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VENTAS DE
INMUEBLES
SE VENDE PARCELA en construcción vía Zuata, Manantial,
cerca avenida principal, 04261390404, 0412-4555235 (15/03/17
al 21/03/17) (F:47544)
SE VENDE PARCELA 20x 80, con
rancho y una fundación, agua de
manantial
y
sembrada,
2.500.000Bs, telf. 0414-2510685
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47547)
SE VENDE CASA en Sabaneta, a
3 casas de la panamericana, 2
cuartos, 2 baños, sala, cocina, garaje, cercada, acepto vehículo, telf.
0244-9727805
0426-6345610,
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47549)
M&M HOUSE IURIS vende oferton
apartamento 80mts2, 25.000.000 y
hermosa quinta excelente precio,
no se acepta PH, 0412-8490689,
(15/03/17
al
0414-4621219
21/03/17) (F:47551)
VENDO TERRENO EN La Curvita
de la Manguita Sarayauta, con
tubos estructurales, negociable,
telf. 0424-3469498 (15/03/17 al
21/03/17) (F:47557)
VENDO CASAS EN Terrazas Las
Mercedes, apartamento en Residencias Aragua, quinta en la Urb.
La Floresta, local en C.C. Victoria
Center, 46.000.000 Bs, tenemos
otras propiedades, 0416-0451366
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47560)
VENDO 3 CASAS Guacamaya,
por motivo de viaje, céntricas, con
local comercial, 10.000.000 otra
4.000.000, otra 7.000.000, 02443228795, 0416-3469361, 04268313602 (16/03/17 al 22/03/17)
(F:47563)
VENDO APARTAMENTOS 2HAB,
1 baño, listo de habitar, y uno tipo
estudio, acepto Lph, crédito hipotecario, telf. 0414-4920919 (16/03/17
al 22/03/17) (F:47569)
VENDO O CAMBIO casa en Tinaquillo, Cojedes, por una en La Victoria, 3 habitaciones, sala, cocina,
2 baños, 0426-2096202, 02589886812 (16/03/17 al 22/03/17)
(F:47571)
VENDO O ALQUILO quinta 500
metros construcción 750 terreno,
especial pequeña industria, no
mensajes, telf. 0416-2419442,
0416-3468896
(16/03/17
al
22/03/17) (F:47575)
VENDO CÓMODA CASA. 1hab.
Todos los servicios. 3 millones.
Prado
de
maria1.
Inf.
04269801320;
04263689725
(17/03/17 al 23/03/17) (F:18028P)
SE VENDE CASA Indio C, vía
Zuata, 2 piezas 4x4, terreno cercado en paredes, portón, tanque
subterráneo, 8.000 litros, 04269329847, 0416-3457390 (18/03/17
al 24/03/17) (F:47591)
APARTAMENTO LAS MERCEDES 36.500.000 Bs, Recreo
125.000.000 Bs, casa Otra Banda
44.000.000, Terraza Las Mercedes
40.000.000, hacienda El Consejo
35.000.000, 0414-4421943, 04140504335 (18/03/17 al 24/03/17)
(F:47593)
TERRENO 18 x 15 40% construcción vía Pie Cerro 6.000.000 Bs,
apartamento
Res.
Capriles,
45.000.000, local con casa vía
Zuata, 16.000.000, 0416-7067013
(18/03/17 al 24/03/17) (F:47596)
OFERTA VENDO TERRENO 25 x
10 con casa frisada y platabanda
para ampliar arriba sin estrenar vía
Colonia Tovar, 9.000.000 Bs, 04127562567 (19/03/17 al 25/03/17)
(F:47599)

