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Nuestros Guajiros abandonados y olvidados por el Gobierno
local y nacional...

Nuestras comunidades Guajiras de la Sierra de Perijá
en el estado Zulia se encuentran totalmente olvidados
por los gobiernos regional y nacional. Actualmente sin
servicios públicos ni sanitarios (salud) de calidad. En la
actualidad mantienen una fuerte lucha por sobrevivir.

Es sumamente preocupante la situación de "abandono"
en que se encuentran. Pareciera que no tienen
derechos humanos.

Hay más de veinticuatro comunidades del municipio Guajira que no les llega el agua potable por
periodos de hasta tres meses. En el 2022 se reportaron el fallecimiento de 5 niños por vómito, diarreas y
sin contar con transporte o ambulancias para salvarles la vida.

80% de los habitantes del municipio Guajira no tienen trabajo, dificultando su acceso a alimentos
nutritivos y suficientes.

Otros problemas son las vías de la Sierra de Perijá, que están tan deterioradas, que es casi imposible
hacer traslados en casos de emergencias. Los Pobladores han denunciado la presencia del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en territorios de la Sierra de Perijá, que están reclutando a jóvenes para
incorporarlos a sus filas.

Las comunidades indígenas de la Guajira hacen un llamado a las autoridades para que se pongan la
mano en el corazón y con prontitud atiendan y resuelvan sus graves dificultades. ¡¡¡ Ellos también son
VENEZOLANOS !!!

Juan Luis Correa juanluiscg4@gmail.com 

https://www.latinos1003.com/
https://www.latinos1003.com/
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Llamado de conciencia ciudadana hace
vocero de la Alcaldía a Pitahayeros

Ante nuestra solicitud de un "cariñito" para el Escenario y boulevard de PITAHAYA, el dirigente
comunal Luis González (residente en el Sector El Zamuro), acotó que anualmente, por el mes de
mayo (en vísperas de las fiestas de San Isidro Labrador, patrono de Pitahaya), la alcaldía realiza
reparaciones y pintura en el boulevard.

De igual forma hace un llamado de concientización a todos los jóvenes del sector para cuidar,
preservar y mantener las áreas comunes (boulevard, cancha deportiva y alumbrado) por cuánto
es de beneficio del colectivo lugareño.

"Pitahaya tiene estadio en buenas condiciones donde pueden correr, brincar, saltar, trotar, en el
Boulevard se colocaron todas las luminarias, todas... A postes grandes y pequeños y nadie sabe
el paradero de algunas lamparas", aseguró.

Es importante que los vecinos permitan a las autoridades municipales realizar, cómo
corresponde, labores de mantenimiento de estos espacios de uso público que son de sumo
interés para todos y sin miramientos políticos.

En SOMOS DEL TUY colaboramos activamente en la divulgación de los problemas y
requerimientos de los diferentes sectores tuyeros y las alcaldías están en el deber de dar
respuestas adecuadas, constitucionales y oportunas... Para eso son impuestos que se recaudan.

Juan Luis Correa juanluiscg4@gmail.com 
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Así ocurrió este lunes 23 de enero, fecha referente para la protesta y la defensa de la democracia
Venezuela, luego de la oferta de un Bono para los educadores y el anuncio de prórroga del pago d
pensión a los empleados públicos; lo cual disparó las alarmas en el seno gremial para salir a las calles
todos los centros poblados del país. 

Tal como ocurrió en Santa Teresa del Tuy, donde los gremios convocaron para conmemorar tan import
fecha y emparentarla con la protesta que comenzaron el 9 de enero, y aun no cesa. 

Como una especie de “ritornelo” las consignas gremiales se centraron en las exigencias del aumento sala
la firma del Contrato Colectivo, que incluye la prima de la Póliza del Seguro (HCM), el pago de los serv
funerarios; y el pago de la deuda vieja que asciende al 180%. Aprovechando también las situaciones qu
fueron presentando durante el recorrido, como la larga cola de los abuelos de la tercera edad en el ba
para cobrar la pensión; la acumulación de basura en algunos rincones de la población; o, el deterioro de
calles por donde pasaba la multitud. 

Desde tempranas horas de la mañana, la concentración de la multitud se llevó a cabo en las inmediacione
las residencias Altamira, partiendo por la calle falcón y recorriendo otras calles de la ciudad, hasta llega
sector La vaquera. Todo transcurrió en paz, incluso se pudo observar la participación de los funciona
policiales haciendo la tarea de controlar el tránsito peatonal y automotor durante el recorrido de la march
cual fue objeto de crítica positiva en los discursos de los oradores que subieron al improvisado podio e
plaza Bolívar, donde terminó la manifestación de protesta. 

“Queremos agradecer a la policía del estado Bolivariano de Miranda por la compañía  que nos brindó en e
de hoy, a quienes vimos controlando el transito”. Se escuchó decir al Secretario de Organización regiona
SITREM, Lic. Asael Méndez, en sus palabras finales. Por su parte, Maxiel moreno, delegada
Sitraenseñanza, agradeció la presencia y el comportamiento cívico de sus colegas durante la actividad. 

“Hoy recordamos la valiente posición de los venezolanos que salieron a las  calles a defender el sist
democrático el 23 de enero del 58, cundo derrocaron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez”; dejó colar e
discurso Eucario Martínez, dirigente de SUTTEM.   
Así mismo, fueron impartidos los lineamientos para continuar la lucha en la calle, por parte del dirigente d
Federación Venezolana de Maestros, Javier Mejías; sin dejar de asistir  a los planteles, a cumplir horar
realizar actividades extra cátedra. 

Como en el comienzo de la actividad en las residencias Altamira, la multitud culminó la marcha co
entonación del Himno Nacional. 

Rafael González rafagonrg@gmail.com 
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Marchas de protesta no cesan en el país
La respuesta del gobierno a las exigencias de los trabajadores de la
educación y otros empleados públicos no pasa de la concesión de
bonos 
 
Cada vez con mayor fuerza, en todo el país, se ven las
manifestaciones de protesta de los educadores y empleados
públicos. Mientras, el gobierno se dedica a tratar de apaciguar los
ánimos con bonos chucutos y estrategias divisionistas dentro del
gremio docente. 
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“Protectores del Tuy” se reunió para
conformación de los comités de acción

El sábado 14 de enero se llevó a cabo la reunión de la
directiva del equipo “Protectores del Tuy”, en el parque
El Bosque, en Charallave - municipio Cristóbal Rojas,
dirigido por Félix Godoy, con la finalidad de confirmar
los comités de acción que desempeñaran varias
funciones concernientes a la protección y cuidado
animal, integrados por los vecinos ubicados en los
distintos lugares de todos Los Valles del Tuy, para dar
mejor atención a los animales víctimas del maltrato. 

Godoy invita a los animalistas y amantes de los animales a integrar el equipo de dichos comités, para
juntos y de la mano de las instituciones públicas encargadas de esta misión tan elemental para los
animalitos, se les brinde un mejor vivir.

Por otra parte, quedó designado como refugio piloto, la casa de Félix Godoy, la cual será conocida
como “El arca de los animalitos felices” para que sea el inicio del resguardo y cuidado de los animales
rescatados que se encuentren en abandono, los que hayan recibido maltratos de cualquier índole,
psicológicos o atropellamientos, pidiendo siempre toda la colaboración posible de las autoridades
policiales y estadales; así como a la empresa privada, emprendedores de la comunidad organizada y
ayuda para los muchos Proteccionistas de Los Valles del Tuy y su propio municipio Cristóbal Rojas –
Charallave.

A su vez, se pide más conciencia a los conductores para evitar atropellar a los animalitos y sanciones a
los que abandonan a los perritos en la calle, ponerlos a realizar labor social de cualquier índole (pintar
escuelas o picar monte, asear las calles). 

Godoy en representación de "Protectores del Tuy" hace un llamado al Dr. Tarek William Saab para que
brinde su atención en Los Valles del Tuy y al Sr. gobernador Héctor Rodríguez, para impulsar el
Hospitalito público para animales, así como el apoyo de los seis alcaldes del eje para abrir una mesa de
trabajo que apoye el resguardo de los animales RESCATADOS y elevar las ordenanzas sobre el
MALTRATO de los mismos.

Si desea participar en esta loable labor, no dude en comunicarse con el número telefónico +58 412-
5885186, "unidos lograremos un mejor vivir para los animalitos", finalizó.

Rosalinda González rosalinda2507@gmail.com 
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Alcalde Jonatan Herrera entregó uniformes
y kits a deportistas de Urdaneta

El alcalde del municipio Urdaneta, en el estado Miranda,
Jonatan Herrera, este viernes 20 de enero, con miras a
seguir apoyando y fortaleciendo las prácticas deportivas
entre la población, realizó la entrega de más de 100
uniformes y 40 kits deportivos a atletas de las diferentes
categorías, equipos técnicos y voceros de Deporte de la
jurisdicción.

"El día de hoy estaremos entregando la primera dotación
de uniformes a los integrantes de la selección de béisbol
en sus categorías Infantil, Juvenil A, Juvenil AA, Juvenil
AAA, y personal técnico", comentó el jefe del ejecutivo local
durante el evento efectuado desde el estadio "Baudilio
Díaz" de Aparay.

Asimismo, el mandatario agregó que está trabajando para seguir apoyando a estos jóvenes que con su
esfuerzo "dejan en alto el nombre del municipio Urdaneta, aun más con la práctica bandera de la
jurisdicción como es el béisbol", para luego entregarle los kits deportivos a los voceros de diferentes
comunidades.

El mandatario fue acompañado por la diputada a la Asamblea Nacional AN, Ruth Amatima, y el
presidente de la Liga Municipal de Béisbol, Daniel Mendoza, siendo la misma organizada por la
Dirección de Deporte y la Dirección de Juventud ambas instituciones pertenecientes a la Secretaría de
Democracia Participativa y Protagónica.

Deportistas agradecen

En ese mismo sentido, deportistas que se encontraban en la jornada agradecieron al alcalde Herrera por
su apoyo y aportes con el deporte.

Ludwing Espinoza, atleta que recientemente firmó con los Cachorros de Chicago de la MLB, manifestó
sentirse honrado de haber sido convocado para participar en esta actividad mientras agradeció los
esfuerzos que viene realizando el mandatario local para impulsar el deporte entre el pueblo.

Mientras que Elvis Martínez, además de resaltar su agradecimiento, indicó sentirse muy "contento con
todo lo que ha venido construyendo el alcalde Jonatan Herrera en el municipio".

 
Prensa Alcaldía del municipio Urdaneta 
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Hernández indicó que, tras las labores de intervención por parte del Gobierno Bolivariano, se habilitó un pase
provisional para vehículos particulares y transporte público y la carga pesada será desviada para que circule por
el tramo La Verota.

Esta vialidad permite el acceso a los municipios Independencia, Paz Castillo y Acevedo por el punto de
Guatopo, en otro sentido, garantiza la conexión al municipio Cristóbal Rojas.
En este sentido, el alcalde de la localidad Víctor Julio González, detalló que mediante la maquinaria aportada
por el Gobernador Héctor Rodríguez, Hidrocapital y Servicios Públicos se garantiza el desarrollo de estos
trabajos que se prevén que culminen en un plazo corto. De igual forma, instó a la población en general a tomar
las previsiones necesarias tras el paso provisional habilitado mientras se ejecuten las labores.

