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Bronce Panamericano llega a su lar nativo

Irimar Cardozo guanteo en su gimnasio-escuela
Armando Solórzano

Irimar Cardozo rompió una espera de 48 años después de la medalla
de Bronce ganada en Cali por nuestro Jovito Díaz, para apoderarse del
3er lugar en Lima y llenar de orgullo su barrio El Brillante. En la grafica
su sesión de guantes con su amiga Erika Bolívar una juvenil de quien se
esperan muchas cosas buenas.

Diosdado Cabello ratifica inicio
de temporada de béisbol en Venezuela
pese al bloqueo de EEUU

En la grafica su sesión de guantes con su amiga Erika Bolívar una juvenil de quien
se esperan muchas cosas buenas.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que en Venezuela se llevará a cabo la temporada
de béisbol 2019-2020, a pesar de las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno
de los Estados Unidos. Las declaraciones de Cabello, ofrecidas durante una rueda
de prensa, surgen en respuesta a la decisión de la Major League Baseball (MLB) de
prohibir a los jugadores de las ligas Mayores y Menores participar en la temporada de
la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
En este sentido, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), aseguró que “aquí va a haber béisbol (...) ellos lo hacen por maldad”, y resaltó
que lo que busca EEUU es que el pueblo no resista más y los apoye.

Un Guinnes para Hidrocapital por favor

No hay mal que dure 100 años ¡y el agua tampoco!

Edecia Bravo Madre
e hija lo lograron otra vez

paces, lo pero a los que nadie les pide
cuenta vale.
Los que hemos hecho del caminar
un arte por el bien de nuestras neuronas, nervios, tensión etc., al tener
que enfrentar los riesgos del roce con
gente indeseable, léase: “peluches”
choferes y cualquier otro andrajoso
envestido de poder por la necesidad,
nos topamos con escenas como esta;
lugar puente La Lucha al oeste de Vargas, este choro tiene botando agua 2

Pareja campeona en la Liga
Venezolana de Voleibol de Playa

Armando Solórzano

Qué hacer con tanta indolencia y
apatía por parte de los funcionarios
públicos. No hay agua, millones de
bolívares en propagandas pagadas
para que la gente asuma su rol protagónico en defensa del ambiente y los
recursos naturales, peeeero luego tu
pasas por cualquier calle o Av. Y ves
tus ideales rotos ¡destrozados! Por la
impericia mental de asalariados inca-

Republicas (va pa´3) y a nadie se le
ha ocurrido mandar a soldarlo, no hay
agua y el chorro se bota como mana,
proveyendo del vital liquido a algunos
lateros y mendigos que Ud. podrá ver
bañándose deliciosamente con tremendo chorro todos los días ¡son la
envidia! Del viandante que salió lavándose solo lo necesario con el tobito en
su casa, pero además déjenme decirles que ninguno de esos funcionarios
se desvela por la llegada del Clap.
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EDITORIAL

C

omienza Cristo a padecer, el solo anuncio de cambiarle el
nombre al verdugo de turno,
desata el pánico entre los
vecinos de las diferentes comunidades.
Nadie llorara el despido
por ejemplo del o los directores de planta de gas, nadie
está complacido con la gestión que se viene desempeñando a nivel de una actividad tan fácil, como vender el
producto del stop. Ahora bien
si en el ínterin alguien decide complicarse la vida despachando 1ero a los bachaqueros y no tiene autoridad
para supervisar la labor de
los camioneros, ayudantes y
despachadores, eso es otra
cosa ¡bótenlos! Pero porque el castigo debe hacerse
extensivo al pobrecito usuario ¡y yo que hice, provoca
gritar! Al solo anuncio que
ahora para y que mejorar el
servicio, se deberá pagar la
bombona por adelantado y
en 15 días te la pondrán en
tu casa, bueno eso es si al
camionero no se le ocurre,
miren estoy aquí abajo al
pie de cerro para que venga a buscar su bombona o
comienzan a no cuadrar las
cuentas del dinero recogi-

