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Santa Teresa: Pusieron luz solo por
donde pasará el presidente

Los habitantes de los caseríos cercanos a la
Urbanización Luis Tovar y el particular los que viven
aledaños al IVSS en Santa Teresa del Tuy,
informaron que  en horas de la tarde de este lunes
19/9/22 los trabajadores de Corpoelec colocaron
bombillas y restablecieron el alumbrado en las
adyacencias de la redoma de La Juliana y recta de la
urbanización Luis Tovar.

"Ojo el trabajo está muy excelente pero dicen que es
porque vendrá el presidente (Nicolás Maduro) al
estadio de Luis Tovar... Pero el caso es que cómo es
posible que en dicha zona como se nota en las
gráficas está el seguro social, cuya calle está
sumamente a oscuras y no se le colocó lámparas",
se preguntan los vecinos.

"Es verdad esa calle es muy transitada de noche por mujeres y niños que asisten a una iglesia
evangélica al lado del seguro y por habitantes del sector que laboran fuera y corren peligro
bajo la oscuridad de la noche", agregó otra vecina.

Los vecinos piden que también se dote el otro lado de la Avenida con ese servicio público
¡¡¡urgentemente!!! para que deje de parecer una boca de lobo.
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Desperdicio de agua en la entrada a
Peñuela Ruiz CHARALLAVE

Los habitantes y transeúntes que pasan
por la calle de acceso al Sector Peñuela
Ruiz (conocido popularmente cómo
"Barrio Ajuro") en Charallave, municipio
Cristóbal Rojas, denuncian un bote de
agua blanca que sale por una boca de
hidromedidor. Urgentemente hacen el
llamado a Hidrocapital para que
proceda a reparar esta rotura y evitar
que el vital líquido siga derramándose
injustamente...

Individuo se masturba en las noche en calle
13A de CHARALLAVE

Los vecinos de la Calle 13A (Cecilio Acosta) de Charallave-Municipio Cristóbal Rojas, piden a
las autoridades municipales policiales montar vigilancia y cacería en esta calle donde en varias
oportunidades han visto a un individuo masturbándose a la vista publica.
Según dicen este individuo labora como "parquero" frente a la Panadería Viki Pan y de noche
parquea en la Av. Cristóbal Rojas, frente a la venta de hamburguesas conocida como
Baywatch.
Preocupa la acción morbosa de este personaje ya que en esta calle viven y transitan muchos
adolescentes.
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Eximente de responsabilidad del Semanario Digital Somos del Tuy
"El Semanario Digital Somos del Tuy, por medio de la presente hace del
conocimiento del público en general que no se hace solidario ni responsable
con el contenido de los artículos en él publicado, recayendo dicha
responsabilidad de manera exclusiva en el redactor de los mismos, por lo cual
cualquier inconformidad dirija su observación o reclamo al mencionado autor
de la nota o artículo".

Quebrada de Cúa tendrá su templo
"Nuestra Señora de Coromoto"

Los feligreses católicos que hacen vida en
Quebrada de Cúa, municipio Urdaneta de
Miranda, recibieron con alegría la noticia que
tendrán su templo "Nuestra Señora de
Coromoto", dado que el Concejo Municipal
aprobó por unanimidad la donación de los
terrenos municipales para tal fin.

El Concejo Municipal de Urdaneta realizó una
sesión extraordinaria el pasado sábado 17 de
septiembre, como parte de varias actividades
que los católicos de la comunidad organizaron
para celebrar los 370 años de la aparición de la
Virgen de Coromoto, patrona de Quebrada de
Cúa.

Durante la actividad, el sacerdote de Quebrada de Cúa, Alfredo Enrique Aular Aponte, solicitó al
alcalde y concejales la aprobación para que la comunidad sea declarada parroquia; los ediles y el
alcalde se llevaron el punto.

El cardenal Baltazar Porras Cardozo, VI arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, ofició la misa en la
capilla Nuestra Señora de Coromoto, ubicada en Quebrada de Cúa, además se procedió a la
coronación a la imagen de Coromoto allí presente. 

El Cardenal expresó que los creyentes de la palabra de Dios deben continuar renovando la vida
cristiana y exhortó al pueblo de los Valles del Tuy a estar unidos en paz y seguir fortaleciendo la
religión de amor y ser ejemplo para otras regiones.

Porras explicó que "la Coronación Canónica es uno de los ritos litúrgicos católicos instituido en el
siglo XVII e incorporado en el XIX a la liturgia romana, para resaltar la especial devoción que se
profesa hacia una determinada advocación mariana, que consiste en la imposición de una corona a
la Virgen, en esta ocasión a la Patrona de Venezuela llamada Coromoto ".

A la actividad asistieron las autoridades municipales quienes otorgaron la orden Gral. Rafael
Urdaneta en su Primera Clase al Cardenal.

Redacción Somos del Tuy
somosdeltuy.com@gmail.com
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El tercero fue el respaldo al gobernador Héctor Rodríguez, para seguir afianzando líneas de trabajo del
desarrollo integral para esta subregión Valles del Tuy.

"Será el gobernador quien designará a una persona (secretario) para cooperar y coadyuvar a esta
Mancomunidad de Alcaldes. Cada alcalde va a mantener su autonomía de acuerdo a las leyes y la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", explicó el alcalde, quien agregó que a la agenda
de acción en concreta serán incorporados los estudiantes universitarios más destacados para que éstos
aporten ideas y ejecuten planes a fin de reimpulsar esta subregión mirandina.

Rumbo a la transformación

La cuarta medida establecida por la mancomunidad de Alcaldes tuyeros fue la transformación integral
rumbo al desarrollo de una subregión mirandina en materia agroindustria, deportiva, científica y tecnología,
entre otros aspectos. "Ya nosotros hemos construido un camino y vamos en este transitar, pues el período
2023-2029 nos convoca al pensamiento y al desarrollo de los Valles del Tuy como referente del buen vivir,
cuya subregión apunta al avance", acotó el alcalde Humberto Marte.

Describió que la quinta acción concreta tipifica recuperación de los servicios públicos, principalmente el
tema del agua potable.

"La próxima semana tendremos una reunión con el ministro para la Atención de las Aguas, M/G Rodolfo
Marco Torres; además también nos reuniremos con el presidente del Banco Bicentenario para el
financiamiento en función del desarrollo agrosocial industrial de los seis municipios de los Valles del Tuy",
adelantó el alcalde Marte.

3R.Nets y el 1×10 del Buen Gobierno

"Los Valles Tuy tiene una gran particularidad en el comportamiento social de sus habitantes, y
considerando el desarrollo integral de esta subregión nosotros no podemos resistirnos a los cambios para
la consolidación de nuestro territorio", afirmó el alcalde.

Dijo que se plantea una transformación profunda de los métodos de gobierno de cada municipio en el
marco de las 3R.Nets para recuperar la calidad de vida de los habitantes; así como los servicios, (agua,
ferrocarril, transporte, electricidad, recolección de desechos sólidos, seguridad) e institutos del Estado en
pro de avanzar para mejorar la calidad de vida de los tuyeros.

Marte insistió en el fortalecimiento de los servicios públicos, el sistema de salud, la seguridad ciudadana,
mantenimiento de los terminales de pasajeros, de las intercomunales y vialidad, el desarrollo científico-
tecnológico, empresarial donde prevén hacer enlaces con las embajadas, grandes industriales del país y
empresarios extranjeros para que establezcan fábricas e inviertan en la subregión tuyera a fin de generar
empleos bien remunerados a la población de los seis municipios de los bajos mirandinos.