VENDO APARTAMENTO URB. La
Mora Bs. 25.000.000 inicial Bs.
10.000.000, acepto crédito, vendo
centro
Bs.
apartamento
40.000.000, inicial Bs. 20.000.000,
acepto LPH, apartamento Palma
Real Bs. 68.000.000, apartamento
Res. Ciudad Real Bs. 36.000.000,
inicial 18.000.000, acepto LPH,
apartamento Resd. Codazzi Cagua
Bs. 27.000.000, inicial 17.000.000
Bs, acepto crédito hipotecario,
apartamento La Otra Banda, Bs.
25.000.000 inicial Bs. 10.000.000,
acepto crédito hipotecario, vendo
parcela Rincón de Guaracarima
380mts2 Bs. 500.000.000, alquilo
galpón zona Ind. Soco 600mts2,
Bs. 950.000 mensual, 04124247398, 0424-3699845 (17/03/17
al 23/03/17) (F:47582)
SOLO 80.000 NEGOCIABLES,
estrene apartamento 110 metros,
recibo comedor, cocina, tres habitaciones, baños, terraza, vende
Arrendadora La Seguridad, 02449893615, 0414-4446257 (19/03/17
al 25/03/17) (F:47600)
ARRENDADORA LA SEGURIDAD de oportunidad oferta apartamentos
Residencias
Blank,
Bosque, Palma Real, Nueva Victoria, esperamos tu prestamos hipo0244-9893615,
tecario,
0414-4446257
(19/03/17
al
25/03/17) (F:47600)
VENDO O CAMBIO casa sin frisar
en Prado de María 1, por otra en
Tejerías, Bs. 1.250.000, teléfono:
0244-9963766
(21/03/17
al
27/03/17) (F:47610)
VENDO PARCELA VÍA Colonia
Tovar sector El Arco 2.000mts2, Bs.
5.000.000, telf. 0424-3699845,
0412-4247398
(21/03/17
al
27/03/17) (F:47613)

ALQUILER

ALQUILO CÉNTRICO LOCAL comercial en el casco histórico de La
Victoria, 0414-5985829, 02443230758 (15/03/17 al 21/03/17)
(F:47556)
ALQUILO LOCAL EXCELENTE
ubicación para charcutería, venta
frappe, con mobiliario. Local para
agencia de lotería o venta, excelente ubicación. Mini local para
puesto de teléfonos, fotocopias,
venta de papelería, 0412-4551028
(16/03/17 al 22/03/17) (F:47561)

ALQUILO HABITACIÓN SABANETA entrada independiente sector tranquilo orilla calle 10.000 Bs
mensual. Vendo terreno 1.000mts
planos con casa construcción bloque, 0426-9118135 (18/03/17 al
24/03/17) (F:47587)
HABITACIÓN AMOBLADA CENTRO La Victoria, ejecutiva, 65.000
mensual, 1 mes deposito, para 1
persona, (horas oficina), 04128646755 (20/03/17 al 26/03/17)
(F:47597)
SE ALQUILA HABITACIÓN, telf.
0416-2310787
(21/03/17
al
27/03/17) (F:47604)

SE ALQUILA HABITACIÓN pequeña, tipo estudio, baño y cocina
independiente,
0244-3229236,
0412-0402206, solo mensaje
(21/03/17 al 21/03/17) (F:47611)