que Dios me dio, digo; en
los diferentes barrios que he
visitado solo se oyen protestas, porque como de costumbre no queda nada escrito,
tú me pagaste 1 bombona
me diste un vacio, no que
fueron 2 y ahí vienen los altercados. Porque señor, porque si era un negocio dando
y dando y todos felices, que
siempre habrá sus abusadorcitos bueno, la política da
para todo, pero que es eso
de sumirlo a uno cada día
en mas indefensión da pena
ajena.
Sin poder chistar pues

aquí es o caes en mi trampa o te jorobas, no hay pa
donde.
Ahora ¿Qué paso? Cuando el alcalde Toledo el gas
subía
indefectiblemente,
cada 15 días y todo normal
se pagaba aunque fuera un
poquito más por estar bien
con los trabajadores (estoy
entre esos), pero nada estaban allí, ahora es cada 3 meses y bajo las reglas del camionero, pero porque incluir
las mismas caras del Clap y
cuanta colecta o lista se les
ocurra, eso es como hasta
pavoso ¿ustedes no creen?

do, con el que está en caja
típico.
Entonces como está escrito en el Eclesiastés habría que salir corriendo cerró
abajo en busca del envase,
que la mayoría da por perdido desde que cayó en la
trampa de entregarlo solo
con la promesa de la misma
persona, que ya te engaño
con el pernil, la carne, el queso, los huevos todo pagado
por adelantado, que sería
entregado casa por casa.
Gracias a esta profesión

Bolipuertos baloncesto
de ¡puros vivos!

Ricardo Gonzalez
Mayora

Hoy me demostraron una
vez más que no
somos un equipo de Baloncesto, somos
una
Familia
dentro y fuera
de la Cancha...
dejamos
el
nombre de @
bolipuertosgob
en lo más alto
nuevamente en
12vo Aniversario de @sitssaoficial
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PSUV ha abordado más de 5 millones
de electores en el plan de caracterización política
Un total de 5 millones
825.292 electores han sido
abordados por la Red de
Articulación Socio Política
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
así como se han constituido
14.173 Unidades de Batalla
Bolívar Chávez (UBCH) en
todo el territorio nacional.
“Este es un trabajo que
se ha hecho casa a casa y
nos ha permitido conocer
los casos de mayor pertinencia para ser atendidos,
pero también esta realidad
nos permite llevar el mensaje de paz y articular con los

electores para estar preparados para los procesos venideros”, señaló Julio León,
vicepresidente de organización de la tolda roja, durante
el cuarto encuentro de organizadores que se llevó a
cabo en el estado Yaracuy,
a fin de evaluar el plan de
caracterización política y social que culminará el 15 de
septiembre.
“Hemos recorrido siete
estados y constatado las experiencias de trabajo de las
bases, pero además hemos
avanzado significativamente
en el resto del territorio, don-

de nuestros líderes sociales
han ido construyendo una
base de datos para identificar a las familias más vulnerables, afectadas por la
guerra económica inducida
por Trump y la oposición extremista, a fin de darle respuestas a través de las Misiones y Grandes Misiones”,
indicó León.
El vicepresidente de organización explicó que con
la caracterización política
el partido podrá avanzar de
manera organizada en lo
concerniente a los procesos
electorales venideros.

“Contamos con 278.080
calles, cada una con su estructura, no solo con sus
jefes de calle, sino que en
cada una de las calles hay
una patrulla territorial que
contribuye a llevar a cabo
el trabajo social que nos

permite identificar la vulnerabilidad para que desde el
partido se articule la atención a través de las brigadas
Somos Venezuela, Misiones
y Grandes Misiones”, especificó, reseña una nota de
prensa.

