 
tamaños. Precios sumamente 
económicos.Somos distribuidores, 
tenemos los mejores precios del 
mercado.Ventas al mayor. Aproveche 
antes de que se agote la existencia. 
Llamenos 305 718 719. Appointment.

OSCAR GANEM TENNIS ACADEMY
Private Tennis Lesson. Kids over 6
Groups Lesson. Adults.Beginners 
Welcome
Weston. Ft. Lauderdale. Pompano 
Beach
Call Oscar @ 561-503-9959/ 
oega2012@live.com

$1950/MES  ALQUILO, TOWN 
HOUSE  EN TOWNGATE, BELLA 
COMUNIDAD, 3 HAB 2.5 BANOS, 1 
GARAGE. ESPACIO PARA 
ALMACENAJE. FACIL ACCESO  A 
MALLS Y VIAS PRINCIPALES. NO 
FORECLOSURE.  
Email:cfantirealty@gmail.com

Clases de Computación: Nuevos 
programas tecnológicos Desde los 
primeros pasos le enseñaremos a 
usar su computador, (Word, Excel, 
Power Point, Publisher) y todo lo que 
usted necesite saber para rendir en 
su trabajo o escuela. Engelbert 
Cordero: 954.865.8442

Pembroke Pointe in Pembroke 
Pines, Townhouse for rent. 3 
bedrooms, 2.5 bathrooms. 
Fenced yard, screened porch – 
Close to shops, park and 
hospital. Club house. Price: 
1650. Info: (786) 837 7233

Se solicitan vendedores para 
publicidad por zona, excelente 
comision, part-time o haga su 
horario. Interesados, enviar su 
resume a: 
juanfanti@gmail.com

Avisos Clasificados 
hasta 20 palabras, US$ 
30.00 mensual, informa       
954-2612280 o 
juanfanti@gmail.com

ENTRETENIMIENTO

Sopa de Letra - El Cuerpo 

Single house in Spring Valley in 
Pembroke Pines. 3 bedrooms. 2 
baths, 2 car garage. Breakfast 
area, vaulted ceiling. Gated 
community with Pool area. 
Close to I-75 ramp. Price: $ 
2100 Info: 754-234 2394

Single water view house in Doral 
Meadows in Doral. 2 stories with 4 
b e d r o o m s ,  3  b a t h r o o m s .  
Tile/carpet floors. Master with 
Jacuzzi. Gated community with 
pool .  Pr ice:  $ 3800. Info:  
cfantirealty@gmail.com
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