Prensa Alcaldía municipio Paz Castillo 
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Iniciaron reparación de falla de borde en
sector Guaicaipuro de La Raisa

A través de la Gobernación del estado Miranda, Hidrocapital y Alcaldía del
municipio Paz Castillo, el pasado sábado iniciaron las labores de
reparación de la falla de borde ubicada en la carretera nacional La Raisa,
frente al Fuerte Militar Guaicaipuro.

Alberto Hernández, director general de la Alcaldía de Paz Castillo, detalló
que la falla de borde se registró debido a la ruptura de una tubería de
aguas blancas de 20 pulgadas, que trajo como consecuencia el colapso y
el hundimiento del tramo vial

“Estos financiamientos tienen una particularidad bien positiva y es que el Estado te garantiza la compra de lo
que vas a producir como comerciante, y eso te motiva”, recalcó Sánchez.
 Por su parte, Giovanni Aparicio, habitante del sector Los Samanes, agradeció al Fonaem, ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; y a la Secretaría de Emprendimiento
municipal, por el financiamiento con el que pudo confeccionar 1.000 uniformes.
“Me siento complacido por la oportunidad que me dieron gracias al programa Emprender Juntos y de esta forma
aportar mis capacidades productivas al Plan Escolar 2022-2023”, puntualizó Aparicio. 
 Estas 5.000 piezas textiles forman parte de las 10 mil asignadas por Fonaem a la localidad, con el fin de
fortalecer el Plan Escolar 2022-2023, enmarcadas en las políticas que ejecuta el Gobierno de Miranda, así como
el municipal, para impulsar al sector microempresarial y fortalecer el crecimiento económico y productivo en la
jurisdicción.
 Es importante resaltar que el 86 % de los beneficiados con la asignación de estos créditos, son féminas
pertenecientes al programa Mujer Emprendedora; quedando demostrado el rol protagónico de las
charallavenses en el desarrollo financiero de Cristóbal Rojas y el apoyo que estas reciben por parte del
Gobierno Bolivariano.
Prensa Alcaldía municipio Cristóbal Rojas / Oswaldo Carvajal 
Fotos: César Bastos 

Emprendedores charallavenses entregaron primer
lote de uniformes para el Plan Escolar 2022-2023

Recientemente se entregaron los primeros 5 mil uniformes escolares
fabricados por emprendedores textiles de Cristóbal Rojas; financiados por
el Fondo Nacional para los Emprendimientos (Fonaem), a través de la
Secretaría de Emprendimiento, Producción y Comercio del municipio
Cristóbal Rojas. 
 
El secretario de Emprendimiento, Producción y Comercio de la localidad,
Crispín Sánchez, destacó que esta entrega parcial de piezas textiles,
demuestra el compromiso de los pequeños fabricantes charallavenses con
el Gobierno Nacional y el desarrollo económico del país.
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Entre los candidatos que participaron se contó con Xavier Lara, Fran Barreto, Pablo Colón, Diego
Bustamante y Vicente Zapata, todos vinculados a las actividades agrícolas y pecuarias en el municipio.
En la jornada se establecieron 30 mesas artesanales establecidas en todo el municipio, cuyas actas
fueron llevadas a los centros electorales ubicados en las escuelas Dr. Francisco Espejo y Genaro
Gómez para su totalización en la sala de cómputos.

Una vez recibidas y totalizadas las actas y con una participación de 1260 electores, el primer lugar lo
ocupó Xavier Lara con un total de 764 votos a favor, siendo secundado por Vicente Zapata quien obtuvo
167 votos lo que le permitirá ser el vocero parroquial. El tercer lugar lo consiguió Fran Barreto, con 142
votos, en el cuarto lugar quedó Diego Bustamante con 108 votos y Pablo Colón ocupó el quinto lugar
con 79.

Una vez juramentados, podrán participar en el proceso de Impulsar y coadyuvar la regularización
integral de la tenencia de la tierra ya sea por prescripción adquisitiva especial o por adjudicación en
propiedad, bajo los principios del Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

En este sentido, el Alcalde de Paz Castillo, Víctor Julio González, felicitó a los hombres y mujeres
productoras, campesinas de Santa Lucía que participaron en la jornada de elección. "El presidente
Nicolás Maduro nos orientó en esta tarea y aquí estamos cumpliendola, garantizando el fortalecimiento
de la Misión Agrovenezuela y las 7 líneas estratégicas".

Prensa Alcaldía municipio Paz Castillo 
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En Paz Castillo eligen a voceros de la
Comisión Nacional de Tierras

En el municipio Paz Castillo, como en todo el país se realizó la
elección en primer grado del vocero municipal y como en la
jurisdicción existe una sola parroquia se elegirá de una vez el vocero
parroquial, quienes se integrarán a la Comisión Nacional de Tierra,
todo enmarcado en el vértice número uno de la gran Misión
Agrovenezuela.

Marvin Calvo, Coordinadora Ad Hoc y encargada de garantizar las
condiciones necesarias para las escogencia de los voceros indicó
que el vocero con más votos obtenidos será el representante
municipal y quien lo secunde será el vocero parroquial, todo esto
cumpliendo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, el
Gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el alcalde Víctor Julio
González y acompañando al pueblo campesino.
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"No voy hacer el gasto de dinero en unas fiestas cuando el hospital necesita recursos para comprar
insumos y mejorar las instalaciones, yo se que con esto no vamos a resolver todos los problemas pero
tiene que haber un punto de partida... todos debemos trabajar y no dejarle toda la responsabilidad al
presidente Nicolás Maduro", manifestó el jefe del ejecutivo local.

En ese mismo sentido, el diputado a la AN, Rodolfo Sanz, hizo un llamado a aumentar la conciencia de
lo que es importante para el pueblo, para luego felicitar la decisión del alcalde Herrera de priorizar las
mejoras del hospital antes de una fiesta, nombrando esa acción como la "humanización de la política".

"Nosotros no podemos aceptar que el hospital no tenga insumos, que la persona que venga deban
gastar su dinero en comprar una jeringa, mientras nosotros gastamos esos recursos en fiestas, no
podemos aceptar eso, por eso felicito la decisión del alcalde de priorizar la salud del pueblo antes que
las fiestas", manifestó el legislador integrante de la Brigada 256.

En el evento también estuvieron presentes la viceministra de Red Hospitalaria, Liz Martínez, la doctora
Marelia Guillen, autoridad Única en Salud del estado Miranda; Alonso Quevedo, director de Hospitales
estadal; el director del hospital Dr Osio de Cúa, Keiber Bello; los diputados a la AN, Elio Serrano, Ruth
Amatima, Adyanis Noguera, Ana Sanoja, quienes previo a la actividad central recorrieron los espacios
del hospital para supervisar las condiciones existente en el mismo.

Integrantes de la mesa técnica

Se pudo conocer que los integrantes de este organismo que se estarán reuniendo próximamente para
elaborar los planes de atención será conformados por: Nubia Moreno, Maigualida Quintero, Ricaurte
Mora, Vanessa Jiménez, Doris Rojas, Bélgica Noguera, directora de Salud, Lisset Díaz, secretaria de
Política Social y Misiones, Pablo Gómez, secretario de Derecho a la Cuidad y las diputadas e
integrantes de la Brigada 256, Adyanis Noguera y Ana Sanoja.

Prensa Alcaldía del municipio Urdaneta 
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Instalan mesa técnica del Poder Popular para la
atención del Hospital Dr. Osio de Cúa en Urdaneta

El alcalde del municipio Urdaneta, en el estado Miranda, Jonatan
Herrera, acompañado de autoridades de salud nacionales y
regionales, además de integrantes de la Brigada 256, compuesta por
diputados a la AN y encabezada por el parlamentario Rodolfo Sanz,
participó el pasado miércoles 25 de enero, en la instalación de la
mesa técnica del Poder Popular, misma que tendrá como objetivo la
atención integral del hospital Dr. Osío de Cúa, los cuales tienen
previsto iniciar en los próximos días.

Asimismo el mandatario local, aprovechó la actividad realizada desde
las aulas de clase del mencionado nosocomio, para enfatizar que el
objetivo de su gobierno es "llegar a la máxima suma de felicidad del
pueblo", recordando que por esa razón tomó la decisión de
suspender las fiestas de carnavales para invertir ese dinero en la
recuperación de este centro de salud.
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En esta oportunidad, con el aporte de los afiliados de la Cámara, hicimos entrega del segundo aporte
para culminar la construcción de un aula y mejorar el ambiente de trabajo a docentes y personal
administrativo.
Desde el programa de Acción Social que lleva a cabo la Cámara, dijo Andrade, con el sano propósito de
impulsar la educación y la cultura en el municipio Independencia; así como las actividades económicas
de la región, estamos atendiendo esta edificación escolar, ubicada en el barrio El Vizcaíno de Santa
Teresa del Tuy; pero, al mismo tiempo llevamos un seguimiento del rendimiento escolar de los alumnos,
y del comportamiento de los padres y representantes, respecto al cuido y mantenimiento de estas
instalaciones.

Es un esfuerzo que hacemos los comerciantes y los industriales con sumo placer, de tan sólo ver como
los alumnos, los padres y los vecinos del sector reciben y cargan el material de manera voluntaria para
reparar o ampliar las instalaciones de su escuela.

Tenemos proyectado desarrollar el mismo proyecto en una escuela en el municipio Paz Castillo,
estamos a la espera del diagnóstico que realizará la comisión técnica designada por el directorio de la
cámara, el cual nos dirá cuál de los planteles preseleccionados reúne las condiciones para aplicar la
donación.

Entendemos que el sector educativo debe ser atendido por las autoridades competentes, pero, ante la
situación que hoy vivimos en el país, donde se hace imprescindible la solidaridad; no podemos
permanecer inertes. Confiamos en la recuperación económica, a corto plazo, hacemos votos para que la
dirigencia política, de ambos bandos, se pongan de acuerdo para enrumbar este barco a un puerto
seguro. Esto no significa que en la cámara de comerciantes e industriales tomemos partido en las
contiendas políticas; no, pero, somos venezolanos, pertenecemos a una sociedad que hoy día requiere
hermandad y mucha atención; sobre todo en los sectores más deprimidos, como es el caso de la
escuela Miguel Hernández, ubicada en un sector rural.

Hoy recibimos este agradecimiento del personal de esta escuela con mucha humildad, con la
satisfacción del deber cumplido. Terminó diciendo el presidente del gremio comerciantes e industriales.

Rafael González rafagonrg@gmail.com 
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Agradecen donación de comerciantes a la escuela
“Miguel Hernández” en Independencia

Este segundo aporte fue de Diez sacos de cemento y dos
ventiladores
El personal docente, padres y representantes, y alumnos en general,
de la Escuela Básica Estatal “Miguel Hernández” hacen llegar el
agradecimiento a la Cámara de Comerciantes e Industriales de los
municipios Independencia y Paz Castillo, por la segunda donación
que le hacen a la institución.
Así lo expresó el presidente del gremio que agrupa a los
comerciantes e industriales, José Eduardo De Andrade, pocos
minutos después de recibir la llamada telefónica del director del
plantel, Profesor William Linares.
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El trabajo consistió en sustituir 6 metros con 50 centímetros de un riel, el cual presentaba desgaste,
debido a la humedad que recibe en la base del túnel, junto a la continua circulación, se procedió a
realizar el corte del riel, cambiarlo, equilibrarlo y realizarle una soldadura aluminotérmica la cual se
utiliza esencialmente para piezas moldeadas en acero fundido.