Inició formación para la Cédula Inmobiliaria
del XV Censo Nacional de Población y Vivienda

Banco de Venezuela establece
Usuario Único para registro
en BDV en Línea

El presidente del Banco de Venezuela, José Javier
Morales informó este martes que la institución bancaria
ha lanzado innovaciones en su portal web, entre ellas
la implementación de un Usuario Único para el manejo
de la página BDV en Línea que permitirá a sus clientes
sustituir el número de la tarjeta por este nuevo nombre.
“El Banco de Venezuela el día de hoy acaba de
lanzar el Usuario Único, que permite a los clientes del
banco meterse en la página y colocar un usuario, como
crear un correo electrónico, con el cual podrán acceder
a los servicios de BDV en Línea sin necesidad de usar
el número de su tarjeta”, explicó Morales en una entrevista realizada en el programa Café en la mañana de
Venezolana de Televisión.
Dijo que la iniciativa surgió luego de que los usuarios
reportaban que una vez que se les extraviaba la tarjeta
y la bloqueaban por medidas de seguridad, no tenían
acceso a la página y les limitaba el uso de los servicios
financieros.
Morales detalló que desde hoy martes los clientes
del Banco pueden acceder al BDV en Línea y sustituir
el número de su tarjeta por el Usuario Único.

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo
Menéndez, informó que a
partir de este martes inició el
proceso de formación para
la Cédula Inmobiliaria del XV
Censo Nacional de Población
y Vivienda, el cual permite el
seguimiento a las políticas
públicas del Estado.
Desde la Escuela Venezolana de Planificación, en
la Rinconada, el ministro
resaltó que el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, firmó el punto de
cuenta que autoriza la realización del Censo Nacio-

nal de habitantes y Viviendas.
Añadió que este sistema
tendrá dos vertientes un “Sistema Estadístico y Geográfico Nacional que nos permite
ver cómo estamos cumpliendo con los objetivos del Plan
de la Patria, ser eficientes en
las políticas públicas de cada
uno de los espacios y tener el
desarrollo de un sistema integrado desde el punto de vista
de todas las bases del Estado en función del desarrollo
de las políticas públicas”.
Menéndez señaló que
estarán desplegados en el
territorio nacional generando

una información básica que
tiene ver con la articulación
de la base de datos que tiene el país. “Está cédula será
establecido con un código
QR para cada inmueble del
territorio nacional, el cual el
propietario podrá asociar los
servicios públicos ante la alcaldía de su localidad”.
El vicepresidente de la cartera de planificación agregó
que esta cédula inmobiliaria
funciona para las facturas de
los servicios de electricidad,
agua, gas, teléfono y contará con un componente firme
que va a tener esta base de
datos.

Plan de Ahorro en Petro protege ingresos
de más de 7 millones de venezolanos
El Plan de Ahorro en Petro
protege a más de 7 millones de
venezolanos que han encontrado en esta política un instrumento financiero para blindar sus
ingresos de los embates de la
guerra económica, informó el superintendente nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas
(Sunacrip), Joselit Ramírez
Durante la transmisión del
programa radial Venezuela Cripto, Ramírez indicó que el Plan de
Ahorro cuenta con el respaldo de
4 millones de Petros en la Plataforma Patria, colocados por el
presidente de la República, Nicolás Maduro.
Explicó que desde el 5 de

noviembre de 2018, cuando se
inició la opción del ahorro digital en la referida plataforma,
hasta la fecha se han realizado 12 millones de operaciones
que han protegido a casi 7 mi-

llones de venezolanos.
En este periodo se han registrado cerca de un millón 500
mil operaciones mensuales,
refiere un nota de prensa de la
Sunacrip

4

Mes de Agosto 2019

Criollos que triunfan:

Cirujano venezolano instruye médicos
en EEUU para operar con robot
Sotelo, de 53 años, se
graduó en 1987 en la Escuela de Medicina «Luis
Razetti» de la Universidad
Central de Venezuela, y se
especializó en cirugía laparoscópica
Las habilidades del venezolano René Sotelo para
tratar problemas urológicos
con cirugías no invasivas a
través de robots llevaron a
que la Universidad del Sur
de California (USC) le llamase para enseñar su técnica a colegas en Estados
Unidos.
Para ello, el centro universitario gestionó ante la

