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Aolvidarse 
de firmantes 
Diosdado Cabello advirti6 que la orden presi
dencia!, de enterrar la famosa Jista vetadora de 
Tasc6n, no debe caer ell el vado /2 

Un Papa 
jovencito 
EI canal 5 de la televisiun 'taliana sorprendio 
a 105 crfticns con una nuev.J pelfcula que abor

da lajuventud de Juan Pablo II /15 

Juramento 
por Bolivar 
Ante las autoridades educatlvas del Distrito 

Escolar Uno qued6 instalada 10 Socie
dad Bohvariana de Caujarao /8 
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TAIIIFAl! ESPECIALES PARA 
EJECUTIVOS Y VIAJEROS 

_COMOOAS HABITACIONES 

_AMPLIO ESTACIONAMIENTO 

Av. Principal de Bella Vista. 
Telle,	 0269-4158695 

0414-6994100 
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Para estrechar lazos de. amistad y sentar las bases que sustenten Jose Luis NaranJO, presidente de Corpotulipa; el pre,idente de Cor·· 

futuras relaciones comerciales y de todo tipo, el gobernador Jesus 
Montilla Aponte sostuvo ayer un encuentro con el embajador de In
dia en Venezuela, Deepak Bhojwani, informo la ORL 

La reunion transcurri6 en uno de los salones de la residencia ofi
cial, contandose con la presencia del vicepresidente del Consejo Le
gislativo, Eligio Rosendo; Jose Luis MartInez, director de Coplan; 
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EI gobernador Jesus Montilla y el embajador Deepak Bhojwani 

La tradician volvia
 
a planteles escolares
 

Los alumnos del Instituto 
"DoctorJose Gregorio Hernan
dez" demostraron que los jue
gos tradicionales aun resultan 
atractivos. 

En el marco de la celebra

cion de la Semana de Eucaci6n 
Inicial, el plantel decidi6 reali
zar una actividad con carreras 
en sacos, competencias de pe
rinola, trompo, la carretilla y 
huevo en cuchara. 
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DOLAR 
VENTA Bs. 2.150,00 

EURO 
$1,2868VENTA 

PETROLEO $51.61
 

faItur, Ildefonso Finol y el secretario de Industria y Comer('Jo. YamiJ 
Miranda. 

Bhoj~ani y Montilla abordaron 10 refendo al Plan Nacl"·nal h 
rroviario, sobre todo 10 concerniente al Ferrocarril de Fak6n .\ w 
posible financiamiento por parte del gobierno hindu, petici6n a la ellal 
el embajador ofreci6 una respuesta positiva. 

Con metodos sofisticados 
operan aneurisma en Coro 
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UPEL arrancara manana 
Juegos de EI Macaro 
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