Cabe destacar, que en el Marco del 77 Aniversario del IFE, es bueno recordar que la Clase
Trabajadora Ferroviaria a aprendido a innovar esta labor, la cual era realizada antes, por empresas
extranjeras y contratistas internacionales, ahora es cubierta por el equipo técnico del IFE que día tras
día, ingenia nuevas técnicas que fortalezcan la ciencia ferroviaria.

Marieliane Vegas, trabajadora ferroviaria, indico “Esta labor de alto impacto, fortalecen la vialidad de la
circulación ferroviaria, de esta forma, el IFE brinda a sus usuarios y usuarias un traslado más seguro y
eficiente a sus hogares.

Prensa IFE 
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Reparaciones en el Ferrocarril para el bienestar de
los tuyeros

Ingenieros, técnicos y obreros del Instituto de Ferrocarriles del Estado
IFE, realizaron la noche del 26 y la madrugada del 27 de enero, un
trabajo de sustitución de 6 metros con 50 centímetros de un riel,
ubicado en el kilómetro 5+500 dentro del túnel de Tazón en la vía que
circula los trenes que llegan a la ciudad capital, debido a que
presentaba situación de desgaste.

Trabajo que se realizó, después que concluyó el servicio comercial
de los trenes, llamados, Unidades Multiplex Eléctricas DMU, con el
traslado de los usuarios y usuarias que habitan en Los Valles del
Tuy. Salieron a la vía férrea, las locomotoras de color amarillas con
personal de ingenieros, obreros, técnicos y el riel nuevo, los equipos
de cortadura y soldadura.

Encuentro de las Cofradías de la Paradura del Niño
Jesús se llevó a cabo en Charallave

En las inmediaciones de la plaza Bolívar de Charallave se realizó el encuentro
de las diferentes Cofradías de la Paradura del Niño Jesús, con la participación
de los municipios Brión, Paz Castillo y Cristóbal Rojas.
 El director de Cultura del Gobierno local, David Figuera indicó que esta
manifestación folclórica que es costumbre realizarla en el mes de enero como
despedida de la Navidad, permitió afianzar los valores cristianos y el rescate
de las tradiciones venezolanas.

Explicó, que en el evento la Cofradía de la parroquia Las Brisas, que tiene más de 30 años de existencia y que
fue fundada por Magaly Corro, recibieron a los visitantes con el baile de los pastores, que danzan con coloridos
trajes al son de maracas, panderetas y es coordinado por un mayordomo.
Figuera agregó que luego de la actividad, las diferentes cofradías se dirigieron a la parte baja de la zona IV, de
la parroquia Las Brisas donde se realizó una vigilia, con la recitación de fulías, décimas, cánticos, rezos que
fueron acompañados por los tambores y profesores de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Cristóbal
Rojas.
Prensa Alcaldía municipio Cristóbal Rojas  / Hernán Romero
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"Nos encontramos en una extraordinaria jornada que se va a estar repitiendo en cada parroquia del
municipio para seguir garantizando la atención a los adultos mayores", comentó Ornela Serrano, quien
también es la secretaria de Adultos y Adultas Mayores de la Gobernación de Miranda.

Asimismo, la diputada a la Asamblea Nacional, Ana Sanoja, quien se sumó a la actividad, dio a
conocer que está es la primera atención del año.

"Está es nuestra primera atención, con una gran alegría y emoción comenzando el año con esta
actividad donde hemos tenido evaluaciones médicas y entregas de medicamentos, las cuales son
importantes para nosotros los adultos mayores, gracias a nuestro alcalde todo está bellísimo", destacó
Sanoja.

Abuelos y abuelas beneficiadas dieron a conocer su agradecimiento por ser tomados en cuenta.

Tomas Arteaga, uno de los atendidos, calificó la jornada de "muy buena", agregando que consiguió la
medicina que el consume y se pudo cortar el cabello.

Por su parte, Regina Guzmán, expresó; "hoy es un día especial, le agradezco a Dios y a nuestro
alcalde por esta atención, siga así y contará siempre con mi apoyo".

De esta manera el gobierno municipal por medio de la Secretaría de Política Social y Misiones,
contando con el apoyo del personal de Funbisiam, la Misión Barrio Adentro, estudiantes de la
Universidad de la Ciencia de la Salud, y del Movimiento Somos Venezuela, sigue garantizando el
derecho a la vida y a la recreación de las adultas y adultos mayores.

Prensa Alcaldía del municipio Urdaneta 

 12 Somos del Tuy                        LOCALIDAD 30 de Enero de 2023

Atendieron a adultos mayores en Casa de los
Abuelos de Nueva Cúa

Enmarcado en el programa Abraza tu vida, se realizó una
atención integral que benefició a por lo menos 100 adultos
mayores que hacen vida en la Casa Abuelos de mi alma de
Nueva Cúa. Actividad impulsada por el alcalde del municipio
Urdaneta, Jonatan Herrera, que contó con la presencia de la
presidenta de la Fundación de Bienestar Social del Anciano de
Miranda, (Funbisiam), Ornela Serrano, y la diputada a la AN,
Ana Sanoja.

Durante la actividad realizada el pasado viernes 27 de enero,
los beneficiarios pudieron disfrutar de consultas médicas,
jornadas de barbería, certificación y calificación de personas
con discapacidad, entrega de medicamentos, escaneo del
carnet de la Patria, despistaje de COVID, pruebas de glicemia,
más un compartir.
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Ten doble cerradura en la puerta principal. Quizá podría parecer una exageración tener dos o tres cerraduras en
una puerta, pero esto hace más difícil abrirla y podría ahuyentar a los ladrones. Se sabe dentro del mundo de la
seguridad que las cerraduras son un retardador, es decir, el delincuente sabe como abrirlas, pero al menos
teniendo varias cerraduras se le dificultaría violentar la puerta principal. Asegúrate de cerrar bien cada una
cuando salgas, incluso si solo tardarás unos minutos. Recuerda que basta un momento para ser sorprendido.

Revisa que las ventanas cierren correctamente: No solo es importante cerrar bien las puertas de acceso, sino
también las ventanas, ya que por estas pueden entrar los amantes de lo ajeno. Verifica que los seguros
funcionen correctamente y no se abran con facilidad, sobre todo de las ventanas que dan a la calle o al pasillo
del edificio.

Instala rejas en puertas y ventanas: Tener protecciones en las puertas y ventanas que dan a la calle vuelve más
complicado que un ladrón entre a tu hogar. Hoy en día hay diseños contemporáneos que armonizan con las
fachadas de las casas y edificios.

Protégete con una alarma: Si tu casa es grande y constantemente estás fuera, una alarma es una opción muy
conveniente. Es una inversión mayor, pero te brindará tranquilidad cada que tengas que salir. Hay una variedad
de opciones en cuanto a tecnología y presupuesto, así que seguro encuentras una para tus requerimientos.

Mantén bien iluminadas las zonas exteriores de tu casa: Se ha comprobado que los ladrones buscan lugares
oscuros para entrar a robar, ya que es más difícil que sean sorprendidos. Por ello, asegúrate de mantener bien
iluminada la entrada de tu casa y el garaje, así como los pasillos si vives en un edificio. No des oportunidad a los
ladrones.

Conoce a tus vecinos y armen planes de seguridad: ¿Cómo notará el vecino a alguien extraño en tu hogar si ni
siquiera sabe quién vive ahí? Tener una buena comunicación con ellos es importante para que puedan ayudarse
en caso de una situación sospechosa. Acuerden mantener siempre cerrada la puerta de acceso y llamar a la
policía si notan a alguien merodeando o que intenta entrar al lugar donde viven.

No compartas tus horarios o planes con extraños: Los ladrones suelen estudiar las casas o departamentos antes
de entrar a robar, por eso es conveniente que no comentes tus planes u horarios con personas que no sean de
tu confianza. Por más emoción que sientas, no avises que saldrás de viaje a quienes sepan dónde vives.
Mantener los jardines limpios es otra opción ya que si hay vegetación alta, delegar a una persona para retirar la
correspondencia en caso que esta una se la hagan llegar a su hogar o bajar el volumen al teléfono del hogar son
sencillas opciones que evitar demostrar que no hay personas en el hogar.

Cuando de mantener la seguridad de nuestro hogar se trata, es importante no bajar la guardia y darle la seriedad
debida a factores que podrían poner en riesgo la integridad de los habitantes.

Evite ser víctima

Adolfo Gelder adogel@gmail.com 
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¿Cómo mantener tu hogar seguro?
Reforzar la seguridad en tu hogar te brinda cierta tranquilidad y te permite
disfrutar mucho más tanto de tu casa como de la familia. Por eso, es
importante tomar en cuenta algunos factores y aplicar una serie de medidas
para mantener reforzada la seguridad de la casa o departamento, así como
tus pertenencias. A continuación, les comparto algunos tips para mejorar la
seguridad de tu hogar, ya sea cuando te encuentres dentro de la vivienda,
tengas que salir a trabajar o decidas irte de viaje algunos días.
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www.somosdeltuy.com Sigue informado en                                            Si lo lees, lo compartes

17 Somos del Tuy                        CARTELERA RADIAL 30 de Enero de 2023

https://www.latinos1003.com/
https://www.latinos1003.com/
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JL El ochentólogo, el especialista de la era del color
Saludos apreciados lectores de Los Valles del Tuy y un poco más allá,
continuamos destacando la labor de los amantes de la radiodifusión. En esta
oportunidad “El profesional de la semana” que está representando a la
emisora Sismo 93.9 FM de Santa Teresa del Tuy es José Luis Neuta. Sus
allegados manifiestan que es un gran hombre y profesional, de esos que le
echan un camión para salir adelante y no se detiene por no poder caminar,
todo lo contrario…es motivo de inspiración, admiración y respeto. 