Junta Médica de California su licencia de doctor
en medicina para así poder instruir a sus colegas
en EEUU, una gestión que
USC ha hecho solo en dos
ocasiones en sus más de
130 años de historia institucional.
En el país, obtener una
licencia para el ejercicio
médico es posible principalmente estudiando la carrera o, en el caso de los profesionales extranjeros de la
salud, aprobando los exámenes del ente colegiado.
Sin embargo, tal como
revela a Efe Sotelo, profe-

sor de urología clínica de la
escuela de medicina Keck
en USC, otra opción es la
vía académica.
«Esta alternativa existe cuando la Junta Médica
de California considera que
este médico o este investigador tiene alguna habilidad que es poco frecuente», dijo.
Sotelo, de 53 años, se
graduó en 1987 en la escuela de medicina «Luis
Razetti», de la Universidad
Central de Venezuela, y se
especializó en cirugía laparoscópica.
Con la creación del «sis-

copla y romance” tocando en diferentes ferias y eventos nacionales siempre llevando en alto y
agradecido por la enseñanzas
del maestro Inés Castro.
Andrés Sereno a mediados
de 2015 empieza a grabar su
primera producción discográfica a la cual le colocó el mismo
nombre que también llevaba su
conjunto “LLANURA,COPLA Y
ROMANCE” así la tituló, producción que contiene diez temas de
su propia autoría entre joropos
,pasajes guayaberos y sabaneros, todo esto bajo el acompañamiento de grandes músicos portugueseños como lo son Rubén
Bonilla (Padre) y Rubén Bonilla
(Hijo) quienes llevaron las riendas de este gran disco realizado
en Producciones 3B – Guanare
, este trabajo musical a finales
de 2016 sale al mercado para el
deleite de todos los amantes del
folklore venezolano. Con la bendición de Dios, mucho esfuerzo, dedicación y trabajo Andrés
Sereno logra hacer sonar sus
temas en las diferentes emisoras de su tierra portugueseña y
estados circunvecinos, siempre
agradecido por el infinito apoyo
en locutores, dueño de radios
y operadores. Gracias al sentimiento criollo en sus canciones

a su país acudieron hasta
70 médicos de diferentes
partes del mundo para que
los entrenara.
En EEUU, «opero, ejerzo todo lo que es la cirugía
robótica laparoscópica en
oncología y, además de
ejercer, participo de lo que
es la docencia», según precisó el médico.

Médica venezolana se gradúa Summa
Cum Laude de maestría en Harvard

BIOGRAFIA DE ANDRÉS SERENO
Andrés Sereno, nació el 23
de Noviembre de 1995 en Guanare Estado Portuguesa capital
espiritual de Venezuela , desde
temprana edad lleno de inquietud inicia su carrera musical en
2005 como cuatrista en el centro
de cultura Carlos Emilio Muñoz
Oraá , llevando a cabo grandes
enseñanzas del Maestro Miguel
Ostos músico reconocido de la
región , de igual manera empieza sus primeros pasos en el
mundo del canto participando
en festivales como la voz primaria , voz liceísta , El Silbón y
otros festivales regionales y nacionales , a mediados de 2011
desempeña más su pasión por
el canto y empieza a escribir
pasajes guayaberos y al llano
, tiempo después comienza a
cantar en diferentes escenarios
y establecimientos turísticos de
su pueblo interpretando temas
de su autoría y de artistas reconocidos tales como ; Jorge
Guerrero , Reynaldo Armas ,
Juan Herrera , Jesús Moreno ,
Francisco Montoya , Cheo Hernández Prisco entre otros , de
igual forma también da sus pasos como arpista profesional
acompañando a un sin fin de artistas como conjunto de planta el
cual tenía por nombre “Llanura,

tema robótico quirúrgico
Da Vinci», que se encuentra disponible desde el año
2000 en salas de operaciones, su experiencia en cirugías de «invasión mínima»
la volcó a operaciones con
robot.
Con el tiempo, y tras
acumular una importante
experiencia en ese campo,

Escrito por Redacción
Papagayo

escaló rápidamente posiciones
entre los nuevos talentos de su
tierra y entonces fue apodado
“El Criollo Sereno” y así es conocido por todos.
Todo el amor por la música
venezolana y el llano lo lleva en
sus venas gracias a las grandes
e incontables vivencias en las
llanuras de Papelón (municipio
del estado portuguesa) ya que
gran parte de su infancia transcurrió en esos lares , entonces
aprendió y bregó con las labores
criollas y diarias del hombre llanero en invierno, verano , tiempos de vaquería , ordeño , hierra
, lazo y manea , la pesca ,entre
otras , todas esas vivencias y la
hermosura del llano se posaron
en la mente de Andrés Sereno
para tiempo después convertirse en compositor y cantante del
folclor Llanero.