Prensa Alcaldía Municipio Cristóbal Rojas
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Fijan cinco líneas para el desarrollo integral de los
Valles del Tuy

Cinco medidas de trabajo para llevar más
efectividad al pueblo y mayor calidad de gestión
pública fueron trazadas por los gobernantes
municipales de los Valles del Tuy, en la primera
reunión de alianza de la Mancomunidad de
Alcaldes de esta subregión mirandina, informó
Humberto Marte Tejada, alcalde del municipio
Cristóbal Rojas.

Durante un contacto telefónico con la emisora
Zeta 103.5 FM, Marte Tejada detalló que la
primera decisión fue retomar la mancomunidad
de Alcaldes para el desarrollo económico y
social de los seis municipios tuyeros. "El
segundo acuerdo fue el respaldo político e
irreversible, de conciencia, lealtad y honor al
presidente Nicolás Maduro Moros".
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Cristóbal Rojas será sede de la fase zonal
de los Juegos Deportivos de Gobiernos

Comunitarios
El municipio Cristóbal Rojas será sede de la
fase zonal de los juegos deportivos de los
Gobiernos Comunitarios, donde participan
delegaciones de los seis municipios de los
Valles del Tuy.

Deisy Bolaño, presidenta del Instituto
Municipal de Deportes, Recreación y Cultura
Deportiva (Iamderecude), informó que el
sábado 24 de septiembre a partir de las 9:00
am se realizarán las competencias de Bolas
Criollas, categoría infantil y de domingo 25 de
septiembre categoría juvenil, en la cancha La
Talanquera, ubicada en el sector 19 de Abril.

Posteriormente, el jueves 29 se desarrollarán los juegos de Atletismo en el campo Siervo
Granados. Asimismo, los días viernes 30, sábado 01 de octubre y domingo 02 de octubre, serán
las competencias de Kickingball en el estadio IND.

“Estaremos albergando a más de 100 atletas tuyeros que demostrarán sus habilidades deportivas
en los diferentes espacios que tenemos en Charallave", expresó Bolaño.

Prensa Alcaldía Municipio Cristóbal Rojas
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Así han pasado los 29 años desde la creación del
Mercado de Charallave

En este mes de septiembre se
cumplieron 29 años desde los primeros
pasos que se dieron para que se fundara
el reconocido "Mercado de Charallave"
que, con altas y bajas propias de todo
proyecto, ha superado cada adversidad
y por ende celebrando su vigencia en la
preferencia del gentilicio charallavense y
vecinos.
José Gregorio Bello "Goyo", presidente de "Uncomercha" por más de 20 años, describe su gestión plena y de liderazgo para
atacar los problemas e inconvenientes presentados a lo largo de los años, así como también la defensa de los derechos de
todos los que hacen vida en la organización dedicada a la venta de rubros y víveres al servicio del pueblo de Charallave, también
agradece la confianza depositada en él para llevar a cabo su rol que consta de persistencia y compromiso.

Unir todos los mercados de la zona para trabajar en conjunto, seguir ofreciendo precios accesibles y lo más importante,
garantizar los alimentos a la clientela, forman parte de la prioridad de "Goyo" como es altamente reconocido.

Por su parte Janet Álvarez, Oradora de orden del evento de celebración por los 29 años del mercado, relató que el mercado
nació de una necesidad en común ya que para el inicio de los años 90 existía un único mercado que trabajaba solo los sábados,
dicha necesidad los motivó a organizarse y a crear la "Asociación de Pequeños Comerciantes de Charallave" (Asopeco).

En una marcha que data del 10 de mayo de 1991 desde "Los Samanes" hasta la Plaza Bolívar, llevando la bandera de la lucha
por el mercado, misma faena realizada el siguiente año y en vista de la perseverancia demostrada se les otorgó el Derecho de
Palabra en la Sesión Solemne a Álvarez, en representación del gremio marchante quien solicitó la construcción del mercado
para dignificar el trabajo que venían realizando, obteniendo una respuesta satisfactoria por parte de quienes eran para el
momento gobernador "Arnaldo Arocha" y alcalde "Lino Vega", respectivamente.

Orientados por Antonio José Hernández, popularmente conocido como "El viejo", quien fungía como Presidente del Concejo
Municipal, para la obtención del terreno que se entregó de manera oficial el 17 de septiembre de 1993, en un acto de
inauguración recibiendo al grupo de "Asopeco" y al sindicato que era pionero y que, pasado un año, coexistían ambas
organizaciones, se reunieron y crearon un solo movimiento llamado "Uncomercha".

"Ha sido una lucha constante, una vez nos quitaron los contratos pero nos fuimos a tribunales y ganamos el caso, es nuestra
fuente de empleo y aunque seguimos recibiendo algunos ataques, nos mantenemos luchando por esta comunidad, que es
nuestra segunda casa", contó Janet Álvarez, a la par que agradeció a los clientes y visitantes por la preferencia que los motiva
mantenerse en pie y continuar con su labor.

Entre tanto Yordan Vivas, actual Vice Presidente, manifestó sentirse feliz y contento con lo logrado hasta el momento y explicó
que siguen constantes en gestionar en pro del mercado, optimizar las condiciones, ofrecer bienestar y confort, para seguir siendo
un punto de referencia en cuanto a abastecimiento de alimentos de calidad y mejores precios se refiere, invitando a los
charallavenses a seguir asistiendo a las instalaciones y los visitantes que hacen vida en otros municipios de Los Valles del Tuy.

Una merecida celebración

Recientemente con júbilo se realizó el festejo por un año más vigente en la localidad, contando con dos días de festejo, inició con
el coro Juan Arturo Báez, Himnos e interpretaciones musicales, la santa misa solemne, presidida por el párroco José de Jesús
Martínez.

Seguido de la presentación de Danzas Fela Sabor y ritmo con toque nacional, la música llanera se hizo presente con Ángel
Tiapa "El Cabrestero de Oro", con una extraordinaria presentación y los presentes quedaron sorprendidos con un niño que se
acercó a cantar llanera y ranchera: Dayker Peñaloza.

Además Show musical bailable de "Karibean Show" seguido de la agrupación gaitera "Suena la Gaita", también mariachis, y
finalmente el cumpleaños entre los directivos y los comerciantes que asistieron.

Daniel Alejandro Flores     Daniel0610fr@gmail.com
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Mejoras en los servicios piden los industriales de
Independencia

La cesta de peticiones se concentra en vialidad,
seguridad, telefonía, alumbrado, aseo urbano y
agua potable.

En reunión promovida por la Cámara de
Comerciantes e Industriales de los municipios
Independencia y Paz Castillo, en presencia del
ciudadano alcalde Ing. Rayner Pulido, y los
funcionarios representantes de las empresas
estatales; los industriales tuvieron la oportunidad
de informar sobre las carencias de los servicios
públicos en sus sectores.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de
Conferencias “Vicente Delgado” el pasado
miércoles 21 de septiembre,

con la mediación del presidente de la Cámara de Comercio, José Eduardo Andrade, y el secretario de
organización Celestino De Abreu; contando con la presencia del Secretario de Servicios Públicos del
Municipio Independencia, Orlando Sanz; el Secretario de Seguridad Ciudadana, Lcdo. Danny Jesús
Tábata Jiménez; el Director de Vialidad y Transporte, Antonio Cambera; el Supervisor de los Municipios
Independencia y Paz Castillo de la empresa Cantv, Joel José Bello Olivero; el Jefe de la División de
Servicios de Corpoelec-Miranda, José Blanco; y el Comandante de la GNB-Conas, Teniente Coronel
Carlos Eduardo Jiménez Silveira.

Con la asistencia de más de 40 representantes de las empresas instaladas en los municipios Paz Castillo
e Independencia, la jornada se llevó a cabo bajo un clima de cordialidad y camaradería, que permitió
recoger las inquietudes de quienes tienen el compromiso de generar la riqueza de estos municipios, por
medio de los impuestos municipales. 