¿Cómo llegas al mundo de la radiodifusión? “Desde pequeño la música me movió, me salía de clases para ir a
Caracas 750 a conocer a los locutores. La locución siempre estuvo en mí…también fui Dj a nivel amateur pero trabajaba
con equipos profesionales. Hace 10 años empiezo a participar en emisoras de Guarenas-Guatire como “JL El
ochentólogo, el especialista de la era del color” haciendo programas retros, en un principio como invitado con Nahir Silva,
Maritza Zabala y muchos profesionales más. La pasión por fabricar una mezcla, la miniteca, las luces, la moda, novelas,
comerciales y mucho más de la época. Estando en Los Valles del Tuy sintonizo la emisora Independencia, escucho un
programa retro y le pregunto a mi mentor y gran amigo Reinaldo Antonio Cedeño Madrid, qué se necesitaba para ser
locutor…solo me pidió un proyecto para evaluarlo y aquí estoy”.
JL 80 se ha destacado por la utilización de los términos: retropana, retrocultor, retromaníaco, retromelómano desde el
programa “Retronostalgia, la esencia de lo vivido”. Como a muchos, sus proyectos han sido plagiados, siempre aparece
el que copia tus ideas y las presenta como suyas. Pero es parte de la experiencia, siempre ha salido a flote su talento y
profesionalismo.
¿Por qué el especialista de la era del color? “Todos los retrocultores siempre se van a la parte comercial, gracias a mi
experiencia como Dj sé que existe una infinidad de música que poco ha sido divulgada, mi retentiva no me falla. Hasta el
momento que me caso, tengo a mi primera hija, estuve viajando por todo el país y llevando la música como bandera”.
En una anécdota con la canción Caribbean Queen, unos amigos, su hermano y compañero de rumbas nace el nombre de
El ochentólogo, gracias al conocimiento de la música.
¿Los 80´ la época de oro, musicalmente hablando? “Es el inicio, la época del génesis, aun cuando en los 70
´comenzaron las prácticas con los teléfonos celulares, los televisores en los carros (como dice un merengue muy
famoso), toda la tecnología que estamos viendo ahorita…nosotros los retrocultores sabemos que el origen fue ahí. Se
inició el Betamax, el VHS, cassette, vino la era de las minitecas, mi Dj favorito que admiré y admiro Ángel Matt, para mí la
mejor miniteca ZC”…
José Luis Neuta, referente a la música ochentera, comenta: La música retro es inmortal, pasarán las décadas y siempre
estará presente. Es mi deber dejar ese legado, el conocimiento, mis hijas con poca edad cantan las canciones y las
personas les preguntan cómo saben música tan vieja. En mi casa, en mi mente, en mi ser siempre ha existido la música
de los ochenta, la mejor de todas.    
¿Qué ha sido lo más difícil de la profesión en todo este tiempo? “En principio el traslado, por el tema del transporte, a
los camioneteros o colectores no les agrada tener que trajinar con una persona en una condición adversa. Les incomoda
mi silla o mis cosas personales, se me ha hecho un poco difícil, pero la recompensa de este sacrificio es que desde la
urbanización Mopia en donde vivo, hasta el centro de Santa Teresa, es un trayecto en donde conozco a muchas
personas… es fascinante tratar a diario con ellas que te admiran o aprecian. No hace que mi ego crezca, sino que crezca
mi fe de que pronto voy a volver a caminar. No he sentido algún tipo de dificultad en mi profesión, tengo la capacidad de
hacer muchas cosas, noticias, deporte, farándula… me caracterizo por ser una persona versátil como la plastilina, que se
adapta al color y la forma que le toque”. 
Es una de las mejores entrevistas que he realizado, un mensaje para los lectores:  “Fe, sobre todo mucha fe en lo
que vayas a emprender, independientemente de…manifiesta tu fe, enfócala, fortalécela pero ponla en marcha. Ponla en
práctica, nunca pierdas la oportunidad, si te caes te levantas, si te equivocas corriges, si no es el momento ya vendrá. Si
tienes la fe, lo puedes todo, obviamente la fe en nuestro creador Dios”.
¿En dónde te podemos escuchar? “Sintonicen cada domingo a las 12:00 md por Sismo 93.9 FM ¡Tu movimiento
alternativo! “Rumba, sabor y conga, como lo pongan” con este servidor JL 80. Ahí habrá contenido, entretenimiento,
mucha música, anécdotas y bastante jocosidad. Agradecido por tomarme en cuenta, ha sido un placer compartir todo
esto contigo, felicitaciones y agradecimientos a toda la gente de “Somos del Tuy” por esa gran labor que hacen. Ya que
no hay prensa impresa en estos instantes, este es el mejor medio para poder adquirir conocimientos, entretenimiento…
me gusta mucho la columna de frases motivadoras, muchas gracias ¡Dios les bendiga! Aprovecho para destacar mi
agradecimiento, respeto, admiración y cariño a Nahir Pérez “La gata”. Excelente ser humano, amiga incondicional, madre
abnegada, gran profesional, hermosa mujer, noble y bello ser humano”. 
Y para despedir: 
“No soy retrocultor por referencia ajena, soy retrocultor porque yo lo viví y aún sigo viviendo hasta que Dios quiera. Mi
sueño no lo estoy adquiriendo porque estoy en una silla de ruedas y no pueda caminar, mi sueño lo estoy realizando
porque lo he luchado, lo he anhelado, se lo he pedido a mi Dios”. 
Dios te bendiga con salud y vida, hasta la próxima. 
Luis González lgonzalez1604@gmail.com 



www.somosdeltuy.com Sigue informado en                                            Si lo lees, lo compartes

19 Somos del Tuy                        ESPECIALES 30 de Enero de 2023

Cherylan Abreu Koon se une a las firmas de Somos del Tuy

Les presentamos a Cherylan Abreu Koon, abogada de la
República, quien se suma a las firmas de
SomosdelTuy.com con su columna "Pregúntale a Chery",
donde explicará todo lo relativo a las leyes venezolanas,
en especial las que tienen que ver con los derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy conoceremos quién
es Cherylan de su propia pluma.

Con la bendición de Dios, es de hacerles saber que soy
venezolana, nativa de Ciudad Ojeda (hoy, Ciudad General
en Jefe Rafael Urdaneta), edo. Zulia, y nací hace 51 años.

De padre cabimero y madre trinitaria, soy la primera de cuatro hijos y la única mujer, por lo que tuve
algunos privilegios de hermana mayor y de hembra. Madre de dos hijos, uno de 26, otro de 20 años y
abuela de una hermosa nena de dos añitos que me saca canas verdes, pero también me devuelve a la
niñez cuando estamos juntas. Ellos son mi mejor motivo de inspiración.

Egresada de la Universidad Santa María hace 26 años, soy abogada en ejercicio y actualmente
consultora adjunta en la empresa donde presto servicios. Me considero una persona fuerte de carácter
y más cuando la profesión lo amerita, sin embargo, desde que Dios llegó a mi vida y a mi corazón, las
cosas han cambiado notablemente, pues no hace falta la altivez para conseguir las cosas, porque él
nos cambia para mejor en un 100%.

Soy cristiana y asisto a la iglesia Centro Cristiano para las Naciones (CCN), y le doy gracias a Dios por
la oportunidad que me da de poder formar parte del hermoso equipo del portal de noticias
www.somosdeltuy.com., a través del cual tendré una columna con el fin de apoyar y orientar a la
comunidad en general en los asuntos jurídicos que requieran. Se les quiere.

Ab. Cherylan Abreu Koon 
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¿Cómo reciclar objetos domésticos por dinero?
En primer lugar, tendrás que encontrar un centro de reciclaje o punto de recolección que esté buscando aquello de lo
que quieres deshacerte. Aunque el objetivo es ganar dinero, podrías conformarte con una donación -que podría
desgravarse- si eso significa despejar el garaje. El centro de recolección también te informará de cómo preparar los
objetos según sus especificaciones.
Prepara los objetos para reciclar
Por supuesto, no todo vale, y es importante preparar los objetos reciclables según las especificaciones de la
organización. Esto es especialmente importante si reciclas materiales peligrosos. Los desguaces de metal pagan más
por el metal limpio, a veces casi el doble.
Los centros de reciclaje pueden exigirte que quites los tapones de las botellas, que las enjuagues y embolses en
determinados incrementos, o que clasifiques y ates los cartones. Comprobar las reglas antes de ir te ahorrará tiempo
después.
Asegúrate de embolsar correctamente los objetos que puedan ensuciar un poco. Aunque limpies bien todas las botellas
y latas, es posible que queden restos de agua u otros residuos en ellas, así que asegúrate de transportarlas en cubetas
o bolsas para proteger el interior de tu auto.
Si vas a donar un teléfono celular u otro artículo electrónico, asegúrate de borrar de él tu información personal, incluidas
listas de contactos, mensajes de voz, mensajes de texto, fotos, contraseñas, descargas y cualquier otra cosa a la que
no quieras que accedan extraños al azar. Haz una copia de seguridad de tu información en tu nuevo teléfono, en tu
computadora o en un servicio basado en nube, y luego restaura tu antiguo teléfono a los ajustes de fábrica antes de
reciclarlo.
Objetos que puedes reciclar por dinero
Hay un montón de objetos reciclables en casa (quizá en tu garaje) con los que puedes ganar algo de dinero.
Dependiendo de dónde vivas, te pueden pagar por reciclar:
Desecho metálico.
Botellas y latas.
Baterías de autos.
Cartuchos de tinta.
Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
Autos chatarra.
Corchos de vino.
Cajas de cartón.
Aceite de cocina.
1. Desecho metálico
La chatarra es uno de los materiales más rentables de reciclar. El cobre, el acero y el aluminio son solo algunas de las
chatarras que puedes reciclar por dinero. Busca en Google en tu zona y “chatarreras” para encontrar una instalación
que acepte los metales que tengas e infórmate de sus procedimientos de entrega.
Los precios de la chatarra estaban aumentando debido a los problemas de transporte causados por la pandemia.
Algunos pronosticadores creen que los precios empezarán a bajar a finales de año. Ahora es un buen momento para
deshacerte de esa chatarra.
Una vez recogido el metal, averigua si es férrico o no férrico comprobando si se le pega un imán. Si lo hace, el metal es
férrico y probablemente un metal común como el acero o el hierro. Estos objetos no suelen valer mucho, pero aun así
merece la pena reciclarlos. Si el imán no se le pega, es probable que tengas entre manos cobre, aluminio, latón, bronce
o acero inoxidable. Estos metales son más valiosos.
El cobre es uno de los metales más rentables: El alambre y los tubos de cobre rinden entre dos y 3.40 dólares por kilo,
según la calidad y el grosor del alambre. El aluminio suele ganar entre 40 y 70 centavos por kilo, y el latón amarillo
puede rendir unos 1.65 dólares por kilo.
Continuar leyendo en: https://www.somosdeltuy.com/11-objetos-cotidianos-que-puedes-reciclar-para-ganar-dinero
Fuente: www.tecniasistencias.es Agencias 
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11 objetos cotidianos que puedes reciclar para ganar dinero
¿Por qué tirar cosas a la basura cuando puedes reciclarlas, y ganar algo de dinero a
cambio?
Al desviar ciertos objetos del flujo de residuos y mantenerlos fuera de los vertederos,
también puedes ganar dinero extra o ayudar a causas nobles. Desde chatarra hasta
cartuchos de tinta, pasando por tapones de botellas y materiales de construcción, puedes
reciclar una gran variedad de objetos a cambio de dinero. También hemos incluido
información sobre cómo reciclar objetos por buena voluntad.
Las empresas también deberían buscar en el mercado del reciclaje algo de dinero extra.
Los restaurantes pueden vender aceite de cocina usado o rancio. Los autos y camionetas
viejos pueden desguazarse por dinero, así como los electrodomésticos grandes.
¿Listo para ver todas las cosas que puedes reciclar por dinero?
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En esta edición de la Serie del Caribe, la número 65, participarán 8 equipos campeones de México, Puerto Rico, República
Dominicana, Cuba, Panamá, Colombia, Curazao y Venezuela. Los juegos se disputarán entre el estadio de La Rinconada,
y el Fórum de La Guaira. 
Calendario de la Serie del Caribe 2023
Jueves 2 de febrero:
• Cuba vs. Curazao 10.30 a.m. Fórum de La Guaira
• México vs. República Dominicana 12.00 p. m.  Estadio de La Rinconada
• Colombia vs. Puerto Rico - 3.00 p.m. Fórum de La Guaira
• Ceremonia Inaugural - 6.45 p.m. Estadio de La Rinconada
• Venezuela vs. Panamá - 8.30 p.m. Estadio de La Rinconada
Viernes 3 de febrero
• Panamá vs. Colombia - 1.00 p.m. Estadio de La Rinconada
• República Dominicana vs. Cuba 2.30 p.m. Fórum de La Guaira
• Curazao vs. México - 6.00 p.m. Estadio de La Rinconada 
• Puerto Rico vs. Venezuela - 7.30 p.m. Fórum de La Guaira
Sábado 4 de febrero
• Curazao vs. Panamá - 10.30 a.m.  Estadio de La Rinconada
• Puerto Rico vs. República Dominicana - 2.00 p.m.  Fórum de La Guaira 
• Colombia vs. México - 3.00 p.m. Estadio de La Rinconada
• Cuba vs. Venezuela - 7.30 p.m. Estadio de La Rinconada
Domingo 5 de febrero
• Colombia vs. Curazao 1.00 p. m. Fórum de La Guaira
• México vs. Cuba - 2.30 p.m.  Estadio de La Rinconada
• Puerto Rico vs. Panamá - 6.00 p.m. Fórum de La Guaira
• República Dominicana vs. Venezuela - 7.30 p.m. Estadio de La Rinconada
Lunes 6 de febrero
•  Cuba vs. Colombia - 10.30 a.m. Estadio de La Rinconada
• República Dominicana vs. Panamá - 2.00 p.m. Fórum de La Guaira
• Curazao vs. Puerto Rico - 3.00 p.m. Estadio de La Rinconada
• México vs. Venezuela - 7.30 p.m. Estadio de La Rinconada
Martes 7 de febrero
• Cuba vs. Puerto Rico - 1.00 p.m. Estadio de La Rinconada
• Panamá vs. México -2.30 p.m. Fórum de La Guaira
• Colombia vs. República Dominicana - 6.00 p.m. Estadio de La Rinconada
• Venezuela vs. Curazao - 7.30 p.m. Fórum de La Guaira
Miércoles 8 de febrero
• Panamá vs. Cuba - 10.30 a.m. Estadio de La Rinconada
• Curazao vs. República Dominicana - 2.00 p.m. Fórum de La Guaira
• Puerto Rico vs. México - 3.00 p.m. Estadio de La Rinconada
• Venezuela vs. Colombia - 7.30 p.m. Estadio La Rinconada
Jueves 9 de febrero
• Semifinal B (3ro vs 2do) - 3.30 p.m. Fórum de La Guaira
• Semifinal A (4to vs 1ro) - 7.30 p.m. Estadio de La Rinconada
Viernes 10 de febrero
• Tercer puesto - 2.30 p. m. Estadio de La Rinconada
• Final - 7.30 p.m. Estadio de La Rinconada.
Redacción Somos del Tuy somosdeltuy.com@gmail.com 
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Concierto inaugural de la Serie del Caribe Gran
Caracas 2023 estará a cargo de Oscar D'León