María Gabriela Sánchez
Páez es su nombre. Esta
médica venezolana recibió
su título de maestría en Investigación Médica de la
Universidad de Harvard en
Dubai, Emiratos Árabes.
Paéz, quien es oriunda
del estado Táchira, alcazó
este título con la mención de
Summa Cum Laude, reconocimiento que destaca un
rendimiento académico del
grado más alto.
En la red social Pictame,
la venezolana agradeció “a
todos ustedes y a los excelentes maestros de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston”:
Cuando descubres
otras culturas, creencias y
principios, te das cuenta de

que hay más de una forma
de celebrar la vida. Una forma más de ser amable. Una
forma más de ver las cosas que te rodean. Apreciar
cada uno de estos momentos. Mantener En tu mente
y en tu alma para siempre”,
expresó.
También invitó a sus lectores a ser fieles a sí mismos
y “entregar alegría, amabilidad y empatía”:
Ámate a ti mismo, ama
a tus amigos, ama a tus
enemigos. Amar a los musulmanes, amar a las mujeres, amar a la gente gay.
Ama, ama, luego ama un
poco más y luego repite“,
manifestó.
De acuerdo a la información apuntada en su
cuenta personal, Sánchez
Páez también es pianista y
escritora.
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Empresa “mañosea”
con dineros de obreros
Armando Solórzano

Inaudito, del repertorio de aunque usted no lo
crea, Goddard Caterinng
Group empresa transnacional aprueba y envía $ (dólares) a sus obreros para
ayudarlos en la crisis que
vive el país peeeero como
suele suceder un grupito
de avispados le juega “quiquirijuiki” a la nomina y se
apropia indebidamente de
los recursos.
Alguna autoridad debiera abrir una investigación
para puntualizar lo que
según sospechas se tra-

ga
bimensualmente
el “Triangulo de Las
Bermudas” o simplemente una mano peluda que anda gozando
un puyero evadiendo
leyes, impuestos, responsabilidades y explicaciones.
Sí señor, la nomina
no consigue respuestas, por lo que salen a
la calle a llamar la atención sobre una situación que anda convirtiendo en millonarios a
un grupito en perjuicio
de más de 87 padres y
madres de familia, que

podrían estar disfrutando
de un beneficio, concebido
para rendir la miseria de
sueldo que devengan, pero
que hoy como dicen la canción “Yo no he visto a Linda” y las autoridades tranquilas ante un desfalco que
debiera llamar su atención
pues se trata de un grave
hecho delictivo que afecta
además de hogares criollos
a la economía nacional por
la alta tasa de dinero malversado (¡y al cambio!).
200 $
cada 6 meses
para cada uno de los 87
obreros en nomina ¡por favor Pitágoras Que el lápiz
no me alcanza!.
No se sabe a cuánto asciende la remesa y las de
veces que esta ha llegado
en 2 años, pues la “bandita”
es celosa con esa información, pero entre las pocas
cosas que han informado

voceros autorizados, algo
del dinero se ha venido utilizando en “tapar huequitos
en la empresa” mientras la
tronera en los bolsillos de
los beneficiarios no aguanta otro parche.
Rolf Romer es el nombre del Gte. General de la
empresa y la persona más
difícil de contactar para una
explicación, que ya por los
montos debiera estar siendo investigada por Fiscalía,
Seniat, Defensoría del Pueblo, el CICPC o cualquier
chismoso por favor.
Luis Arteaga Sec. General del Sindicato (19 años
en la empresa) y Larris
Hernández Secretario de
Organización (10 años) estuvieron al frente de la protesta que recibió innumerables muestras de aprecio
por parte de choferes y
viandantes.