EMPLEOS

MABELLEROTIK CAGUA, SOLICITA chicas lindas acompañantes
ejecutivos de día, excelente presencia, 18-27, disponibilidad inmediata,
altísimos
ingresos,
seguridad,
discreción,
04243146482 (10/03/17 al 30/03/17)
(F:47508)
SOLICITO OPERARIO DE mantenimiento, Residenciado en La Victoria, a partir de 30 años, Sexo
Masculino, ofrezco buen paquete
salarial. Interesados llamar al 02443957896 (15/03/17 al 21/03/17)
(F.47540)
SOLICITO DAMA, CABALLERO,
buena presencia entre 20 y 35
años, destrezas requeridas: habilidad en la computadora, trabajo
bajo presión, experiencia atención
al público, enviar curriculum correo:
record.2017.ca@gmail.com
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47541)
EMPRESA DE VIGILANCIA solicita 3 supervisores con experiencia, 50 oficiales de seguridad que
sean bachilleres, beneficios de ley,
consignar curriculum de 2:00pm a
4:00pm, en el C.C. Unicentro, piso
1, local C-37, La Victoria (15/03/17
al 21/03/17) (F:47543)
PRESTIGIOSA LÍNEA EJECUTIVA de taxi, solicita choferes de
ambos sexo, con vehículos propios
y buena presencia y con la mejor
disponibilidad de trabajar, contamos con excelente clientela, para
mayor información llamar al telf.
0414-5982370, 0414-4515923, afiliación
gratis.
(15/03/17
al
21/03/17) (F:47545)
SE SOLICITA ASISTENTE administrativo, interesadas llamar al
0244-3960054
(15/03/17
al
21/03/17) (F:47548)
EMPRESA DE SEGURIDAD y prevención de pérdidas solicita operadores
de
seguridad
con
experiencia, que resida en La Victoria para laborar en Tejerías, edad
entre 25 y 45 años, Inf. 04148106152,
sesiveca.operaciones@gmail.com (16/03/17 al
22/03/17) (F:47564)
SOLICITAMOS
MONTACARGUISTA Y ayudantes generales,
llamar al 0244-3960054 (17/03/17
al 23/03/17) (F:47579)
ÚNETE AL EQUIPO Mc Donalds
La Victoria, se solicita asistente administrativo, edad comprendida
entre los 18 y 24 años, indispensable tener papeles en regla, favor
consignar
síntesis
curricular
(17/03/17 al 23/03/17) (F:47580)
AP CONSULTORES SOLICITA:
Coordinador mantenimiento industrial, masculino, 5 años experiencia
empresas alimentos, para trabajar
en Colonia Tovar, contacto. 04121986188, reclutador@gmail.com
(18/03/17 al 24/03/17) (F:47589)
AP CONSULTORES SOLICITA:
Coordinador seguridad industrial,
masculino, 5 años experiencia para
trabajar Santa Cruz Aragua, buen
salario, contacto. 0412-1986188,
reclutador@gmail.com (18/03/17 al
24/03/17) (F:47589)
AP CONSULTORES SOLICITA:
líder refrigeración industrial masculino, 5 años experiencia chiller,
aires acondicionados split, refrigeración, buen salario, contacto.
0 4 1 2 - 1 9 8 6 1 8 8 ,
reclutador@gmail.com (18/03/17 al
24/03/17) (F:47589)

PELUQUERÍA AQUARIOS SOLICITA peluqueras y barberos con
experiencia, Av. Francisco de Loreto, al lado del BOD frente al Stadium Francisco de Miranda,
0424-3509568
(19/03/17
al
25/03/17) (F:47598)
SEGURIDAD Y VIGILANCIA Gusmar, C.A. solicita personal con experiencia comprobable para el
departamento de reclutamiento y
selección de personal, con amplios
conocimientos en la materia, abstenerse aprendices; interesados dirigirse a calle Páez, Centro
Comercial del Este, planta baja, La
Victoria, al lado de Delipan, de
lunes a jueves de 8:30 a 11:30 y de
1:30 a 4:30 (20/03/17 al 26/03/17)
(F:47601)

VEHÍCULOS

BUSCAS ADQUIRIR TU vehículo?
iniciar tu negocio? financiamiento
por 48 meses, cuotas fijas, trabajadores dependientes o independientes,
interesados
04262328756
04120234912
(25/02/17 al 21/04/17) (F:17982P)
DINERO PARA COMPRAR vehículo nuevo, usado. Pagar hipotecas, ampliar tu negocio. Para
personas con solvencia económica
comunícate
04128563776
04262321941
04124742486
(11/03/17 al 07/04/17) (F:47514)
SE VENDE MERCEDES Benz,
año 1968, original, sincrónico, buenas condiciones, telf. 04128502005 (15/03/17 al 21/03/17)
(F:47542)
VENDO CÁMARA DE Hiunday 15,
vendo cupo de moto taxi en línea
de Tejerías con moto incluida, interesados llamar: 0412-9274489
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47546)
MOTO NEW RUNNER 2013, telf.
0426-2398381,
0412-4354114
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47554)
VENDO MOTOR 350 tapa rayada,
standar desarmado, listo para
armar con factura, 0414-4920919
(16/03/17 al 22/03/17) (F:47570)
VENDO ELANTRA AÑO 98, en excelentes condiciones, con motor y
caja recién hecho. Vendo casa en
excelente zona en La Victoria en
buen precio, telf. 0426-3343618
(17/03/17 al 23/03/17)(F:47585)
VENDO FIAT UNO 2006, computadora i7, cámara Fuji, router inalámbrico, línea internet Movistar
6Gb, planta y cornetas, todo negociable, 0412-0498687 (18/03/17 al
24/03/17) (F:47595)
VENDO FORD FESTIVA, año 92,
automático, 4 puertas, buenas condiciones, 0416-9439624, 04263232640, llamar (21/03/17 al
27/03/17) (F:47608)
SE VENDE UNA Wagonier año 85
y un enfriador 2 puertas, acero inoxidable,
telf.
0426-8346807
(21/03/17 al 27/03/17) (F.47609)

