
712-84-44
¡Llame ahora para contratar su aviso o su anuncio!

Clasificaciones de:

$79.00
Autos y Camionetas

por semana texto
de cinco palabras

El anuncio incluye la siguiente información: Año, Modelo, Kilometraje, Precio, Teléfono

avisos@diario.net

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO A DOMICILIOLaredo, Texas (956) 377-1277
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AVISOS DE OCASIÓN

AUTOMÓVILESVARIOSVARIOSVARIOSVARIOSVARIOS

Blue Heeler
se extravió 

por el parque
Mendoza 

RECOMPENSA

favor de llamar a:
52*15 *72485

(867) 132-76-64

Se solicita el siguiente per-
sonal:
Un gerente chef encargado
general para restaurante.
Tres meseros de segundo
turno.
Un carnicero auxiliar.
Una tortillera.
Un auxiliar de cocina.
Un encargado de estaciona-
miento.
Dos trabajadores de limpie-
za.

Los interesados favor de pre-
sentarse en el cibercafé ubi-
cado en la calle Guerrero
número 720 casi esquina con
González, frente a la plaza
Hidalgo, en horario de 3 a 4
de la tarde con solicitud de
empleo elaborada.

S O L I C I T O 
EMPLEADOS DE MOSTRADOR 

Sexo indistinto

Edad de 18 a 52 años

EXPERIENCIA EN VENTAS
DE PREFERENCIA EN FARMACIA

Enviar Currículum a
obeltran@medicinassultana.com

Rento casa y/o oficina
Sector Centro

Aquiles Serdán No. 606
Tel: 045 (322) 169-9390

SE GRATIFICARÁ

a quien entregue
cartera con documentos
personales a nombre de
María de la Luz Moreno

inf. En Priv. Habana 2113

Solicito soldador
con experiencia
en artesanías

Inf. en
Gran Bretaña No. 1705
Col. Naciones Unidas 

Tel: 867-163-10-69

COCINAS RENOVATION
¿Tu cocina se quedó atrapada

en los 80? ¡Renuévala!

Nvo. Laredo: 867-713-0697
044-867-183-7873

Laredo, Tx: 956-999-4624
cocinasrenovation@gmail.com

•Más práctico de lo que te
imaginas
•Más económico que cam-
biarla por completo
•Totalmente a tu gusto

Servicios:
Granito de todos los tipos,
Cuarzo, Cocina nueva a tu
gusto, Islas, Persianas de
madera, Barras, Ventanas,
Puertas, Clóset

Puertas en Venta
con marco y chapa

$650 pesos c/u
3 de 32”
1 de 28”
1 de 30”

044-867-119-8148
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DEPORTES

EMPLEOSEMPLEOS VARIOSVARIOS EMPLEOS EMPLEOSEMPLEOS

MELBOURNE.- Serena Wi-
lliams ganó el sábado su 19º título
de Grand Slam y mantuvo su in-
victo en seis finales del Abierto de
Australia, con otra exhibición de
dominio sobre la rusa Maria Sha-
rapova.

Resfriada y afectada por ataques
de tos, la estadounidense festejó
antes de tiempo en un par de oca-
siones, hasta que finalmente se
impuso por 6-3, 7-6 (5) en la Arena
Rod Laver.

En su tercer punto de partido,
Williams soltó la raqueta al pensar

que había logrado un ace, pero de
inmediato escuchó que la pelota
había tocado la red.

"Pensé, 'guau, lo hice', pero luego
escuché red. Luego pensé, '¡ok, Se-
rena!''', relató. "Estaba decepcio-
nada, porque Maria estaba jugando
muy bien. Pensé que iba a tratar
de conseguir un winner en ese mo-
mento, que iba a jugársela en el
punto de partido".

Entonces apostó a su mejor
arma, el saque, y consiguió otro
ace —su 15º del set y 18º del partido.
Esta vez, después de confirmar
que era oficial, saltó de felicidad y
empezó la celebración.

"Me siento muy honrada por es-
tar aquí y levantar este 19º trofeo",
comentó. "Francamente, jamás
pensé que ocurriría tan rápido,

pero es una gran sensación".
Con sus 33 años, Williams se

convirtió en la mujer de mayor
edad que gana en Australia en la
era de los abiertos.

Final de varones
Æ Novak Djokovic y Andy Murray,
rivales hoy domingo en la final del
Abierto de Australia, son dos de
los llamados Cuatro Grandes del
tenis masculino, el grupo que ha
monopolizado los títulos de Grand
Slam en la última década, encabe-
zado por Roger Federer y Rafael
Nadal.

Juan Manuel Ley levanta el tro-
feo de campeón.

CULIACAN.- Los Tomateros de
Culiacán regresan a la Serie del
Caribe después de 10 años de au-
sencia, y lo hacen con la misión
de darle a México su tercer título
consecutivo en el Clásico del Cari-
be, que se disputará en la capital
de Puerto Rico.

México ha ganado tres de las

últimas cuatro Series del Caribe
disputadas: los Yaquis de Ciudad
Obregón se coronaron en Maya-
güez 2011 y Hermosillo 2013, mien-
tras que los Naranjeros de Her-
mosillo se llevaron los máximos
honores en Isla Margarita en 2014.

El cuerpo de lanzadores contará
nuevamente con Juan Delgadillo,
quien fue una de las figuras de
México en el pasado torneo. La ro-
tación abridora la completan An-
thony Vázquez, Salvador Valdez,
el líder de victorias de la liga, Amíl-
car Gaxiola, y Gary Majewsky.

Su relevo presenta dudas, luego
de que el cerrador Óscar Villarreal
luciera titubeante en la postem-
porada, pero la adición de Manny
Barreada, Terance Martin, Julián
Arballo y Jay Jackson le dan mu-
cha profundidad a esta unidad y
con ello opciones variadas para el
mánager Benjamín Gil. Los zurdos
Héctor Rodríguez y Carlos Vázquez
estarán también disponibles, así
como el veterano de 42 años Fran-
cisco Campos, quien fuera el Ju-
gador Más Valioso de la Serie del
Caribe 2005, cuando comandaba a

los Venados de Mazatlán.
La receptoría le pertenece a Ro-

mán Alí Solís, uno de los receptores
más sólidos del béisbol mexicano,
quién aporta una gran defensiva
y es un bateador de respeto. Lo se-
cundará Arturo Rodríguez, quien
también tuvo una buena tempora-
da a la ofensiva.

En el infield, estarán Issmael
Salas en las paradas cortas y José
Manuel Rodríguez en la segunda
base formando una excelente llave
y aportando dos de los bates más
importantes del equipo.

Serena Williams gana sexto
título de tenis en Australia
ô Necesitó sólo un par
de sets para vencer a la
rusa Maria Sharapova

Una gran campeona es Serena Williams, quien derrotó a la rusa María Sharapova
en la final del Abierto de Australia, uno de los cuatro masters del año.

Después de 10 años, Tomateros a Serie Caribeña
ô Mexicanos la llevan
difícil, ya que  debutan
contra Cuba el martes
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