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la institución gremial, quien, además del
agradecimiento a los industriales por haber atendido el llamado, entregó un mensaje esperanzador
basado en la confianza que se debe generar entre los gobernantes y el sector empresarial para aliviar las
cargas en estos momentos críticos. 

En sus intervenciones, los industriales manifestaron no tener inconvenientes en mostrar solidaridad con el
gobierno municipal, incluso, en algunos casos se pusieron a la orden para cooperar en situaciones
puntuales, cuando las circunstancias lo requiera; pero coincidieron en que lo problemas de
funcionamiento de sus plantas depende del buen funcionamiento de los servicios públicos; refiriéndose,
casi al unísono, a los servicios de vialidad, seguridad, telefonía, alumbrado, aseo urbano y agua potable. 

Por su parte, el ciudadano alcalde, luego de oír con atención las peticiones de los industriales, hizo como
una especie de cuenta administrativa de los 280 días de gestión de gobierno; en los que resaltó la
elevación del monto de recolección de los tributos de los contribuyentes, el cual se llegó a los 160 mil
dólares mensuales; así como la atención al sector educativo para 15 de las 70 escuelas instaladas en el
municipio; destacó la superación de las metas trazadas en materia de vialidad, con la colocación de 5.180
toneladas de asfalto en diferentes sectores de la población; así como la cifra récord de recolección de
desechos sólidos en el municipio, tomando en cuenta que solo tiene 8 camiones de los 12 que deberían
estar operativos.

También se refirió a la colocación de 3.390 puntos de iluminación, quedando Mil por colocar.  

“Fueron muchos años de abandono que sufrió el municipio, pero, no se trata de buscar culpables sino de
avanzar hacia adelante”. Terminó diciendo el burgomaestre Pulido Fuentes.

Rafael González     rafagonrg@gmail.com



 Sigue informado a través de                                       -1 Año al airewww.somosdeltuy.com

9 Somos del Tuy                        LOCALIDAD 27 de Septiembre de 2022

Aportan ideas para la Mancomunidad de Alcaldes en el Tuy
Ante la reciente noticia de la conformación de la
Mancomunidad de las alcaldías de los Valles del Tuy,
donde fijan cinco líneas de acción, de las cuales cuatro
de ellas están contaminadas de retórica política y
apoyos automáticos; es necesario abordar el tema de
las políticas públicas que surtirán el verdadero impacto
socio económico que requiere la región.

Así lo expresó el profesor Rafael González, presidente
de la Fundación para el Desarrollo Armónico de los
Valles del Tuy para los siguientes 33 años (Fundatuy
33), al propio tiempo que presenta una lista de
proyectos que se pueden discutir en cada uno de los
municipios tuyeros.

Desde hace algún tiempo, dice González, cuando la popularidad escasea en el granero oficialista, a los
gobernantes locales les da por anunciar una pomposa mancomunidad en los rubros que se les antoja,
dejando a un lado el verdadero anhelo de la gente; así ha pasado en salud, en vialidad, con el agua
potable, con el aseo urbano; entre otros rubros de servicios. Son deseos de vieja data, incluyendo a los
“cuartorepublicanos”.

En conocimiento de las limitaciones financieras que hoy presentan estas alcaldías, por razones también
conocidas; para los efectos de este cometido, el esfuerzo de los burgomaestres se concentraría en tocar
las puertas del nivel central del gobierno, haciendo valer la autonomía municipal; desligándose de los
frenos ideológicos, para acercarse a la inversión privada; intentar con las embajadas de los países vecinos;
y, proyecto en mano, poner manos a la obra con un plantel de funcionarios profesionales.

En tal sentido, para el “desarrollo integral de la región” que aspiran desde esta mancomunidad, es
necesario asumir un compendio de proyectos de políticas públicas de envergadura para cada municipio,
donde el eje de interés sea la gente y sus comunidades. Por lo tanto, proponemos:

* Para el Municipio Tomas Lander: La Construcción de la carretera hacia Altagracia de Orituco, que afecta
gran parte del parque nacional Guatopo, partiendo desde el sector La democracia; Recuperación del casco
histórico de la ciudad; continuidad de la autopista Charallave-Ocumare; Incentivar la zona rural para la
explotación agrícola e incentivar la población deportiva y cultural.

* En el Municipio Rafael Urdaneta: Recuperación de la red primaria de salud; recuperación del parque
industrial para el desarrollo socioproductivo; y construcción del tramo autopista Cúa-Charallave.

* Para Cristóbal Rojas: Construcción del Complejo Deportivo Metropolitano para eventos de gran
performance, incluyendo la Villa Olímpica; Corredor turístico de montaña; creación de la Escuela de
Formación de líderes en políticas públicas para toda la región.

* En el Municipio Independencia: Construcción de la Ciudad Paraíso; construcción del ramal ferroviario;
continuación de la autopista Santa Teresa-Kempis; recuperación de la carretera del parque nacional
Guatopo con enlace hacia Altagracia de Orituco y Barlovento; construcción del parque turístico y servicio
vial en la carretera La Raisa; recuperación del Puente viejo para convertirlo en Parque temático, auto
sustentable, para la cultura, la educación y preservación del medo ambiente.

* En Simón Bolívar: Ramal de enlace con la estación ferroviaria Charallave Norte; Corredor turístico,
recuperación de los monumentos históricos.

* Para el Municipio Paz Castillo: Construcción de Ciudad Paraíso; ramal ferroviario; Fortalecimiento de la
Red primaria de salud; Culminación de la planta termoeléctrica; incentivación a la población campesina en
las zonas agrícolas para la producción de alimentos; y la recuperación del parque industrial.

Son muchas las ideas que están allí, inertes e impedidas por la fuerte corriente ideológica que prevalece
hoy día en el país; pero, que, con voluntad política y un ápice de verdadero amor por la patria, y sobre todo
a la región de Los Valles del Tuy, podemos salir adelante. Terminó diciendo el profesor González.

Redacción Somos del Tuy 
somosdeltuy.com@gmail.com
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Misión Nevado atendió a mascotas de
vecinos de La Estrella en Charallave

Alrededor de 120 mascotas de los vecinos
de los diferentes edificio de las Residencias
La Estrella, recibieron atención integral en
una jornada realizada por la Misión Nevado
y con apoyo de la Alcaldía Bolivariana del
municipio Cristóbal Rojas.

El secretario de protección animal y
coordinador de la Misión Nevado en los
Valles del Tuy, Frank Escalante indicó que
a los caninos y felinos se le ofrecieron
limpieza de oídos, corte de uñas,
vacunación antirrábica, desparasitación,
consultas, entrega de medicinas y talco
antigarrapatas.

Precisó, que estas jornadas se vienen desarrollando en las diferentes comunidades del 
 municipio, con una frecuencia de cada 15 días para así seguir brindando asistencia
gratuita a las mascotas.

“Con apoyo del alcalde Humberto Marte seguimos llevando a cabo estos operativos
emanados del Gobierno Bolivariano para la protección de las mascotas, que son
importante para cada hogar y para las familias”, expresó Escalante.

Fotos: César Bastos

Prensa Alcaldía municipio Cristóbal Rojas
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Alcaldía de Urdaneta celebra 332 años de Cúa con
beneficios para el pueblo

El Gobierno del municipio Urdaneta entregó
este viernes 23 de septiembre, 170
luminarias divididas entre los 15 ejes de la
jurisdicción, 30 kits de equipos médicos
tanto para los Centros de Diagnóstico
Integral como para los consultorios y 11
ayudas técnicas para adultos mayores,
como parte de las actividades de gestión
enmarcadas en las Fiestas Fundacionales
y Patronales de la parroquia Cúa, en sus
332 años.
"A pesar de la oscuridad llegó la luz a este municipio alegre, para nunca apagarse, porque haremos
de Urdaneta la ciudad que queremos y merecemos", aseveró desde la sede de CorpoUrdaneta el
primer mandatario local, Jonatan Herrera, durante la dotación de luminarias.