Oscar D’León informó que ofrecerá el concierto inaugural de la Serie del Caribe Gran
Caracas 2023, en el estadio Látigo Chávez de La Rinconada, y lo hará junto a la Orquesta
Sinfónica venezolana para interpretar sus grandes éxitos y deleitar a propios y visitantes de
esta importante justa deportiva que se llevará a acabo entre el 2 y el 10 de febrero entre
Caracas y Macuto.
«Estoy feliz de estar en Venezuela, en la fiesta del béisbol y de participar con mi música,
con lo que yo más o menos me he ganado la vida; voy a estar allí con la Sinfónica, una
cantidad de músicos y coristas, para interpretar en vivo todos los himnos y música para
bailar. No te puedo decir más nada, porque el lunes tenemos el primer ensayo; después un
ensayo de cámara, y el día 2 de febrero», dijo en entrevista exclusiva para Unión Radio. 
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Sólido picheo y poder ofensivo de Leones del Caracas
doblega 7 a 2 a Tiburones

Quinto expectante careo entre estos viejos conocidos, a saber:
Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. Rememorando
aquella intensa final 85-86 de la Lvbp que precisó de 7 cotejos,
en la que la novena de Tiburones de La Guaira se impuso 4-3
ante los felinos. Luego en la 86-87 se desquitaron los
melenudos. En la cual le bastaron 4 encuentros para barrer la
serie. 

Pero lo que corresponde en el ahora, es el candente devenir de una serie final de la actual zafra, en la
que los dirigidos por el estratega Henry Blanco habían logrado igualar a 2. Pero anoche en el parque de
la UCV, con un implacable festín de batazos productivos empalmados por la manada de Leones del
Caracas, encabezado por Gabriel Noriega que en el segundo inning producto de su grand sland, puso a
ganar a 4 a 0 a su equipo. Los de José Alguacil labraron un importante triunfo de 7x2 ante los escualos,
que los pondría a tiro de coronar su temporada número 21.
Hubo buena sincronización ofensiva por parte del Caracas desde el inicio del cotejo. El dominicano
Isaías Tejeda, se embasó en tres ocasiones de las cinco que visitó el plato. Impulsó una carrera con uno
de esos imparables y, Orlando Arcia aportó dos más junto con otro hit, para que los melenudos
agregaran tres anotaciones a la altura del tercer inning y estar ganando 7-1.

El picheo felino destacó también. Jhoulys Chacín (4-1), trabajó por espacio de cinco entradas. Le
hicieron dos carreras. Toleró cinco hits. Ponchó a cinco oponentes y dio un total de cuatro bases por
bola.

Tiburones de la Guaira reaccionó con una carrera en la segunda entrada y otra más en el tercer tramo
del cotejo.

Cargó a cuestas con la derrota el también abridor Ramón García Jr. (3-2), el cual por espacio de 2
innings de labor le conectaron 7 imparables. Lo que incluyó un bambinazo. Permitiendo cinco carreras.
Concedió un par de boletos.

La emocionante final de la Lvbp tendrá descanso hoy, para volver a la acción mañana lunes 30 de enero
desde las 7 de la noche. En la cual con una eventual victoria de la novena capitalina, se constituirían en
los monarcas de la actual temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

De resultar vencedor el equipo litoralense, nuevamente habría un empate y se iría a un séptimo y
definitorio séptimo encuentro el día martes. Con lo cual el equipo vencedor representaría a Venezuela
en la Serie del Caribe que inicia el próximo jueves 2 de febrero.

Alberto Hidalgo 

Albert.5@outlook.com 
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Venezuela presenta lista de elegibles para la sexta ventana
de los Clasificatorios de la Copa del Mundo 2023

Michael Carrera - Força Lleida (ESP)
Pedro Chourio - Cocodrilos de Caracas (VEN)
Anyelo Cisneros - Cocodrilos de Caracas (VEN)
Néstor Colmenares - Club Atlético Goes (URU)
David Cubillán - Titanes de Barranquilla (COL)
Fernando Fuenmayor - Club Atlético Obras
Sanitarias (ARG)
Windi Graterol - Club Atlético Goes (URU)
Jonathan Griman - NBA Academy Latin America
Heissler Guillent - Titanes de Barranquilla (COL)
Carlos López - Centauros de Portuguesa (VEN)
Diego Machín - Etoile Angers Basket (FRA)
Andrés Marrero - La Salle University (USA)
Edgar Martínez - Rio Claro Basquete (BRA)
José Materán - Pato Basquete (BRA)

A un mes exacto del regreso al Poliedro de Caracas
para buscar la clasificación al Mundial 2023,
Venezuela presenta la lista de 24 jugadores elegibles
para disputar los partidos ante Bahamas y Canadá,
correspondientes a la sexta y última ventana de los
Clasificatorios de la Copa del Mundo FIBA 2023.
La lista de elegibles es la siguiente:

Enrique Medina - Club de Regatas Corrientes (ARG)
Anthony Pérez - Gladiadores de Anzoátegui (VEN)
Franger Pirela - Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz II (ESP)
Fabrizio Pugliatti - Stella Azzurra Roma (ITA)
Miguel Ruiz - Basquete Unifacisa (BRA)
Yohanner Sifontes - Independiente de Oliva (ARG)
Garly Sojo - Defensor Sporting Club (URU)
Kender Urbina - Spartans Distrito Capital (VEN)
Gregory Vargas - Gladiadores de Anzoátegui (VEN)
Jhornan Zamora - Club Ourense Baloncesto (ESP)

Venezuela recibirá a Bahamas el jueves 23 de febrero, y cerrará su camino clasificatorio al Mundial 2023 el domingo
26 de febrero, ante Canadá. Los horarios serán anunciados por FIBA próximamente.

Agencias  / Comunicaciones FVB
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Definidos los semifinalistas de la
Súperliga Valles de futsal base

El pasado sábado 21 de enero se realizaron los cuartos de final
del torneo vacacional futsal base 2022 de la Súperliga Valles,
en la cancha Hermanos Vargas del sector El Rodeo en
Ocumare del Tuy, el combinado sub 14 de Casa Blanca FC
venció 7-0 al Dvo. Ave María.

Guiados por un inspirado César Figuera, que en el primer
tiempo tuvo par de anotaciones incluido uno de cabeza, y un
gol de César Torres, los de Casa Blanca marcaron el ritmo del
partido y se fueron al descanso 3-0.

En la segunda mitad del encuentro los del Ave María intentaron hacerse presentes en la pizarra, realizando
varios ataques que fueron contenidos por el guardameta de Casa Blanca, pero fue la escuela ocumareña la que
en contragolpe amplió la ventaja.

Nuevamente aparecería César Figuera anotando otro par de dianas para completar el póker, Óscar Abreu y
César Torres complementaron la goleada de 7-0 y el pase a la semifinal del torneo vacacional futsal base 2022
de la Súperliga Valles.

Resultados de la jornada:
Sub 10:
Dvo. Ave María 7-0 Casa Blanca B
Dvo. Venezuela 3-0 Staryoung
Casa Blanca A 7-2 Cimarrones
U. Charallave 4-6 Dvo. La Flor

Sub 12:
Dvo. Venezuela 2-3 Casa Blanca B
Casa Blanca A 7-0 Casa Blanca C
Dvo. La Flor 3-1 Cimarrones

Sub 14:
Cimarrones 4-0 Dvo. La Flor
Furia Venezuela 2-1 Casa Blanca C
Dvo. Venezuela 4-0 Casa Blanca B
Casa Blanca A 7-0 Dvo. Ave María

Sub 16:
Casa Blanca A 3-0 Dvo. Betania

Dvo. Venezuela 6-1 Casa Blanca C

Cimarrones 2-3 Casa Blanca B

Dvo. Ave María 5-0 Dvo. La Flor

Las semifinales se realizarán el domingo 5 de febrero en la cancha Hermanos Vargas, según información
suministrada por Rafael Espinoza y la Súperliga Valles.