Bronce Panamericano llega a su lar

Irimar Cardozo guanteo para sus panas del gimnasio
Armando Solórzano

Irimar Cardozo rompió una espera de 48 años después de la medalla ganada en Cali por nuestro
Jovito Díaz.
El ambiente estaba como impregnado de actitud, mucha salsa en
el sonido de fondo, que es algo
usual allá en el Montesano Boxing
que recibe poco más de 40 niños
con una ansiedad que merecería
oportunidades mayores y un poquito más de apoyo oficial.

De eso hablamos con Irimar
quien comenzó a los 15 años en
esto “pegar y no dejarse pegar”
allá en Miranda, pero que la suerte nos trajo conjuntamente con
la recomendación de contactar
a “Caraota” en Montesano, así le
dijeron sus entrenadores mirandinos ¡y llego! No sabía ni siquiera
donde era Montesano pero llego,
renuncio al baloncesto e inicio
bajo la batuta de los profes Carlos Lozano y Padrón un desarrollo acompasado con cariño y esmero que ella agradece.
De su actuación en Lima se entristece pues creyó que le había
ganado a la gringa, pero los jueces vieron otra y lo toma como un
aprendizaje a futuro, cree sí que
vendrán otros chances de coronar su pasión, aunque se atreve
a decir que les falta mucho camino y fogueos con rivales de calidad, no es lo mismo como hoy
que vengo y tengo a mi amiga
para guantear, nos conocemos,
no aprenderé nada nuevo, deben

ser rivales de categoría internacional para ganar experiencia y
fogueo.
Irimar nuestra Vinotinto prepara
maletas para Octubre, dos competencias importantes en Rusia y
China la esperan en su ruta a los
Juegos Olímpicos de Tokio.
En el ring la vimos caminando
con mucha soltura y algo de innovaciones con las que sorprendió a Erika Bolívar (56Kg) su
amiga y compañera, una juvenil
con bastantes cualidades a quien

por momentos descoloco con algunos desplantes.
Irimar mostro su clase y no se
canso de responder y aconsejar
a sus compañeritos, en el recuerdo aquella pelea que termino con
la mano fracturada, el Oro en el
Continental aquí en Vargas y las
cosas que quisiera completar;
sus estudios pospuestos hasta
culminar sus sueños y merecer el
amor de su familia, padre, madre,
5 hermanas y 5 sobrinos que esperan por honrar a la campeona

Con beneplácito que
fue aceptado el
Milagro que faltaba
de José Gregorio
Hernández y lo van
anunciar prontamente.
El Papa Francisco lo
hará en septiembre
junto a la Madre
Teresa de Cálcuta, hoy
en Isnotú lo acaban de
anunciar, por fin
se dio ese Santoral
que merecía tanto
Venezuela como el
“Médico de los
Pobres”.
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La Gimnasia enfrentó duras rivales
en Parque Miranda
Campeonato de la selección de Gimnasia en
representación del Estado
La Guaira en Parque Miranda. La representación
de las
Atletas: Nikole Isabella
Acacio Ojeda, no logro posición

Alexandra del Valle Millán Rodil, Scarlett Daryiret Romero Camacho, 10
lugar en lista general
Entrenadora: Inaïs
Coromoto Moreno Núñez
Delegada: Karen
Estrella Chirino Peña

Yoga para la familia en Poli

Inauguración CENECADE y Anti Doping
22 de Agosto, inauguración del consultorio CENACADE y ANTI-DOPPIN
situados en las instalaciones
del Poli Deportivo José María Vargas, bajo la dirección
de su presidente Lic: José
Cardozo, donde podrán
asistir atletas de las diferentes disciplinas, un evento de
trascendental importancia
en medio del llamado a la
masificación deportiva.

El 09 de Agosto se realizó
una clase de súper Yoga con
los promotores en el Domo
José María Vargas comenzando a las 4:00 pm y finalizando a la 8:30 pm la acti-

vidad colmo las expectativas
y logro aglutinar adhesiones
sobre un proyecto en realidad
nutriente al espíritu y con amplia aceptación por diferentes
segmentos de seguidores.