SERVICIOS

CURSOS

INVERSIONES R.S.R., C.A. servicio técnico, refrigeración domestica, comercial, industrial: neveras,
pelcos, enfriadores, aires ventana,
split, cava cuarto, shiller, trabajamos a domicilio, 0412-1366031,
(16/03/17 al
0416-8432806
22/03/17) (F.47572)
QUE NADA FALTE en tu casa te
ofrecemos la posibilidad de equipar
tu casa solicita tu inscripción 04243178596-0412-416-4178 (24/02/17
al 30/03/17) (F:47398)
“OBTENGA EL CRÉDITO que necesita para ampliar tu negocio, invertir libremente o adquisición
vehicular con cuotas completamente fijas 0412-3498092 04124334555” (26/02/17 al 22/04/17)
(F:17987P)
PRESTAMOS DE DINERO solo a
personas responsables. Para invertir libremente o comprar vehícuPara
comerciantes
o
los.
empresas. 0426-330-4027 04260424-317-3407
330-6401
(02/03/17 al 24/05/17) (F:47415)
PRESTO HASTA 15.000.000. Para
invertir libremente, comprar vehículos, iniciar negocios. Cómodas
cuotas, bajos intereses fijos, aprobación 3 días. 0414-382-1683,
0416-424-1614
(02/03/17
al
29/03/17) (F:47416)
TE OFREZCO EL dinero que necesitas para invertir libremente,
mejorar tus ganancias y estatus
económico, comprar vehículos, información. 0416-846-3434 04261345740 (02/03/17 al 29/03/17)
(F:47417)
PRESTÓ DINERO PARA invertir libremente o comprar vehículos,
aprobación 48 horas, cómodas
cuotas fijas, 4 años para pagar
0243-808-8946,
0412-4004109.(02/03/17
al
29/03/17)
(F:47418)
REALIZO PRÉSTAMOS DE dinero
para invertir libremente, comprar
vehículos nuevos o usados, créditos personales, cómodas cuotas,
sin inicial. 0412-866-7675, 0416238-1179 (02/03/17 al 26/04/17)
(F:47419)
NECESITAS DINERO? OFREZCO
hasta 15.000.000 para invertir, iniciar negocios, comprar vehículos
nuevos-usados. bajos intereses,
cómodas cuotas. 0412-450-6964,
0414-451-0400, 0414-382-1683
(04/03/17 al 31/03/17) (F:18008P)
OTORGO DINERO SIN inicial, créditos desde 1000000 en adelante.
Aprobación en 48 horas. Ideal a
personas
responsables
04120436595
04128563776
(11/03/17 al 24/03/17) (F:47514)
SIN INICIAL SOLUCIONO tu situación económica en 24 horas.
Para invertir en negocios, comprar
viviendas, comprar vehículo nuevo
04124742486
04262321941
(11/03/17 al 07/04/17) (F:47514)

CURSO DE PSICOLOGÍA básico,
avalado por el colegio de psicólogos del estado Aragua, 40 horas de
duración, telf. 0424-3725053
(16/03/17 al 22/03/17) (F:47568)
CURSO BOXER DAMA, bragas
dama, boxer caballero, blusas,
panty, incluye patrones, información: 0424-3354901, facebook: Manualidades de Ana II (21/03/17 al
27/03/17) (F:47614)

MARIACHI COSTEÑO PA Gozar
ya llego con sus mejores show,
samba maraquita y demás,
0426-6335307, 0416-7478962
(15/03/17 al 21/03/17) (F:47553)
MARIACHI VENMEX SHOW:
Ofrece a su distinguida clientela, amplio repertorio y variado
espectáculo para todo tipo de
evento social. Charro, voz femenina y Juanga excelente
show, garantizado, 04125332027, 0424-3428930 (15/03/17
al 21/03/17) (F:47558)