Gregory Cuauro cuaurog@gmail.com 
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En esta profesión sueles escribir cosas que esperas: alguna
crónica, algo sobre la racha de un equipo, un fichaje… Todos
sabemos cuáles son esas informaciones comunes que rodean
el ámbito del periodismo deportivo. Sin embargo, dentro de esa
rutina informativa, hay alguna anomalía que nos hace levantar
la ceja –a lo Carlo Ancelotti– y decir: «No podía imaginar que
escribiría esto».
En esas estamos hoy por culpa –¡bendita culpa!– de LeBron
James. Mientras esperamos a que haga realidad el sueño de
superar a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador
histórico de la NBA (le quedan 178 puntos), anoche tuvo el
detalle de regalarnos esta noticia (hito) que hoy contamos. ¿De
qué hablamos? De ser el primer jugador de la historia en firmar
un partido de al menos 40 puntos contra los 30 equipos de la
NBA.

Se dice pronto, en unos segundos, pero es tremendo. El Rey puso anoche otro brillante a su corona con 46
puntos ante Los Angeles Clippers. Perdió el partido, cierto, pero incluso en la derrota su figura tiende a ser
incomparable; y es que a sus 38 años nos obsequió además con nueve triples para que viviésemos el récord
de su carrera en este apartado estadístico. Simplemente disfruten. Parece eterno, pero desgraciadamente no
lo será.
LeBron, esta noche:
46 puntos
¡9 triples! (Récord de su carrrera en un partido)
Lo ha hecho en el duelo de Los Ángeles que se han llevado los Clippers
Sus puntos contra los 30 equipos NBA
LeBron ha cerrado el círculo y superado de paso a una leyenda de la Liga como Kobe Bryant y a una estrella
como James Harden, ya que ambos tienen partidos de 40 puntos frente a 29 equipos de la NBA. El ahora
jugador de Philadelphia necesitaría hacer un partido de al menos 40 puntos frente a Houston Rockets para
replicar la hazaña de James. Mientras esperamos a ver si lo consigue, aquí tenemos las máximas anotaciones
de El Rey ante los 30 equipos que actualmente forman la competición estadounidense. Cabe recordar que con
las diferentes expansiones de la Liga no se alcanzaron los 30 conjuntos hasta la campaña 2004-05.
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Histórico LeBron: primer jugador con 40
puntos ante los 30 equipos NBA

61 contra Bobcats/Hornets.
57 contra Wizards.
56 contra Warriors.
56 contra Raptors.
55 contra Bucks.
52 contra Knicks.
51 contra Heat.
51 contra Magic.
51 contra Kings.
51 contra Grizzlies.
51 contra Jazz.
48 contra Rockets
48 contra Hawks.
47 contra Pacers.
46 contra Cavs.

46 contra Suns.
46 contra Mavericks.
46 contra Lakers.
46 contra Clippers.
45 contra Timberwolves.
44 contra Thunder.
44 contra Blazers.
44 contra 76ers.
44 contra Hornets/Pelicans.
44 contra Spurs.
43 contra Celtics.
43 contra Nuggets.
42 contra Nets.
41 contra Bulls.

Fuente: www.nbamaniacs.com

Agencias 
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En la categoría sub 12 el invicto del torneo, Furia FC Venezuela, alzó la copa de esta categoría al derrotar 4-0
al quinteto de Ernesto Báez, Cristo es el Camino. La casta del equipo Atlético La Raíza se impuso 3-1 sobre La
Lagunita FC, en la categoría sub 14, los dirigidos por Edward Torres demostraron tener un alto nivel de
competencia y no dieron tregua para derrotar a su oponente.
Otro invicto del torneo fue la del Deportivo Caracas que además de llevarse los Champions al
goleador en el botín de Richardy Pérez y el mejor portero, Argenis Rojas, en la categoría sub 16
derrotaron 6-1 al Deportivo La Raíza para alzar la copa.
Reconocimientos individuales del torneo

EA casa llena en la urbanización Nuestra Señora de Lourdes
del sector Quebrada Seca, municipio Simón Bolívar, el sábado
21 de enero se realizó la clausura de la copa navidad 2022,
donde se concretaron las 5 finales con las mejoras escuelas de
formación deportiva en futsal.

En la categoría sub 8 se disputó la final entre La Lagunita FC vs
Furia FC Venezuela, llevándose la victoria el conjunto de La
Lagunita 4-1, con goles de Alan Benavides, en la categoría sub
10 bajo el botín de Isaac Salazar, el máximo goleador de esta
categoría, el equipo del Atlético Ave María vence, 4-2, al
Atlético La Raíza.
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Finaliza la Copa Navidad 2022 de futsal
base en Yare

Goleadores:
Sub 8
Sebastián Subero, Deportivo La Raíza
Sub 10
Isaac Salazar, Atlético Ave María
Sub 12
Elías La Fe, Cristo Te Ama
Sub 14
Juan Diego Subero, Atlético Lupitano
sub 16
Richardy Pérez, Deportivo Caracas

Porteros:
Sub 8
Moisés Ibáñez, La Lagunita FC
Sub 10
Briana Méndez, Furia fútbol club Venezuela
Sub 12
Samuel Álvarez, Furia fútbol club Venezuela
Sub 14
Kleiner Lugo, La Lagunita FC
Sub 16
Argenis Rojas, Deportivo Caracas

Javier Niño, directivo de esta organización que llevo a cabo el torneo, indicó que “los objetivos
fueron logrados, demostrar que si se puede realizar eventos donde las escuelas de formación y
los niños participantes obtengan su premio expresado en balones, trofeos, medallas y
reconocimientos personales, además de hacer un torneo ameno de formación y enseñanza para
todos, la diversión es lo más importante para cada niño participante y su núcleo familiar”
Niño también agradeció el respaldo del alcalde dl municipio Simón Bolívar, Saúl Yánez, para
que “todo fuera un total éxito”, “más fútbol menor, más deporte”

El próximo torneo estará dando inicio el sábado 10 de febrero en la urbanización Nuestra Señora
de Lourdes del sector Quebrada Seca, información al 0414-1323179, en las categorías:
Sub 9 (años de nacimiento 2015-2016)
Sub 11(años de nacimiento 2014-2013)
Sub 13 (años de nacimiento 2012-2011)
Sub 15 (años de nacimiento 2010-2009)
Sub 17 (años de nacimiento 2008-2007)
Sub 20 (años 2006-2005-2004)

Gregory Cuauro cuaurog@gmail.com 
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Lo cierto del asunto es que el conjunto capitalino tiene la serie favorable para sí 2-0. Pero, ineludiblemente ya habiendo
hecho mención de ese hecho. El incidente con el susodicho jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, Acuña Jr. su tan
señalado estilo para celebrar su batazo de cuadrangular anoche en el estadio de la Ciudad Universitaria, bailando,
haciendo el denominado "perreo" y -según aseveran muchos- emitiendo ademanes y expresiones sarcásticas contra los
jugadores y aficionados de los Leones del Caracas presentes en el recinto antes referido.
Si bien para muchos, el despliegue de desmesurada euforia. La celebración ostentosa, suposo mucho alarde, el haberse
dilatado lo suficiente para recorrer las bases. Si bien pudo haber contribuido a exacerbar los ánimos en medio de la
efervescencia que toca a la fanaticada, por la rivalidad entre los seguidores de dichos equipos.
Más allá de todo esto. Y según el criterio de cada cual al respecto. Si bien la aptitud "exhibicionista" de Ronald, es
objetable. También lo es desde luego el hecho que un jugador, luego de alcanzar un extrabase producto de una sólida
conexión y luego de deslizarse. Al erigirse, profiera (tal vez no perceptible en el terreno de juego), en algunos casos sí.
Pero, profiera expresiones vulgares y lo peor y más desdeñable, que está desvirtuando mucho este bello deporte.
Que por ejemplo, en el primer encuentro de esta serie que disputan Leones y Tiburones, la cámara de una televisora
que transmitía pudo captar el instante cuando luego de la hazaña de un jugador (muy talentoso. destacado grande liga,
orgullo de Venezuela), a éste "a todas luces" al leerle los labios, profirió un trio de deplorables, no groserías,
¡vulgaridades! Y eso va al mundo a través de esas imágenes. Se hace pertinente, que los deportistas, más allá del
innato "espíritu de competencia" que impera en el terreno de juego, la entendible rivalidad. El prestigio, pundonor y la
jerarquía que están en juego, adopten una manera de conducirse más mesurada. Son detalles...
Sino echemos un vistazo a los recientes y bochornosos episodios suscitados en los cotejos entre Navegantes y Leones
casi al cierre de la temporada regular. El hecho que a veces como que pareciera, que la intención de un pitcher al
momento de golpear a un bateador, es voluntariosa. De forma despiadada. Con saña. Y algunas veces hasta se ha
repetido con poco tiempo de intervalo en un mismo encuentro. Con miradas desafiantes y comentarios soeces,
ofensivos. Preocupante...
O la inconveniente diferencia dada entre Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira que tuvo lugar en diciembre.
Inquietante esto que de cierta forma se vaya "normalizando" en medio de un estupendo espectáculo como el de la Lvbp,
la usurera reventa de entradas en los Estadios. La presencia del tan señalado "Bullying" en las tribunas. El "fanatismo"
desmesurado. El osar arrojar la bebida hacia otro grupo de asistentes, porque tal equipo va ganando o perdiendo. Todas
estas cosas, mucho más allá del fervor que adopta el aficionado al Béisbol Profesional Venezolano. Su jocosidad y
hasta risible sarcasmo. Pero todo dentro del respeto mutuo y el tener en cuenta las normas de buena ciudadanía y
acatar la ley y el orden, junto con la tolerancia.
En fin, un suceso que "opacó" el entretenido espectáculo y prácticamente, el pasatiempo predilecto de los nativos y todo
aquel que hace vida en este país. Dimes y diretes. Ofensas. Amenazas, escaramuzas y despliegue de "clasismo" en las
tribunas. La penosa situación ocurrida con los familiares y amigos de Ronald Acuña. Y otros de entre el público, que no
se decantan por cierto por la manera como éste recorrió las almohadillas luego se su bambinazo.
Definitivamente anoche, algunas cosas se salieron de contexto. Nadie debe ser irrespetado por otro asistente.
Pertinente que la Liga haga lo propio para que no se den este tipo de conductas tan atrasadas. ¿Y por que no
plasmarlo? Sin tener la intención de herir susceptibilidades, pero, va gente con muy "mala bebida" a los Estadios. Por
otra parte, cuán pertinente en el caso de los atletas, el despliegue de mesura. Ponderación al momento de realizar sus
hazañas en el campo. No incitar los ánimos y las rivalidades, al ofender el ego ajeno, con lo que pudiera esto llegar al
trascender a mayores. En mi caso. Como admirador del devenir de la Lvbp, en mi caso disfruté, tanto las 5 carreras
fletadas por Isaías Tejeda y el vuela cercas de Ronald Acuña Jr. Por cierto, cuán oportuno este día de descanso de la
serie final para atenuar las rivalidades.
Alberto Hidalgo Albert.5@outlook.com 

En lo que resultó ser un encuentro de Béisbol que aportó intensas emociones,
propio de una final de la candente Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp)
segundo de una serie de siete, en la que por cierto disputan los dos equipos con
más "sequía" en el devenir del tiempo de nuestro apasionante béisbol rentado (si
exceptuamos a Bravos de Margarita que no ha ha quedado campeón hasta ahora). 