Asimismo, el alcalde recalcó que "a pesar de las distintas dificultades, estamos haciendo" y convocó
a todo el equipo, para que los líderes y lideresas territoriales se sientan tomados en cuenta.

"Hoy continuamos con el plan de salud, se entregan 30 kits para complementar los 68 que ya han
sido entregados en centros médicos ambulatorios", explicó, destacando que con esta cantidad de
insumos, faltarían 20 recintos.

El evento contó con la presencia de la diputada a la Asamblea Nacional, Thayde Monzón, quien
expresó su agradecimiento a Herrera y a todas las mujeres, por la invitación a este evento.

"Vemos el esfuerzo que hace el Gobierno por responder a las solicitudes y necesidades del pueblo
y las familias de Cúa", recalcó.

Así también, asistieron las diputadas al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, Ruth
Conde, Carmen Siberio y Yosmary Guevara; la madrina de la parroquia Cúa por la Gobernación de
Miranda, Naileth Alvarado; la contralora municipal, Felisa Torrealba, así como concejales y
concejalas de la Cámara Municipal, padrinos y madrinas de cada eje territorial y las fuerzas vivas del
poder popular.

Comunidad agradecida por beneficios recibidos 

Georgina Méndez, vocera de salud en Ciudad Zamora, eje 5 del municipio, extendió sus palabras
de agradecimiento por los beneficios otorgados, especialmente por los insumos médicos.

"Realmente son importantes para complementar la atención a los pacientes que visitan el
consultorio, le damos gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Héctor Rodríguez y al
alcalde Jonatan Herrera por este apoyo a la comunidad", dijo Méndez.

"Doy gracias por tomarme en cuenta, por fin una gestión de Gobierno que me ayuda con mi bastón,
además agradezco por recibir estas 15 luminarias que las distribuiremos a lo largo de la entrada
principal", manifestó Ana Rada, habitante del eje 13, quien estuvo en representación de los 11
adultos mayores beneficiados.

Prensa Alcaldía del Municipio Urdaneta
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Representantes de Medios Digitales del
Tuy se reúnen en Charallave

En un ameno encuentro donde hubo una
"lluvia" de buenas y pertinentes ideas,
criterios, puntos de vista. Representantes de
los distintos portales web de la región de Los
Valles del Tuy, se dieron cita para tratar
temas relacionados con el papel
preponderante que ejercen en cuanto a
satisfacer la ansiedad de información de la
colectividad. El reto que implica hoy, abordar
las noticias. Lo cual insta a las autoridades
competentes a conseguir la solución a los
requerimientos de quienes conforman las
comunidades.

Los Valles Tuyeros cuentan con diversas "ventanas informativas", en el plano de lo digital,
tales como: Somos del Tuy, La Revista del Tuy, Noticias Venezuela en contacto, Reportes del
Tuy. Nueva Cúa Profunda y la más reciente de todas estás: la Voz del Tuy, entre otras. Las
cuales con denodada labor, (muchas veces a ritmo incansable), mantienen a la colectividad
informada de manera oportuna,  responsable y veraz.

Aspecto importante en el sentido del desarrollo de la Región. Amén, del ritmo de una sociedad
pujante como ésta. En medio de la asombrosa globalización que signa el devenir de nuestro
mundo actual. Se coordinaron eventuales encuentros a fin de fortalecer "lazos informativos" y
afinar detalles en pro de urdir la estrategia para ejercer digna y cabalmente el honroso deber
de informar e instruir a la Ciudadanía.
 
Alberto Hidalgo
Albert.5@outlook.com
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Carta abierta a los dirigentes de Miranda
Saludos,

Este pasado jueves 22 de septiembre en horas
de la tarde en las instalaciones de un reconocido
restaurante en la carretera nacional Cúa -
Charallave, se dieron cita personal del
Movimiento Emprendedor Venezuela con
funcionarios del Banco de Venezuela para
instruir bajo el lema "Nosotros no hacemos
maletas, construimos país" a un grupo selecto de
emprendedores de la zona. Cabe destacar que
*en la población en general de los
emprendedores formados según lineamientos
del ejecutivo y de esa oferta académica
(Diplomado) se desconoce el criterio
deditocrático* usado para la convocatoria.

Muy lamentable entonces corroborar que se imponga el amiguismo por encima de la trayectoria
laboral y emprendedora, por demás favorecedora para el pueblo. Ya es costumbre el hecho según
se corroboró debidamente antes de la redacción de esta nota, el uso, que la manipulación y "jala
mecate", el "quítate tu pa'ponerme yo", entre quienes hacen de filtro en estas iniciativas educativas
hagan deslucir los propósitos de los gobernantes regionales y municipales. Corroborando entonces
el hecho de que *"en Miranda el emprendimiento está candela" o más bien sus dirigentes están que
arde*.

Como lo dijo un pensador *Si quieres conocer el verdadero rostro de alguien, dale solo dos cosas,
poder y/o dinero* (Simón Bolívar). ¿Qué pensaría el padre de la patria si viera como unos poquitos
manipulan por *deditocracia* la oportunidad de que un emprendedor (a) siga aportando, generando
inclusive fuentes de empleo a su país a través de una actividad económica? La presente es la
segunda Carta Abierta a los dirigentes en Miranda, a pelar el ojo y revisar los equipos de trabajo si
acaso desean realizar verdaderamente una buena gestión. Aquí, quien verdaderamente debería
mandar como lo dice nuestro bello Himno Nacional... *Gloria al bravo pueblo*.

Nazareth.

Redacción Somos del Tuy 
somosdeltuy.com@gmail.com
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Ganar, cobrar y Gobernar
La proeza que llevamos  cabo los venezolanos
con el triunfo de la oposición en el 2015,
mediante el cual recuperamos el poder en la
Asamblea Nacional Legislativa,
lamentablemente se disipó muy temprano por el
error de no saber gobernar.

Costó mucho ganar entonces, el fantasma de la
desunión rondaba los pasillos políticos, y las
diatribas por el liderazgo hacia un nudo gordiano,
difícil de desandar; y si lo recuerdan bien, los
resultados salieron en la madrugada a regaña
dientes, desde la baranda. De allí la proeza
Hoy día, en el pórtico de unas supuestas elecciones para 2024, que abren un sinfín de conjeturas
sobre su realización o no, incluso se habla de Mega elecciones adelantadas; con las mismas
circunstancias adversas, tal vez peores; casi que con los mismos actores, y los mismos intereses.
Sería nefasto pensar en mantener las mismas tácticas y estrategias de ese pasado reciente.
Necesario es cambiar a razón de nuestras raíces y tradiciones.

Por supuesto, para adentrarnos en el cambio que casi el 80% del país, quiere, incluyendo a los
chavistas moderados; lo primero por hacer, es ganar. Ganar bien.

No se podrá ganar con la pírrica ventaja porcentual a quienes están en la acera de en frente, lo
verían dudoso, habrían consecuencias insospechables; por lo tanto se requiere sobre pasar la
ventaja de manera que no quede dudas del triunfo electoral. Que el enfrentamiento sea en el otro
patio no en el nuestro.