VENTAS
VARIAS

SE VENDE MAQUINA Siruba, telf.
0412-8950592
(09/03/17
al
22/03/17) (F:47495)
VENDO GUITARRA ELÉCTRICA
Kramer Neptune, made in USA
negra, perfecto estado, pastillas
emg, más correa, cable, amplificador Washburn 15w, manual de guitarra, Abraham Liscano, precio
regalo, 0414-2940827 (15/03/17 al
21/03/17) (F:47550)
VENDO O CAMBIO por vehículo
maquinas industriales, overlock,
recta y collaretera, buenas marcas,
excelente para tu negocio, Inf.
0412-4512944
(15/03/17
al
21/03/17) (F:47552)
SE VENDE CARRITO de perros
calientes y hamburguesas rotulado, teléfonos: 0414-6456107,
0244-3320305
(15/03/17
al
21/03/17) (F:47555)
SE VENDE MOLINO de moler
maíz buenas condiciones, poco
uso, por favor llamar: 04162354956 (16/03/17 al 22/03/17)
(F:47566)
TE INVITAMOS A la venta de garaje que se hará este fin de semana en la entrada del Castaño,
todo súper barato: Play 2 60.000
Bs, escaparate de corazón 50.000,
multimueble 60.000, cama individual 100.000 Bs, bomba de agua
60.000, moto de batería 60.000 Bs,
llamar o mensajes, telf. 04262326570, 0416-9437718, todo negociable (16/03/17 al 22/03/17)
(F:47573)
COMPRO PIPOTES PLÁSTICOS,
metálicos, carboyas, baritanques y
todo tipo de contenedores, 04262339815 (16/03/17 al 22/03/17)
(F:47576)
KIOSCO, CORNETAS, MAQUINAS escribir eléctricas con estuche, kiosco desarmado maderavidrio, metal, incluye exhibidores,
malla protectora, juego cornetas
computadoras,
0414-4446257
(17/03/17 al 23/03/17) (F:47577)
VENDO: 2 JUEGOS de pastillas
de frenos traseras para Optra
2009, marca Precision, teléfono:
0414-6353057
(17/03/17
al
23/03/17) (F:47578)
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Al grito de "Venezuela Libre"

VARIOS

VENDO: ESMERIL TRUPPER pequeño nuevo 110.000 Bs, taladro
grande Bosch (martillo) usado
110.000 Bs, oferta ambos por
180.000 Bs, telf. 0412-0490096
(17/03/17 al 23/03/17) (F:47581)

HORIZONTE
HOSPEDAJE
CAGUA, Mabell y sus lindas masajistas, variedad atención diurna,
tenemos punto de venta, Pin:
7AFCF942, @mabellerotik, mabelcagua.com.ve, 0414-4760601
(10/03/17 al 30/03/17) (F:47508)
SIN DUDA, QUIERES disfrutar de
este masaje y algo más, amiguitos
llama: 0414-4493371 (16/03/17 al
22/03/17) (F:47574)
POTENTE FORMULA SEXUAL
tratamiento efectivo cura impotencia eyaculación precoz, erecciones
débiles, desinflama próstata, activa
testosterona, ingredientes naturales, sin riesgos, 0424-3199150
(17/03/17 al 23/03/17) (F:47586)

VIAJES

CHUPI CHUPI RICO bambys, el
del osito panda, el mejor chupi de
La Victoria, exclusivo de Helados
Carabobo,
0244-3210490
(18/03/17 al 24/03/17) (F:47592)
BICICLETA
MONTAÑERA
MARCA Fuji Nevada 1.7, rin 29, 21
cambios, frenos de disco, sistema
de guayas, todos los componentes
Shimano, también vendo señorita
2 toneladas marca Vital, 04161066972 (18/03/17 al 24/03/17)
(F:47592)
VENDO COMPRESOR DE aire
acondicionado 12.000 Btu y uno de
27.000 Btu, y 1 unidad de aire
acondicionado split de 12.000,
0412-3437269
(21/03/17
al
22/03/17) (F:47603)
SE VENDE VIDEO Bem marca
Benq nuevo y glucómetro con todo
tiras y lancetas, acepto cambio,
telf. 0416-2469747 (21/03/17 al
27/03/17) (F:47607)
VENDO NEBULIZADOR 70.000
Bs, bastón ortopédico 30.000,
bidón de gasolina 12.000, mecedora de madera 40.000, reposa cabeza
de
vitara
40.000,
0414-3466125
(21/03/17
al
21/03/17) (F:47612)