El IDEAFEF tendrá su Galería
de Presidentes de la Institución
La inauguración está
prevista para el 30 de
agosto y será un evento con características
importantísimas para

el deporte regional y
la historia del trabajo
que se ha venido realizando por mantener el
nivel competitivo y de

ascendencia
sobre
los deportistas, que
ahora podrán conocer más sobre la historia del IDEAFEF.
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NO PUEDE HABER CONCIENCIA SI NO
HAY DEBATE DE IDEAS
No puede haber conciencia si no hay debate de ideas,
en consecuencia, quien se cree poseedor de la verdad
absoluta irrespeta a su prójimo (familiar, pariente, amigo, empleado, subordinado o conocido), negándoles
el derecho a disentir, opinar y tener una visión humanista, cristiana, nacionalista, venezolanista y socialista distinta a la suya.
Pregúntese: ¿Quién en su sano juicio puede considerarse poseedor de la verdad absoluta?
Por/ José Antonio de J. Quijano F.

2 Anja, resulta que en ciertos
operativos o alcabalas, se ha
denunciado que los funcionarios en su requisa y que avistan dólares, le ponen su dosis
de malicia al portador, logrando
si es persona decente su molestia y desagrado, esto con
la idea de apoderarse del bien
si la persona no está preparada para la respuesta, así que,
el BCV a dictaminado que no
comete delito alguno quien cargue o transporte $ en el territorio nacional, así que amigos
¡pónganse duros!
3 REALIZAMOS CON ÉXITO
LA JORNADA DE REVISIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMET.
La jornada fue realizada en el
Domo José María Vargas con la
participación de los clubes: Caribe F.C, Deportivo Neft Beach
Soccer, Bucaneros F.C, Guaicamacuto F.C, Meme Sport,
Macuto F.C, Ariel, Varguenses
FS, Playa Grande, Tata Sport,
Varguense F.C, Aviación y
Puma.

sabe, nadie puede y todos ¡manos al bolsillo! Eso sí, franelas
rojas palante.
Hoy celebro mis tomates, ya he
cosechado algunos, pero los de
hoy son más grandes y sabrosos Bendito Mi Señor y que lindos se ven, pase varios días sin
salir de la casa ¡cuidándolos!
Todo el que pasaba por el frente tenía que ver con su calidad
y belleza, por lo que debía estar allí para cuidarlos de algún
perpetrador que hay muchos,
pero nos los comimos y vienen
mas, no he podido averiguar a
cuantos llegaría la mata, pero
mi placer y bendiciones van al
cielo y mi nieto Josep disfrutando de la tarde en la parcela de
Radames.

“Gracias a todos, el apoyo de
la FVF, IDEAFEF, a la Directora de Desarrollo Personal del
COMET a los clubes, por la
jornada realizadas en los dos
días para poder cumplir con el
lineamiento establecido por la
FIFA, CONMEBOL y FVF” Indico Santy Zambrano, presidente interino de la Asociación de
Fútbol del estado Vargas.
4 DOS COPLEROS DESDE
MARACAY
La inefable cronista y radiodifusora del Estado Aragua Norka
Valiente nos hace llegar esta
foto, que seguramente alegrara
mucho a la legión de amigos
del Carraito de Barinas y de
Don Antonio Cadenas.
5 AGENDA: SARAO EN LA
BAHIA
¡Si señor! A punto de mate el
torneo en honor a nuestro gran
amigo William González QEPD,
con un solo clasificado entran a
la fase decisiva.
Cerveceros ya aseguro su
puesto, debiendo esperar, ligar y sobre todo pelear a Tropical, Dragones (el equipo de
William), Quenepe y un solo sin
chance el Bochinche, bueno
les cuento que la cosa terminara en amena celebración como
corresponde a una final entre

X 2 Ganaron los escupe candela con Oscar Figueroa en la
lomita.

viejos, la orquesta, toldos, caña
y platillos están contratados,
les hecho el cuento porque ya
estaremos en la calle con esta
edición y luego será noticia de
ayer.
Así mismo nos informa Edgar
Díaz que en la Copa Vacacional
que se jugara bajo la modalidad
de relámpago, jugaran 5 equipos Categoría Libre, Bloque 5,
Los Amigos, Los Atléticos, Los
Hermanos y Los Novatos mantendrán en vilo a la afición.
Este sábado Dragones casi elimino a Las Lluvias y las graficas dejan el testimonio de una
partía que se abrió para KO. 9