Igualmente, para cobrar se necesita un buen cobrador; tal vez con paciencia para saber esperar,
contenerse hasta donde se pueda; pero, determinante y corajudo para hacer efectiva la factura.
Para ello es fundamental un liderazgo de rango nacional, capaz de asumir, junto con el pueblo ávido
de triunfo, para permanecer de pie todos los días con las noches que sean necesarios, frente a la
taquilla, para recibir lo suyo.

No menos intrincado será gobernar. Quienes entregarán el gobierno no son unos angelitos; saben
que están apertrechados en las instituciones del Estado, tejieron una red de poder durante dos
décadas, con recovecos difíciles de desmantelar. Pero, la fortaleza de un pueblo unido, cansado del
engaño, y esperanzado en el cambio que anhelamos; junto con el nuevo liderazgo que habrá de
emerger, nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante.

Ya estamos en Miraflores. No se puede llegar al poder mirándose las caras o preguntándose, qué
hacemos. Llegará la hora en que hay que dar los nuevos anuncios para el nuevo gobierno. El
pueblo debe conocer de inmediato, además del nombre del nuevo presidente y vicepresidente, los
nombres del nuevo tren ejecutivo; por supuesto con hombres y mujeres con excelente perfil
profesional, cuya credibilidad permita robustecer la esperanza y avivar los ánimos.

Con seguridad estos anuncios están emparentados con las ofertas electorales consensuadas,
elaboradas anteriormente en unidad y difundidas desde una plataforma multidisciplinaria; donde
todo aquel que aportó su granito de arena, con esfuerzo, se dé por enterado que fue escuchado.

No podemos caer en el secuestro del poder por parte de unos pocos, como en el 2015. Nada de
G4, ni G5, ni cosa que se le parezca; ahora somos Todos. Tampoco podemos correr el riesgo de
tropezar de nuevo con la misma piedra; si no estamos preparados para ganar, cobrar y gobernar; lo
mejor es apartarse. Llegó el momento.

Rafael González     rafagonrg@gmail.com
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https://www.horizonapps.agency/


 Sigue informado a través de                                        -1 Año al airewww.somosdeltuy.com

Las principales ciberestafas que lideran en Tik Tok son las siguientes:

Aplicaciones falsas

Las cuentas falsas de Tik Tok a veces anuncian aplicaciones descargables. El problema es que estas
aplicaciones tampoco son reales. Varias cuentas afirman que algunas aplicaciones pagas se pueden
descargar de forma gratuita desde algunas tiendas de aplicaciones de terceros. Sin embargo, en un
intento de robar la información, estas aplicaciones instalarán malware o adware en el dispositivo.

Falsas celebridades

Algunas cuentas pueden intentar hacerse pasar por celebridades reales. Esto generalmente se hace
simplemente copiando el contenido de la cuenta de una persona famosa. Este es un intento de obtener la
mayor cantidad de seguidores posible y, antes de que sean detectados y denunciados, pueden usar la
plataforma para promover otras estafas, como las de inversión en criptomonedas.

Las criptomonedas

En poco tiempo, el dinero virtual creció y cayó en picada muchas veces, generando mucha viralidad a su
alrededor. Todas estas estafas están en Tik Tok, al igual que las estafas criptográficas que llegaron a
otras apps como YouTube.

Cuentas de bots

Tik Tok está plagado de cuentas bots que interactúan inteligentemente con los usuarios de manera que
les hacen pensar que “chatean” con una persona real. Estos bots pueden pedir a las víctimas información
confidencial o incluso sugerir que sean redirigidos a un sitio web, que en realidad es un sitio de phishing
que intenta robar información o instalar software malicioso en el teléfono.

Phishing

Un correo electrónico o SMS de phishing de Tik Tok es un mensaje que aparece aleatoriamente como un
mensaje normal, pero con la esperanza de llegar a la bandeja de entrada de un TikToker. Pueden intentar
proporcionar una insignia verificada, más seguidores o incluso una referencia.

Continúa leyendo en el siguiente enlace: https://www.somosdeltuy.com/como-prevenir-las-
estafas-en-tik-tok
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¿Cómo prevenir las estafas en
Tik Tok?

Hace un mes escribí sobre cómo evitar ser
víctima de las estafas a través de Instagram, en
esta ocasión le tocó la oportunidad a la
aplicación Tik Tok, ¿por qué hablaré esta
semana de esta app? resulta que tengo una hija
pre adolescente a la cual le tengo instalado en
su dispositivo un control parental y me pide que
le permita descargar dicha app en su teléfono
móvil.

Tik Tok se convirtió en una de las redes sociales
más utilizadas, especialmente por las nuevas
generaciones. Sin embargo, son ellos los que
siempre están expuestos a ciberataques ya que
tienden a confiar en los usuarios en línea y,
algunos de los ciberdelincuentes, se aprovechan
de esto para estafarlos. Esto hizo que Tik Tok se
transformara en una de las plataformas
preferidas para lanzar estafas informáticas.

https://www.somosdeltuy.com/como-prevenir-las-estafas-en-tik-tok
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http://www.latinos1003.com/
https://www.instagram.com/yosoyvenezuelaradio
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https://www.latinos1003.com/
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https://www.instagram.com/yosoyvenezuelaradio
https://www.instagram.com/lahoradelcapuchino/
https://www.latinos1003.com/
https://www.latinos1003.com/
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Danzas Fela con "Sabor y Ritmo" 32
años de trayectoria y sumando

Más allá de ser denominada una academia, su
directora Fela Vaamonde prefiere llamar "Escuela"
a Danzas Fela, Sabor y Ritmo, porque se
encargan de enseñar y preparar para el escenario
y también para la vida misma, forjando valores y
disciplina en sus bailarines, convirtiéndolos en
grandes artistas.

La escuela de danza que resalta la cultura y el
folclore del pueblo, con bailes nacionalistas y
contemporáneos, nace en los Carnavales de
Charallave del año 1991 con la aparición del grupo
de "Arlequines" por lo que una representante le
sugiere a Fela crear un grupo de danza con 5
niños interesados para ese momento.

A lo largo del tiempo que suman una trayectoria llena de alegrías y algunos sinsabores, se han
mantenido firmes hasta la actualidad. "Tenemos muchas anécdotas bonitas, una vez viajamos hasta
Brasil para presentarnos, y gracias a los encuentros de educadores a nivel nacional hemos ido
hasta Mérida, Falcón, Trujillo, Lara y otros estados, dando muestra de los talleres impartidos en esos
lugares", comentó Fela con emoción y nostalgia.

Lo más difícil de todo ha sido no contar con una sede oficial, a pesar de ser una profesional del arte
y contar con otros coreógrafos preparados y apasionados. Recientemente fueron acogidos en el
Salón Parroquial de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en Charallave, destacando que no pierden las
esperanzas de lograr el objetivo de poseer un espacio propio para ensayos y demás actividades.

Este año, con motivo de la sesión solemne por el día de Santa Rosa de Lima, el Concejo Municipal
de Cristóbal Rojas, otorgó la Declaratoria de Patrimonio Cultural del municipio, lo cual había sido
aprobado en sesión ordinaria N° 09 del Concejo Municipal de Cristóbal Rojas del miércoles 29 de
junio de 2022.  

Con orgullo, Fela recuerda a algunos de sus egresados como "Las Marías" quienes abrieron su
propia academia, así como también y de forma especial nombró a Anthony Taborda, graduado
además en Unearte y quien, en diversas ocasiones, ha honrado y homenajeado la trayectoria de
quien fuese su mentora en la Danza.

La misión, aparte de consolidar el sueño de tener sede propia, es ser nombrados como Patrimonio
Cultural del Estado Miranda; invitando a su vez a los interesado en formar parte de la escuela, que
recibe alumnos desde los 4 años de edad para formar parte de la Gran Familia de "Fela, Sabor y
Ritmo" con más de 30 años de experiencia y sumando...