Pero, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, las dos plantillas que suman
más temporadas sin alzar la copa, cuán reprochable es el hecho que tan
escasamente, se ha comentado, por ejemplo en redes sociales e incluso a través de
medios de comunicación, que por el equipo ganador, a saber los felinos, el oriundo
de Dominicana, Isaías Tejeda (impulsó 5 de las 8 que fabricó su equipo). Y además,
que del otro dog out, un pelotero del perfil de Ronald Acuña Jr. por la novena de los
escualos, sonó un soberbio jonrón. Estos episodios como parte de un peculiar
espectáculo, justamente el que nos brindan los 8 clubes que conforman la Lvbp.
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El factor: Ética en la Lvbp
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Las selecciones de Simón Bolívar y Paz Castillo chocaron en el infantil AA, la victoria fue para los de Santa Lucía 7-3 el día
sábado, repitiendo la dosis el domingo como visitantes 7-2. En el Juvenil A, Paz Castillo logra dos importantes triunfos,
primero 11-9 y luego 9-5, mientras que en el juvenil AAA ganó el sábado 11-1 y el domingo 10-0, coronando un gran fin de
semana.

Lander y Cristóbal Rojas se vieron las caras, en el infantil AA los ocumareños vencen el sábado 12-8 pero caen el domingo
11-1; en el juvenil A las victorias son para Cristóbal Rojas 11-2 y 10-0; se llegó el juvenil AAA, nuevamente los
charallavenses se llevaron par de triunfos en los encuentros más emocionantes y cerrados de la jornada, primero 6-5 y
luego 1-0 en un gran duelo de picheo.

En el último careo del fin de semana se midieron Urdaneta e Independencia que dividieron en el infantil AA, el sábado 8-1
a favor de los tereseños y el domingo, en un encuentro de hasta 29 anotaciones, 15-14 para Urdaneta, en el juvenil A los
cueños vencen 8-3 y caen al día siguiente 4-1, en el juvenil AAA Independencia domina ambos encuentros 5-3 y 11-1.

Al momento de realizar esta nota de prensa nos faltaron los datos del juvenil AA, un agradecimiento especial para
Asdrúbal Silva por su aporte para realizar esta noticia.

Gregory Cuauro cuaurog@gmail.com 

Entre el sábado 21 y el domingo 22 de enero se realizó
la segunda jornada del zonal municipal de béisbol
menor, en las categorías infantil AA, juvenil A, juvenil
AA y juvenil AAA, en Los Valles del Tuy se enfrentaron
los municipios Simón Bolívar, Paz Castillo, Urdaneta,
Independencia, Tomás Lander y Cristóbal Rojas.
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Resultados de la segunda semana del
zonal municipal de béisbol menor
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Conoce los beneficios de los Probióticos,
Prebióticos y Postbióticos

¡Hola mis queridos lectores! En el amplio mundo de la
Nutrición existen alimentos funcionales, los
componentes de estos alimentos brindan beneficios a
nuestra salud más allá de sus aportes nutricionales,
entre estos alimentos se encuentran los probióticos,
prebióticos y recientemente descubiertos los
postbióticos.

La palabra Probiótico, significa “a favor de la vida”, son microorganismos vivos que actúan directamente en la
flora intestinal, en perfecto equilibrio con la flora bacteriana, favoreciendo la digestión y absorción de los
nutrientes; para lograr este equilibrio es necesario que los probióticos se mantengan vivos durante todo el
transito intestinal y así lograr una buena adherencia a las células epiteliales del intestino.

Al lograr esta adherencia y cohabitar con la flora intestinal los probióticos pueden:

·      Brindar efectos desinflamatorios

·      Mejorar las funciones de la flora intestinal

·       Aumentar las defensas y fortalecer el sistema inmunológico

·      Ayudar a aumentar el número de bacterias beneficiosas en el intestino, eliminando sustancias tóxicas y
cancerígenas.

·      Promover la absorción del calcio, hierro y zinc.

Las principales fuentes de probióticos son: el chucrut (col fermentado), yogurt natural, kéfir, quesos frescos
entre otros.

Los Prebióticos son diferentes tipos de fibras que una vez en el intestino, pueden favorecer el transito intestinal,
potenciar la acción de los probióticos y mejorar la absorción de los nutrientes, cumplen con las características
de alimentos funcionales. Las principales fuentes de prebióticos son: cereales, cebolla, ajo, frutos secos,
leguminosas (caraotas, lentejas, arvejas).

Los Postbióticos son sustancias producidas por los probióticos que ejercen funciones metabólicas o
inmunosupresoras, son sustancias solubles liberadas por los probióticos que favorecen la salud intestinal, aun
cuando es un término reciente se están realizando aislamientos y caracterización de ciertos postbióticos para
ser utilizados de forma terapéutica.

En líneas generales los probióticos, prebióticos y postbióticos son alimentos funcionales, que pueden actuar
como complemento nutricional, favoreciendo la salud intestinal.

Si quieres más recomendaciones nutricionales, te invito a seguir mi cuenta en instagram @carinenavas y
Sintoniza Tiempo de Bienestar edición radio, @Tiempodebienestarfm todos los sábados a la 8:00am.por MIX
91.7FM

¡Recuerda eres únic@ no aceptes patrones de Dieta!

¡Salud, Nutrición y Bienestar es Felicidad!
María Cariné Navas mariacarinenavaso@gmail.com 



www.somosdeltuy.com Sigue informado en                                            Si lo lees, lo compartes

TIEMPO DE BIENESTAR

RAFAEL EN BIO30 Somos del Tuy                        30 de Enero de 2023

Obesidad: ¡Año Nuevo, Peso Nuevo! (II)
Al sufrir de Obesidad, seguramente vamos a encontrar que se han vivido conflictos de separación o
abandono, lo que origina la activación de un Programa Biológico con Sentido de Supervivencia por parte
de nuestro inconsciente con el objeto de que se cuente con reservas energéticas además de proteger a
nuestros órganos, ya que nuestro cerebro teme que pasemos hambre, frío o seamos vulnerables.

En el campo de la Biodescodificación se emplea un método
que nos puede ayudar a ubicar el momento en el que vivimos
el conflicto biológico que programó la activación de la
Obesidad. El mismo consiste en tomar la parte decimal de tu
estatura (ésta indica lo que deberías pesar, más o menos un
par de kilos). Si a este valor le restamos tu peso actual,
obtendremos la cantidad de kilogramos de soprepeso que
posees. Luego a ese número (sobrepeso) le restaremos tu
edad actual y el resultado final nos señalará la edad
aproximada en la que se sufrió un evento de abandono o
separación que fue vivido de forma significativa y se presenta
como el conflicto que programó esa obesidad.

Para verlo mejor, demos un ejemplo. Una persona de 50 años de edad, mide 1,71 m de altura y pesa
115 Kg. El sobrepeso calculado sería: 115 – 71, resultando 44 Kg. Este valor se lo restaremos a la
edad de la persona: 50 - 44 = 6. En consecuencia iniciaremos la búsqueda del conflicto de abandono o
separación a los 6 años de edad aproximadamente. Al encontrar este conflicto, revivirlo, resentirlo y
cambiar la perspectiva que se tiene de él, iniciará el proceso para la pérdida de peso de forma
permanente y de esta manera los mecanismos que usemos para bajar peso serán realmente efectivos.

Una técnica que brinda muy buenos resultados es la Hipnosis, mediante el procedimiento de la Banda
Gástrica Virtual junto a ejercicios de autohipnosis, lo que gracias a la sugestión, de forma gradual y
sostenida, facilitará la reducción de peso y la adopción de mejores prácticas en la alimentación y estilo
de vida. Es decir que la reprogramación mental permitirá que no te excedas en la ingesta calórica, te
inducirá a comer de forma saludable, mantenerte hidratado y comenzar a ejercitarte físicamente.
 
En esencia, mediante la Banda Gástrica por Hipnosis, tu cerebro “se convence” de que tu estómago
tiene menos espacio y te “avisará” cuando ya has comido suficiente, además de hacerte rechazar
aquellos alimentos dañinos y que a veces te provoca comer de forma compulsiva.

Rafael EN BIO rafael.biomagnetismo@gmail.com 

Este artículo tiene fines informativos. No debe ser considerado como forma de diagnóstico,
prescripción o tratamiento médico. Si es de su interés el tema aquí tratado debe antes consultar
con el personal calificado.
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Aconteció que por allá, por los años mil ochocientos y algo, el tío abuelo era un famoso pescador en el río Tuy. Su pesca
era muy buena, los corronchos más carnosos y grandes los pescaba él, mientras a los otros pescadores se les hacía muy
difícil la faena y era poco lo que sacaban en sus redes. Cuando le preguntaban el porqué de tanta suerte, siempre
contestaba que era la señora de río quien le ayudaba a lanzar la atarraya y le daba la suerte.

Una vez la bisabuela le preguntó: ¿Quién es esa señora?, solo le contestó que era la mujer más bella que ojos humanos
hubieran visto. Tenía larga cabellera negra, de tez muy blanca, llevaba puesta una batola de un color claro, pero
desconocido para él y que en varias oportunidades le había invitado a su casa, la cual se encontraba ubicada en una
cueva por debajo del río. La familia y amigos le decían que tuviera cuidado porque ese era el encanto del río, pero estaba
fascinado con su amiga, la señora del río.

Una vez desapareció por muchos días y cuando llegó, traía con él algunas monedas y prendas de oro que le había dado
la mencionada dama.

Contó que lo había invitado a conocer a su familia y había comido con ellos, cosa que aceptó con gusto por lo bondadosa
que era con él; una de las mujeres de la familia le dijo que como se le había ocurrido, que el encanto se lo iba a llevar.
Posterior a lo acontecido,  la señora del río no se le volvió a aparecer, hecho que lo embargó de una profunda tristeza y
fue dejando de comer hasta que un día amaneció muerto.

El día del entierro, tocaba hacer un paso de río para llegar al cementerio, mientras lo hacían, el olor de perfume de rosas
impregnaba el lugar. Sucedió que al terminar de cruzar el río, los que llevaban el féretro lo sintieron muy liviano y al
abrirlo no había nadie, así que lo llenaron con piedras del mismo río, y eso fue lo que enterraron.

Todos en el pueblo comentaban que se lo había llevado el encanto.

Lo mejor de esta historia, es que nunca le pregunté a la abuela como se llamaba el tío abuelo y leyendo el libro antes
mencionado encontré un cuento llamado  “Leyenda de Macario”, cuya historia no es igual, pero se le parece mucho. Y a
esta cierta edad me pregunto: ¿Realmente eso pasó en la familia?, ¿Sería Macario el nombre del tío abuelo?, ¿Fue que
la abuela lo inventó para entretenernos? Lo narraba tan sería, que ahora es tan irreal lo que por muchos años creí real.