6 Un día atravesando una
enorme frustración decidí
ponerme a sembrar en el patio, mis vecinos ya se habían
repartido (sin invitar) las parcelas en la loma, así que me dedique limpiar y aprovechar los
mts. útiles de terreno alrededor
de mi casa, teniendo algunos
descalabros pero que mi porfía,
buena mano y el favor de Dios
han ido conquistando.
También fui a diversos organismos buscando asesorías, pero
nada que les cuento, todos
imbuidos en la política, nadie

Trazos

En el inicio del invierno
las tristezas e incertidumbres
gravitan el ambiente
las nostalgias son rumores
que se desdibujan lentamente.
Orlas en los cristales
parecieran querer nublar la mente.
como lágrimas en los ojos
el agua corre libremente.
Al son de pensamientos celestiales
rostros, paisajes sonrisas angelicales.
Aunque luego y empañados de tristeza
nublados de olvido
le nieguen color a la naturaleza
poblando de llanto lo vivido.
Son trazos grises
opacando la flor y los matices.
Apenas ayer recogía las hojas
en tiempo de Otoño.
Hoy llueve y sin avisar huellas borradas
me hacen llorar.
Pegado al cristal, alejado de la realidad
llorando el haz de mí estrella
desgarrada sin piedad
haciendo armonía de silencios
encontré tu voz
tu figura y trazos
alabado sea Dios.
Una luz fortuita
que ilumina mis escritos
letra descrita
en tonos de grafitos.
Acariciando recuerdos
contrito el corazón
Voy al lugar de los sueños
meciendo la ilusión
que tu despertar no tenga dueños
y poder hacer mío tu corazón. A.S
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El Voleibol en marcha ascendente
hacia los nacionales

La Magia de la sonrisa infantil
Los niños del IDEAFEF
también tuvieron una grata
sorpresa, con la implementación de su Plan Vacacional, donde no se obvio
ningún detalle de atención
y que por supuesto redundo en hacer felices a todos
los participantes, incluso
a los dedicados a atender,
quienes compaginaron un
equipo “soñado” que procuro siempre la felicidad, los
agradecimientos al Procurador del Edo. La Guaira Dr.
Pedro Rodríguez y al mejor
equipo de recreadores.

El Tae Kwondo mostro rostro ganador
y de responsabilidad

23 al 26 de Agosto la disciplina de voleibol de cancha
que viajara San Carlos a Edo. Cojedes para realizar topes
clasificatorios como paso previo a su participación en los
juegos nacionales, acumulando hasta la fecha un saldo positivo de 5 juegos realizados y ganando 3.
23 al 26 de agosto la disciplina de voleibol de cancha
viajara a Cojedes San Carlos para realizar tope clasificatorios previo a los juegos nacionales.
27 de agosto al 02 de septiembre la disciplina de voleibol
de cancha viajara a Portuguesa Guanare para realizar tope
clasificatorio previo a los juegos nacionales.
02 al 05 de septiembre la disciplina de voleibol de cancha viajara a Barinas- Barinas para realizar tope clasificatorio previo a los juegos nacionales.

20 DE Agosto se efectuó
en Cancha de La Paz desde
las 10:00 am una clase magistral de kumite y Tope Dojo
Gerican, por la organización
BUDOKAI DE VENEZUELA,
contamos con un total de 143
personas entre atletas, representantes y público asistente
y la presencia del gobernador
del estado la Guaira Jorge Luis
García Carneiro acompañado
por representantes del instituto
de deportes IDEAFEF.
25 de Agosto, la familia del
taekwondo realizo una limpieza en los espacios de entrenamiento, cumpliendo además
con preceptos de disciplina y
consideración con la Cancha
de La Paz allá en Playa Grande donde la competencia se
centro en el mantenimiento de
colchonetas todas las colchonetas del (tatami) demostrando
que unidos, si podemos mantener nuestras áreas deportivas
limpias IDEAFEF FUERZA DEPORTIVA.