Daniel Alejandro Flores 
Daniel0610fr@gmail.com



 Sigue informado a través de                                         -1 Año al airewww.somosdeltuy.com

Esta actividad deportiva tiene como finalidad continuar masificando y proyectando el futsal dentro de
la comunidad, disciplina que va creciendo en todos los sectores, sin dejar a un lado el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los principales protagonistas que son los niños, además del beneficio
mental y físico para el practicante de las actividades deportivas. Los participantes agradecen el
valioso apoyo incondicional de los padres, madres y representantes hacia sus hijos.

Resultados de la jornada:
 
Categoría sub 10: Vikingos de La Aguada 0 – 3 Estrellas Rojas, 3 hat trick de 3 Carlos Colmenares

Categoría sub 8: Vikingos de La Aguada 1 – 1 Estrellas Rojas, goles de Jeremías Chávez por
Vikingos y Enmanuel Zapata por los estelares, en penaltis ganó Vikingos 3 – 2.

Categoría sub 12: Reyes del Polideportivo 0 – 0 Vikingos de La Aguada, en la tanda de penales
vence Vikingos 3 – 2.

Categoría sub 10: Estrellas Rojas 2 – 2 Vikingos de La Aguada, doblete de Jeider Agrega por
Estrellas, por Vikingos anotaron Walfred Díaz y Yirbeth Vázquez, en penales gana Estrellas 4 – 3.

Categoría sub 14: Estrellas Rojas 1 – 0 Reyes del Polideportivo, gol de Jeanpier Rodríguez.

Información suministrada por el profesor de educación física Franklyn Morales.

Gregory Cuauro     cuaurog@gmail.com
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Triangular de futsal base en La Aguada de
Yare

El pasado domingo 18 de septiembre se
realizaron los encuentros amistosos de fútbol
sala base en la cancha del sector Los Olivos, La
Aguada de San Francisco de Yare, con la
participación de los equipos locales de la
comunidad.

Las escuadras participantes fueron Reyes del
Polideportivo, con su entrenadora Nathally
Alcántara; Estrellas Rojas, de Cambambé,
dirigida por Maikol Campos y Kliver Marcano;
Vikingos de La Aguada, del profesor de
educación física Franklyn Morales.
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Daniel Dhers ganó la medalla de bronce en el Extreme
Barcelona 2022

Buenos días!!! bendita, vital y modélica doncella o
bendito, vital y modélico doncel; el ser humano se
considera completo aunque desconoce, asimilado
lo precedente, cada vez que conoce algo, se siente
más completo, percibido esto, la bicicleta junto a los
tubos de metal, las rampas y cajas de madera son
como pensar en consentir a la fanaticada y luego
poder consumarlo por medio de un deporte que
ansía potenciarse para hacerse cada vez más
digno de ti, esto es comparable con concluir que el
amor de tu hogar es completo por ende lo ansío
para otras y otros, gustándonos lo preliminar, el
amor del BMX Freestyle intento desprenderlo de mí
en pro de que pueda posarse y establecerse en ti
para que procedan a ser el nitrógeno y el viento
solar que generan la más bendita y bellísima aurora
boreal.
Acoto con don de enamorar cuando le pongo a su merced con carisma y simpatía que el 18 en el bendito
y bellísimo mes de septiembre por ende el bendito, anuente y amable extreme barcelona ansió ser digno
de su amor profundo al enamorarle por medio de otro bendito, majestuoso y principal evento de bmx para
continuar consumando su responsabilidad con la sociedad motivado a que le entregó al deporte que pone
a pedalear y hacer acrobacias en todo nuestro planeta tierra, amando esto, el doncel venezolano y ciclista
de Red Bull en BMX (estilo libre), Daniel Dhers ganó la medalla de bronce en el Central Park para
complacer a 5000 fanáticos presentes y a los fanáticos en general motivado a que generó su brillo poético
cuando usó todos los lugares de la zona de competencia por medio de una secuencia casi perfecta de
trucos que hago de su ser:

^  ̂Secuencia de trucos en los 60 segundos de una presentación de la semifinal

· Triple tailwhip + 360 grados, no hander + 180 grados, barspin + 360 grados, barspin + 180 grados +
cambio de rampa, doble flair, barspin + 180 grados, no hander + 360 grados + movimiento diagonal hacia
adelante para caer en una rampa, barspin + 180 grados + cambio de rampa, doble flair + movimiento
diagonal hacia adelante para caer en una rampa, no hander + 180 grados, tailwhip + 360 grados, cambio
de rampa, backflip + no hander, tailwhip + 180 grados, el ciclista consumó 360 grados alrededor del timón
+ un movimiento de la bicicleta de 360 grados, flair + no hander, barspin + 360 grados, flair whip y finalizó.

^  ̂Secuencia de trucos en los 60 segundos de la 1era presentación de la final

· Doble tailwhip + 360 grados, no hander + 180 grados, barspin + x-up + 360 grados, barspin + 180 grados
+ cambio de rampa, doble flair + movimiento diagonal hacia adelante para caer en una rampa, barspin +
180 grados, doble tailwhip + 360 grados + movimiento diagonal hacia adelante para caer en una rampa,
barspin + 180 grados + cambio de rampa, doble flair + no hander + movimiento diagonal hacia adelante
para caer en una rampa, barspin + 180 grados, tailwhip + 360 grados, salto + cambio de rampa, backflip +
no hander, tailwhip + 180 grados, barspin + 360 grados, flair + no hander, x-up + 360 grados, flair whip y
finalizó.

^  ̂Secuencia de trucos en los 60 segundos de la 2da presentación de la final

· Barspin + 720 grados, no hander + 180 grados, barspin + 360 grados, barspin + 180 grados, triple
tailwhip + 360 grados + movimiento diagonal hacia adelante para caer en una rampa, no hander + 180
grados, tailwhip + 360 grados + movimiento diagonal hacia adelante para caer en una rampa, barspin +
180 grados + cambio de rampa, doble flair + no hander + movimiento diagonal hacia adelante para caer
en una rampa, barspin + 180 grados, no hander + 360 grados, cambio de rampa, doble flair, tailwhip + 180
grados, tailwhip + 360 grados, flair + no hander, x-up + 360 grados, flair whip y finalizó.

- Reverenciando lo extraordinario, le pongo a su disposición que el doncel venezolano y ciclista de Red
Bull en BMX (estilo libre), Daniel Dhers fue el Auyantepui y el manantial en consonancia Extreme
Barcelona 2022 fue las lluvias por ende el consentido de Venezuela pudo generar lo bendito y bellísimo
del Salto Ángel.

Continúa leyendo en el siguiente enlace: https://www.somosdeltuy.com/daniel-dhers-gano-la-
medalla-de-bronce-en-el-extreme-barcelona-2022

https://www.somosdeltuy.com/daniel-dhers-gano-la-medalla-de-bronce-en-el-extreme-barcelona-2022
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Centauros gana el primer encuentro de la
postemporada de la SPB

El jueves 22 de septiembre dio inicio a la
postemporada de la Súperliga Profesional de
Baloncesto (SPB), con el enfrentamiento entre
Centauros de Portuguesa y Broncos de
Caracas, en el gimnasio Lara Figueroa de
Guanare, ganando este compromiso el quinteto
llanero 70 – 67.

A pesar que en las primeras de cambio el
equipo capitalino comenzó dominando el
primer cuarto con ventaja de 10 puntos,
Centauros supo reponerse y descontar en el
marcador para cerrar la primera mitad abajo
por tres puntos (30-33).