(MORROCOY)
PLAYUELA
26/03/17, Nazareno de Achaguas
11 al 13/04/17, visita 7 templos
14/04/17, Waraira Repano (Ávila)
30/04/17, 0414-4927915, 02443520918, Julia (16/03/17 al
22/03/17) (F.47562)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
ARAGUA CON SEDE EN LA VICTORIA
La Victoria 19 de Diciembre de 2.016
207° y 156°

EDICTO
SE HACE SABER
SE HACE SABER A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS, Y A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
TENGAN INTERES DIRECTO Y MANIFIESTO, YSE
CREAN ASISTIDOS DE AQUEL DERECHO, Que
cursa por ante este Juzgado Juicio De Acción Mero declarativa de Concubinato, intentada por la ciudadana
ZAIDA ISABEL MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nro.V 4.429.146, contra la sucesión del ciudadano
RAFAEL ANTONIO SALAZAR SOTILLO, quien en vida
fue venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nro. V-3.255.324, siendo su último domicilio
Urbanización Las Mercedes, sector 4, calle 3, casa Nro.
13, Municipio José Félix Ribas, La Victoria del Estado
Aragua; por tal motivo se les emplaza a hacerse parte
en este juicio, para lo que deberán comparecer a darse
por citados por ante este Tribunal, ubicado en la Av. Victoria, Centro Comercial Cilento, Planta Baja, oficina N°1,
La Victoria, Estado Aragua, en el horario comprendido
entre las 8:30 a.m hasta las 3:30 p.m, dentro de noventa
(90) días continuos siguientes a que conste en autos la
fijación del edicto en la puesta de este juzgado y la consignación de las publicaciones ordenadas del presente
edicto, cuya publicación deberá realizarse en los Diarios El Periodiquito y El Clarín durante sesenta (60) días
calendarios consecutivos, dos (2) veces por semana.
Se hace la advertencia que transcurrido el lapso fijado
para la comparecencia, y cumplidas todas las formalidades sin verificarse esta, se les designara un Defensor
de oficio, con quien se entenderá la citación, y demás
actos del proceso, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil
y el artículo 507 del Código Civil Venezolano Vigente.
DIOS Y FEDERACION
Abg. RAQUEL RODRIGUEZ SUARES
Exp. Nro 24.790.
RRS/Heidy

fact-017978

NEVEVICTORIA VENDE: COCINAS industriales de 6 - 4 hornillas,
plancha y horno a/inoxidable, asador para 30 pollos a gas a/inoxidable,
maquina
shawarma
a/inoxidable, enfriador para cervezas 2 tapas a/inoxidable y pintado,
planchas cachaperas con gabinete
y horno. 0244-3229230 (17/03/17
al 13/04/17) (F:47584)

Franco de Vita arranca su "Libre Tour"
* El cantautor interpretó junto al cantante Nacho el tema "Valiente",
que se ha convertido en uno de los himnos contra el gobierno actual.
Agencias/El Clarín.- El cantautor Franco de Vita arrancó su
"Libre Tour" al grito de "Venezuela Libre", con el que dio inicio
a un concierto en Miami y que
proseguirá hoy con otro recital en
Orlando, en el centro de Florida.
"Este es un esfuerzo que nos
llevó un año concretar", dijo el
cantante italo-venezolano durante
un encuentro con la prensa antes
de dar inicio la noche del sábado a
un espectáculo de unas tres horas,
y en el que alternó sus éxitos con
temas de su más reciente producción, "Libre", que se editó en octubre de 2016.
Sobre el escenario del American Airlines Arena y visiblemente
emocionado, De Vita, de 63 años,
bailó, tocó guitarra, se sentó frente
al piano y fue aplaudido a rabiar
por más de 20.000 personas, que
calmaron la nostalgia al corear
temas infalibles del repertorio del
venezolano como "Te amo", "Cá-

Marjorie de Sousa
presumió su figura
a dos meses de dar a luz

El espectáculo duro casi tres horas y alternó sus éxitos con temas de
su más reciente producción Libre

lido y frío", "Tú de qué vas",
"Louis" y "Somos tres".
Entre el público asistente que
agotó las entradas, en buena proporción venezolanos, se pudo ver a
figuras hispanas como el periodista mexicano Jorge Ramos y su
pareja, la presentadora venezolana
Chiquinquirá Delgado, así como al
ex presentador Rodner Figueroa.