Ahora no deja de resonar en mi cabeza la frase de un famoso personaje de terror, de origen mexicano y de épocas
remotas, llamado el Monje Loco, que reza: “nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá”, lo que sí, es que ambas historias son
muy buenas, fantásticas y forman parte de nuestra identidad tuyera.

Foto cortesía de "riosdelplaneta.com" - Río Tuy

Rosalinda González 

rosalinda2507@gmail.com 
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“Nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá”
Me encanta leer todo lo que pasa por mis ojos. Desde una servilleta escrita, hasta
una enciclopedia; sin importar si está escrito en papel o es virtual, porque siempre
consigo alguna información importante o un hecho curioso, esto último fue lo que
me pasó mientras leía el cuento de “Los encantos del río Tuy” cuya autoría es del
profesor Manuel V. Monasterios, que en gloria esté.

Muchos conocerán que tengo mis orígenes en Los Valles del Tuy, por ende son
bastante los cuentos de aparecidos, fantasmas y encantos que rondan en mi
cabeza, donde muchas veces el protagonista principal ha sido hasta un miembro
de la familia. Hoy les contaré una historia donde el protagonista fue nada más y
nada menos que un tío abuelo de mi bisabuela materna. O sea, la santa madre de
mi abuela.



Aries ♈  Necesitas este 2023 salir adelante,
no ver para atrás, lo más importante es salir
de la rutina. Chequeo médico es importante,
no dejes que otras personas te digan qué
hacer. Tu animalito de la suerte es el tigre 

Tauro♉  Debes tener presente que tienes
que salir a buscar trabajo y no dejar de fluir.
En la salud problemas de eyaculación
precoz, debes buscar ayuda por trabajo
espiritual montado. Tu animalito de la suerte
es la cebra 

Géminis ♊  Debes limpiar la casa con
corneciervo, agua bendita, colonia 70, para
proteger de las malas energías. En el amor,
algo que termina, no importa por vienen
cosas buenas para ti. Tu animalito de la
suerte es el mono 🐵

Cáncer⚛ Debes tener precaución con el
colesterol y los triglicéridos ya que están
elevados. En lo laboral, trabajas mucho y
ganas poco, ya es hora que busques
nuevas metas para salir adelante, todo
cambia si lo piensas. Tu animalito de la
suerte es el cochino 

Leo♌   Hay algo familiar, noticia que no
esperas de afuera. En la salud cuida tu
mala actitud, no discutas por cosas que no
son. Lo más importante es tener mente
positiva. Tu animal de la suerte es la jirafa 

Virgo♍  La suerte está de tu lado y en el
amor todo va a estar bien para ti, vas a
conseguir una nueva relación. En el trabajo,
todo estable lo que sí debes cuidar son las
malas personas que te rodean. Tu animalito
de la suerte es el perro 

Libra♎   El amor que estás esperando va a
llegar, es importante baños con miel y rosas
para mejorar el aura, reflexionar es bueno,
sobre todo dejar el pasado atrás y vivir el
presente Tu animalito de la suerte es la liebre

Escorpión ♏  Trata de mejorar tus estudios, no
confíes en una mujer rubia porque está
tratando de perjudicar tu relación de pareja. Tu
animalito de la suerte es la cebra 

Sagitario♐  La ambición te está perjudicando,
debes llevar lo laboral con calma, no todo en la
vida es rápido, eres un ser de luz, debes
protegerte del mal de ojo  Tu animalito de la
suerte es ballena 

Capricornio♑  Trata de divertirte un poco, no
todo en la vida es trabajo, tienes que pagar una
promesa pendiente para que te estabilices.
Hay una mujer que quiere saber de ti. Tu
animalito de la suerte es el águila 

Acuario ♒  Deja de estar peleando tanto,
algunos acuario tiene la facilidad de cambiar
cuando le conviene algo. No dejes pasar
ciertas situaciones en familia porque si lo
permites jugarán con tus sentimientos. Tu
animalito de la suerte es el león 

Piscis ♓   Debes cuidar los desequilibrios en tu
humor, sabes que hay alguien que te guía en
la parte espiritual. En la salud, dolor en las
articulaciones. En dinero, pago pendiente. Tu
animalito la suerte es el elefante 
 
El Arcano Miguel 
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Presos dos hombres por porte ilícito de
arma en Cúa
Funcionarios adscritos a la brigada de patrullaje vehicular, a través
de un dispositivo de seguridad, lograron avistar a dos ciudadanos a
bordo de un vehículo tipo moto, color azul. El recorrido se realizaba
por la carretera Monseñor Pellín en Cúa. Los sospechosos al notar la
comisión policial, emprendieron una veloz huida por la carretera, y se
despojaron del vehículo moto, a la altura de la urbanización Las
Brisas de Cúa, continuando en huida por la zona boscosa.

Lo incautado

Los uniformados, luego de alcanzar a los maleantes, y realizarles la respectiva inspección corporal,
ograron incautar una réplica de arma de fuego tipo facsímil sin marcas visibles de color negro, 33
municiones sin percutir, calibre 7,62X39, un bolso y un vehículo tipo moto, marca Yamaha, modelo
RX100, año 2005, color azul. Los detenidos quedaron identificados como, Wilinger Samuel Mendoza
Colmenares, de 21 años de edad, y el segundo, de 20 años no portaba identificación para el momento. El
procedimiento fue notificado a la Fiscalía Décima Novena (19) de la Circunscripción Judicial Penal Eje
Valles del Tuy.

Prensa Alcaldía del municipio Urdaneta 

https://www.latinos1003.com/
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Capturado hombre por abuso sexual en
Ocumare del Tuy
Un hombre, de 53 años de edad, fue capturado por comisión de la
Policía del Estado Bolivariano de Miranda por presuntamente cometer
abuso sexual contra una adolescente de 16 años de edad. La
detención se efectuó en La Veraniega, parroquia Ocumare del Tuy.

A través de una llamada telefónica al número del Cuadrante P-03 del
municipio Tomás Lander, notificaron acerca de una situación irregular
en una vivienda del callejón del Burro, por lo que se trasladaron a
verificar la información.

En el lugar encontraron a la menor de edad en compañía de su madre y le manifestaron que había
sido abusada sexualmente por su suegro. Además de ello, su pareja sentimental la había agredido con
un objeto contundente, presentando hematomas en los glúteos, según el diagnóstico médico.

Tras la denuncia, los policías activaron un despliegue especial donde lograron la captura del presunto
abusador identificado como Fredy Raúl Pinto, mientras que continúan la búsqueda de la pareja de la
víctima.

El detenido fue trasladado hasta la estación policial para la reseña de ley y quedó a la orden de la
Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público, ente encargado de continuar con las investigaciones
pertinentes.
Prensa PoliMiranda 

https://www.horizonapps.agency/
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Detienen adolescente por hurtar cilindros de
gas doméstico en Cúa

Un adolescente, de 17 años de edad, fue detenido por funcionarios
de la Policía Municipal de Urdaneta, por hurtar dos cilindros de gas
doméstico en la urbanización Santa Rosa Vieja de Cúa.
El mismo, se encontraba por la Urbanización Lecumberry, con actitud
sospechosa, quien vestía camisa azul, short blujean y chola, los
vecinos al notar la presencia del ciudadano, de inmediato realizaron
llamada telefónica al centro de coordinación. Enseguida, se trasladó
una comisión hasta el urbanismo, realizando el recorrido de patrullaje
motorizado, siendo infructuosa la ubicacion del mismo.

Posteriormente, los funcionarios continuaron el recorrido hacia la carretera nacional Cúa_San
Casimiro, a la altura de Valle Marín, dónde lograron avistar al joven con las mismas características
antes mencionada, los policías dieron la voz de alto y lo trasladaron hasta el centro de coordinación
policial, para las investigaciones respectivas.
A las instalaciones del comando, se presentó una multitud de personas del consejo comunal Santa
Rosa Vieja, quienes se informaron de la detención del adolescente y bajo una fijación fotográfica
señalaron que el aprehendido era quien había hurtado dos cilindros de gas doméstico a una vivienda
en el sector. Asimismo, un vecino del urbanismo Lecumberry, acusó al detenido del mismo delito.
Admisión de los hechos
El adolescente, admitió los hechos, de acuerdo a una entrevista, a través de la coordinación del
Departamento de Niño, Niña y Adolescente de la policía municipal, e indicó que, él si hurto las
bombonas y se las vendió a un ciudadano en el sector Valle Marín.
El procedimiento fue notificado, de inmediato a la Fiscalía 17 del Ministerio Públicos de los Valles del
Tuy.
Prensa Alcaldía del municipio Urdaneta 

Detuvieron a hombre con presunta posesión
de droga en Cúa
Cómo Ali Jesús Gómez Graterol, de 45 años de edad, quedó
identificado el hombre quien fue detenido por funcionarios de la
Policía Municipal de Urdaneta, tras labores de recorrido y
patrullaje, a través de un dispositivo de seguridad.

La aprehensión del ciudadano, se realizó en la parroquia Nueva
Cúa, sector Funda Este, a la altura de la vereda 12.

Los uniformados lograron avistar al hombre por el sector con una actitud evasiva hacia la comisión
policial. El sospechoso para el momento de la detención portaba una camisa de cuadro negra y
blanco, shorts playero blanco, y zapatos de goma color negro. De inmediato le realizaron la inspección
corporal, en el que le incautaron dentro de su vestimenta, en las partes íntimas una bolsa contentivo
de ocho unidades de presunta sustancias psicotrópicas y estupefacientes (droga).

El caso fue remitido de inmediato a la Fiscalía Décima Novena de la Circunscripción Judicial Penal Eje
Valles del Tuy.

Prensa Alcaldía del municipio Urdaneta
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Únete a nuestros grupos y sigue nuestras redes para que estés enterado al momento 
y a la hora de todas las informaciones y contenidos de valor que preparamos para ti.

@SomosDelTuyweb  @somosdeltuySemanario Digital Somos del Tuy Somos del Tuy

Información y Contenido:
Ana Damelis Guzmán
Expansión y Proyecto:
Guillermo Vegas
Diseño y Publicidad:
Daniel Fernández
Ventas:
Joel Mendoza
Tecnologías de Información:
Adolfo Gelder
Radio:
Luis González Polanco

Nicolás Castro 
ndcd2406@gmail.com
H. Oswaldo Vegas Aru
oswaldovegasaru@gmail.com 
Juan Quintana
juanjquintanag@hotmail.com
Carlos Torrealba
ctorre1963@gmail.com
Luis González Polanco
lgonzalez1604@gmail.com
Adolfo M. Gelder G. 
adogel@gmail.com
Elizabeth Ramírez
elizaramirez2910@gmail.com
Gregory Cuauro Cuauro
cuaurog@gmail.com
Maykel Mijares
maykelmijares10@gmail.com
Víctor Cabezas
victorcabezas2021@gmail.com
Rafael EN BIO
rafael.biomagnetismo@gmail.com
Daniel Alejandro Flores
daniel0610fr@gmail.com
Christiant Jesús Córdova
onuydeportes@gmail.com

Directores:

Directores
generales:
Rosalinda González
Adolfo Gelder

DIRECTORIO36 Somos del Tuy                        

www.somosdeltuy.com Sigue informado en                                            Si lo lees, lo compartes
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