Un rally de 11 – 0 de los llaneros, en los
primeros minutos, le daba la ventaja en el
marcador terminando el tercer cuarto 52 – 47,
llegamos al último periodo y el encuentro se
empató en varias oportunidades.

A 6 segundos del final, Centauros se encontraba arriba en la pizarra por un punto y la posesión
era para la estampida basquetera, Kelvin Peña, máximo anotador del encuentro con 18 puntos,
le robó la bola a Tevin Glass además recibió la falta, encestando los dos tiros libres, para
sentenciar el primer compromiso por el campeonato de la División Oeste, que reanudará el
viernes en Portuguesa.

Este viernes también darán comienzo lo choques entre Cocodrilos de Caracas y Gladiadores
de Anzoátegui en el Parque Naciones Unidas, Trotamundos de Carabobo recibirá en el Fórum
de Valencia a Brillantes del Zulia y en Margarita se estará enfrentando el actual campeón,
Guaiqueríes de Margarita, contra Supersónicos de Miranda.

Gregory Cuauro 
cuaurog@gmail.com
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Cuadrangular de baloncesto +40 Copa
Danzas RYS

El sábado 24 de septiembre en la Cancha
Hermanos Vargas del sector El Rodeo,
Ocumare del Tuy, se realizó un cuadrangular
de baloncesto en la categoría Máster 40, con la
participación de los equipos Memphis, Unidos
de Uniteca, Halcones y los X, a beneficio de la
Academia Danzas RYS.

En el primer compromiso Memphis venció a
Unidos de Uniteca para pasar a la siguiente
fase del cuadrangular, el segundo encuentro los
X derrotaron a Halcones convirtiéndose en los
contrincantes de Memphis para el encuentro
final.

En el choque decisivo el quinteto de Memphis aplicó una presión defensiva en toda la cancha,
robando el balón en varias oportunidades, obteniendo un rally de 12 – 0 en las primeras de
cambio hasta cerrar el cuarto 23 – 13.

En el segundo periodo los X tuvieron una leve reacción colocando la pizarra 23 – 20, obligando
al director técnico de Memphis a solicitar un tiempo fuera, apagando la embestida de los X y
cerrando la primera mitad 37 – 25.

En la segunda parte, el conjunto de Memphis continuó con el dominio del partido terminando
con un parcial 55 – 30, ampliando la ventaja en el último cuarto para ganar el encuentro 59 –
42, titulándose campeón de este mini torneo.

La Academia de Danza RYS organizó esta competencia deportiva para recaudar fondos con el
fin de participar en la Competencia Nacional Ultimate Dance, que se estará efectuando el 29 de
octubre en el teatro municipal de Valencia, estado Carabobo, en representación del estado
Miranda.

Las bailarinas que competirán, en la categoría juvenil, en la competencia nacional son Anyeline
Montilla, capitana del equipo, Rasel Méndez, Arianna García, Dainny Jiménez, María
Mosqueda, Glenny Cano, Mariangel Cordero, Estefany Barrios, Estebany Barrios, Javierlys
Hernández, Ailsa Niño, María Mijares, Wilkerlys Ramírez, Emily Mota, Kisbel Salcedo,
Josnayllen Carpio.

Danzas RYS se encuentra ubicada en el centro comercial de la estación de servicios Romano
II, Ocumare del Tuy, su directora es Marta Uribe y Katerine Tona es quien se encarga de la
coreografía.

Gregory Cuauro 
cuaurog@gmail.com
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¿Cuál es tu síntoma?
Biodescodificando el Útero (I)

El útero es un órgano maravilloso, constituido
por un músculo hueco con forma de pera
(miometrio), compuesto del cuerpo uterino y el
cuello uterino, que se extiende hacia la vagina, y
que se ha venido adaptando a los distintos
procesos evolutivos de nuestra especie.

La trompa uterina recibe el óvulo del ovario y lo
conduce hacia el útero. Este se anida en la
mucosa uterina y madura pasando por diversas
fases hasta convertirse en un bebé.

Este órgano, así como los senos, simbolizan la
biología más pura de la mujer y sobre él
reposan las responsabilidades de la
reproducción y nuestra permanencia en el
planeta.

Desde la perspectiva que nos brinda la Descodificación Biológica, sabemos que ÚTERO
es CASA. Simbólicamente es su interpretación y ese es su sentido biológico. El útero es
la primera casa que habitamos y la evolución que ha tenido también lo hace susceptible a
verse afectado por distintos niveles de conflictos biológicos como son los que tienen que
ver con la supervivencia, la capacidad de accionar en el entorno (movimiento), la
perpetuación de la especie, la valorización además de lo concerniente a la relación de la
mujer con su entorno territorial.

Situaciones como estar viviendo fuera de la “norma”, la frustración y afectación del
territorio, especialmente el correspondiente al sexual, van a generar afecciones en el
útero.

Por otra parte, el útero también se va a ver afectado por los conflictos o estados
emocionales vividos por tu madre durante el periodo de embarazo, lo que es llamado
Proyecto Sentido, además de aquellos programas transgeneracionales legados por
nuestros ancestros debido a esas vivencias impactantes y no resueltas que les tocó vivir,
como embarazos dificultosos, muertes o malformaciones de infantes, embarazos o
abortos clandestinos, madres que han muerto dando a luz y demás situaciones secretas y
dolorosas que estremecieron las ramas del árbol genealógico. Estos eventos pueden
terminar estructurando programas en nosotros que luego van a generar enfermedades
como las que se presentan en el útero.

Los miomas y la Endometriosis son dos “enfermedades” recurrentes en estos tiempos y
en las próximas entregas vamos a ir dándole una mirada a los conflictos que los activan.
Si padeces de estos síntomas y reconoces los conflictos y emociones subyacentes,
estarás dando un primer paso en el tránsito hacia la sanación. Te espero la próxima
semana.

Rafael EN BIO 
rafael.biomagnetismo@gmail.com
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Aumento de Peso sin Comer:
¿Hiperinsulinismo?

Si quieres más recomendaciones
nutricionales sigue mi cuenta en

Instagram @carinenavas y sintoniza
cada Sábado Tiempo de Bienestar

edición Radio @tiempodebienestarfm,
Por TOP 88.5fm a las 12:00m.

¡Hola mis queridos lectores! Para mi como
nutricionista es todo un reto evaluar y
prescribir planes de alimentación para un
paciente con Hiperinsulinemia, termino
definido por la Clínica Mayo como el aumento
excesivo de insulina en sangre, entendiendo
que la insulina es una hormona que produce el
páncreas y que ayuda a regular los niveles de
azúcar en sangre.

Usualmente el hiperinsulinismo no produce síntomas, algunas personas, pueden presentar
regiones de la piel oscurecidas en las axilas, parte posterior y lados del cuello, conocido como
acantosis nigrica, desvanecimiento, cansancio y/o fatiga después de comer y la mayoría
refiere aumento de peso con poca ingesta de alimentos. Sin embargo, el diagnóstico preciso
solo se obtiene a través de un examen de sangre.

El estudio de la Hiperinsulinemia data desde 1924 y aun se considera que existe mucho por
investigar con respecto a este término, siempre se ha vinculado o explicado como resistencia
a la insulina otro termino común que indica que el cuerpo no responde de manera adecuada a
las funciones normales de la insulina. La resistencia a la insulina se produce cuando las
células de los músculos, grasas e hígado no pueden absorber la glucosa de la sangre
fácilmente, como resultado el páncreas produce más y más insulina para que la glucosa entre
en la célula.

El tratamiento del hiperinsulinismo o resistencia a la insulina, siempre estará enfocado en
evitar la progresión a Diabetes Mellitus tipo 2, y al igual que el hígado graso, y otras
condiciones metabólicas. 