Acompañado por una banda
de 10 músicos, De Vita emocionó
a los presentes cuando invitó al
cantautor también venezolano
Nacho y a su grupo Los Fantásticos, con quien cantó "Valiente",
un tema elevado por la comunidad
de ese país afincada en Miami
como uno de los himnos contra el
gobierno.

En Puerto Rico

Willie Colón y D’ León actuarán
en primera edición “La Salsa Vive”
Agencias/El Clarín.- El músico de origen puertorriqueño Willie Colón y el venezolano Oscar D’
León encabezarán la primera edición en Puerto Rico
de “La Salsa Vive All Star”, concierto que ya se ha celebrado en otras ocasiones en Nueva York y Orlando,
y que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.
Así lo informó hoy en rueda de prensa Néstor Rodríguez, conocido como “El búho loco” -director de
programación de la emisora de radio Z93- uno de los
productores del concierto, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.
Otros artistas ya confirmados que participarán del
espectáculo serán Richie Ray y Bobby Cruz, Tito
Rojas, Tito Nieves y José Alberto “El Canario”.
La orquesta del evento musical la dirigirá Isidro
Infante.
Este mismo espectáculo se ha llevado a cabo por
lo menos en tres ediciones, siendo la última el 5 y 6 de
noviembre pasado en Nueva York y Orlando
(EE.UU.), donde se presentaron El Gran Combo de
Puerto Rico, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y

informó hoy en rueda de prensa Néstor Rodríguez,
conocido como “El búho loco”

Agencias/El Clarín.- La actriz Marjorie de Sousa presumió su figura a casi dos meses
de haber dado a luz a su primer
hijo, Matías, fruto de su relación con el también actor Julián
Gil.
En la imagen, publicada en
su cuenta de Instagram, se observa a De Sousa ya recuperada
del embarazo y al aparecer lista
para volver a la pantalla chica.
El hijo de la actriz nació el
pasado 27 de enero en México .
La pareja aún no ha mostrado el
rostro del pequeño.
La venezolana no había publicado fotos de cuerpo completo desde que se convirtió en
mamá.

Exmiss se tatuó
el nombre de
Arnaldo Albornoz

Andy Montañez.
El 5 de noviembre se organizó en el emblemático
Madison Square Garden de Nueva York y al día siguiente se llevó a cabo en el Amway Center de Orlando (Florida).

“¿Romance en puertas?”

Henrique Capriles le puso el ojo a Norkys Batista
Agencias/El Clarín.- Mucho
se ha especulado sobre la situación
sentimental del ex candidato a la
presidencia y líder político venezolano Henrique Capriles, aunque
se le ha relacionado con bellas animadoras como Caterina Valentino
y Érika de la Vega, parece que el
capri le ha puesto el ojo a otra bella
del espectáculo.
Durante un acto en el día de la
mujer, en donde fue homenajeada,
muchos presentes aseguran que la
actriz Norkys Batista y Henrique
estaban muy juntitos. La periodista
venezolana Eva Gutiérrez revolucionó las redes, cuando publicó en
su cuenta de Instagram una foto en
la que se puede ver a la actriz junto
al gobernador de Miranda, mien-

Comentarios surgen por foto publicada por la periodista Eva Gutiérrez

tras se miraban fijamente.
“¿Romance en puertas?”, fue
el mensaje de Gutiérrez para
acompañar la imagen que desató
miles de comentarios sobre una
posible relación entre ambos. Aún
ninguno de los dos ha asegurado
nada, pero cuando el río suena…

Agencias/El Clarín.- La
modelo Grabiela Concepción
sorprendió a sus seguidores
luego de tatuarse el nombre del
fallecido animador Arnaldo Albornoz, con el que mantuvo una
relación de amistad.
La imagen fue compartida
en redes sociales, Muchos
usuarios comentaron su admiración a la ex miss por el emotivo detalle, reseñó El Farandi.
Recordemos que, Albornoz
fue asesinado en enero de este
año, cuando llegaba a su residencia, ubicada en el bloque 14
de la UD5 de Caricuao.