Las recomendaciones para evitar las complicaciones son:
·      Cambios en tus hábitos alimenticios
·      Perder peso en caso de sobrepeso u obesidad
·      Disminuir y seleccionar la ingesta de Carbohidratos
·      Evitar grasas saturadas y aumentar el consumo de grasas buenas
·      Incluir actividad física como parte de una vida saludable

En cuanto a la disminución y selección de los carbohidratos es muy importante la orientación
y prescripción por parte de un verdadero profesional de la Nutrición ya que solo éste cuenta
con los conocimientos para calcularlos, según tu requerimiento y brindar las herramientas
para la selección y combinación adecuada, sin restricciones innecesarias.
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"Entre Nosotras, Para Nosotras" continúa inspirando
día a día.
Así como el 2020 representó un año difícil para la mayoría
de las personas también lo fue para Carmen Sánchez,
Abogada de profesión, quien, luego de quedarse sin empleo
en julio de ese mismo año, sufrió un cuadro de ansiedad por
no tener ingresos fijos por lo que después de pensar y
pensar le surgió la idea de crear "Entre Nosotras, Para
Nosotras".

Para ayudarse a sí misma y a otros, nace este movimiento
de motivación en pleno transcurso de la cuarentena debido a
la pandemia por el Covid-19. Es así como crear un grupo de
WhatsApp y un usuario en Instagram -
@entrenosotrasparanosotras- para alentar y motivar a
mujeres y hombres abordando temas, mediante charlas y
talleres, mensajes inspiradores, entre otros; junto a su
hermana Yesenia Sánchez, Comunicadora Social, a quien
desde un principio le agrado la iniciativa.

"Crecer, aprender y evolucionar" sería su lema en tiempos donde prácticamente todo parecía detenerse,
llevó a cabo una segunda etapa del proyecto que con consistió en que a través de los oficios como bordar,
cocinar, coser, hacer manualidades y otros más, comenzaría a dar cursos online de bajo costo para
trabajar y enseñar a los demás.

"Empecé con el fin de motivar, ocuparme y ayudar a crecer y evolucionar a otros, lo primero que hice fue
crear un grupo de WhatsApp entre mis amigas más cercanas, inicialmente le envié una invitación a mi
casa -a pesar que era pandemia- logré reunir 21 mujeres, pero las dividí en dos grupos, uno de 11 y otro
de 10, les hablé del Amor propio, motivación personal, de la pandemia y como le sacaríamos provecho",
relató Carmen sobre los inicios, además hizo folletos, explicó la intención del proyecto a las primeras
interesadas quienes quedaron encantadas desde el principio y en la actualidad siguen activas.

Desde el día 1 estuvo junto a su hermana Yesenia, realizando el primer encuentro presencial en su casa
en El Campito, Charallave; el segundo fue en Adobe Parque Temático en La Magdalena, y el tercero en el
Parque Vinicio Adames, en Baruta. A la par de esos encuentros que por Pandemia no podían ser tan
seguidos, daban talleres y charlas motivacionales y la vez creó la cuenta de Instagram -
@entrenosotrasparanosotras- haciendo videos con mensajes inspiradores.

"Somos 100 en WhatsApp y 953 en Instagram, tal vez no sea muy representativo para otros pero para
nosotros es un logro del día a día, una constancia y un compromiso por querer hacer cosas para el bien
colectivo y también ayudarse uno mismo. Nuestro grito de guerra es: "...¡Vamos por más, Dios con
nosotros!..." Contó Sánchez con mucha emoción, destacando que realiza videos para los emprendedores
apoyándolos en el proceso y ofreciéndole un espacio en la red social oficial.

Una experiencia positiva en la que muchos de los participantes escriben y le piden a Carmen que no deje
de hacer los videos ya que el mensaje que da a diario les da sentido a sus días, lo que resulta una gran
satisfacción personal a su creadora.

"Ha sido satisfactorio, porque muchos dicen que con la información que manejamos les ayuda como
herramienta para enfrentar situaciones que se le presentan, que han aprendido a levantarse después de
caer, que trabajan sus miedos, que no se sienten solos, que somos como una familia..." describió al
respecto.

En la actualidad siguen trabajando en pro del bienestar emocional de las personas por lo que están a
disposición los puntos de contacto 0414-3989453 para el grupo de WhatsApp y el usuario en Instagram
@entrenosotrasparanosotras

Daniel Alejandro Flores     daniel0610fr@gmail.com
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Detenida mujer por trata de blancas en
Santa Teresa

Tras arduos trabajos de investigación uniformados
de la Policía del Estado Miranda capturaron este
viernes en la parroquia Santa Teresa del Tuy, a
una mujer de 20 años de edad, quien se dedicaba
a captar adolescentes mediante las redes sociales
y unirlas en una red de trata de blancas.

A la sede de la Base Tres del Servicio de
Investigación Penal, se dirigió una joven de 15
años, quien explicó que la mujer la había
contactado a través de Facebook y le solicitó
contenido gráfico íntimo a cambio de dinero; la
menor de edad accedió pero la dama le manifestó
que tendría que mantener relaciones sexuales
con un cliente para recibir el pago y si se negaba
publicaría las fotos.

Los funcionarios tras la denuncia, procedieron con las pesquisas mediante las redes sociales,
donde descubrieron que la misma persona contaba con diversos perfiles falsos para captar a
menores de edad y chantajearlas hasta que accedieran a mantener relaciones íntimas a
cambio dinero.

La detención de la mujer se logró en las adyacencias de la calle La Línea del municipio
Independencia.

Al realizar la revisión corporal la comisión encontró dos hojas con los diferentes usuarios y
contraseñas que empleaba, además de una lista de número telefónicos de clientes.

El caso fue notificado a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público para continuar con
las investigaciones pertinentes.

Prensa PoliMiranda



 Sigue informado a través de                                         -1 Año al airewww.somosdeltuy.com

Eximente de responsabilidad del Semanario Digital Somos del Tuy
"El Semanario Digital Somos del Tuy, por medio de la presente hace del
conocimiento del público en general que no se hace solidario ni responsable
con el contenido de los artículos en él publicado, recayendo dicha
responsabilidad de manera exclusiva en el redactor de los mismos, por lo cual
cualquier inconformidad dirija su observación o reclamo al mencionado autor
de la nota o artículo".

Redactores:

Guillermo J. Vegas
guillermojvegas@gmail.com 
Daniel Fernández 
vfvarondefuegomoto@gmail.com
Miguel Palacios
shjmiguelacios78@hotmail.com
Joel Mendoza
joelmendozas@gmail.com
Rafael González
rafagon_rg@hotmail.com
Rosalinda González
rosalinda2507@gmail.com
Ana Damelis Guzmán
anadamelisguzman@gmail.com
Maria Cariné Navas Otahola 
 mariacarinenavaso@gmail.com
Juan Luis Correa
juanluiscg4@gmail.com
Alberto Hidalgo
albert.5@outlook.com
John Taylor / El Arcano Miguel

¡¡¡Aún estas a tiempo de ser parte de este excelente equipo!!!
Para información, denuncias y publicidad escribir a: semanariosomosdeltuy@gmail.com

Whatsapp: 0412-7275696
Visítanos en Nuestro Portal Web www.somosdeltuy.com 

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

31 Somos del Tuy                        DIRECTORIO

Directores:

Directores
generales:
Rosalinda González
Adolfo Gelder

27 de Septiembre de 2022

http://www.somosdeltuy.com/
mailto:guillermojvegas@gmail.com
mailto:guillermojvegas@gmail.com
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://outlook.com/
http://gmail.com/
mailto:oswaldovegasaru@gmail.com
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
mailto:maykelmijares10@gmail.com

