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QUEJAS, CASOS Y COSAS

Dividive se ahoga en basura...
Los habitantes del sector Paso Real 2000,
conocido popularmente como "DIVIDIVE", se
sienten profundamente olvidados por las
autoridades municipales responsables de
administrar y velar por los servicios públicos. 

Los camiones recolectores de basura "brillan por
su ausencia" desde hace mucho tiempo, por lo que
no queda otra que colocar los desechos en el
terreno baldío ubicado frente a la entrada al
sector... 

El llamado a la dirección de servicios públicos para
que se aboquen con prontitud a ¡¡ cumplir la
responsabilidad de recoger la basura !!

Sector La Mata sin comunicación CANTV
Desde el pasado 14 de mayo, los habitantes del sector de La Mata, municipio
CRISTÓBAL ROJAS, se encuentran sin servicio telefónico CANTV y sin Internet.    En
la actualidad este servicio es fundamental para el desarrollo de las tareas de nuestros
niños y niñas, al igual que prioritario para la comunicación, pero la ineficiencia de la
compañía responsable, mantiene en constante retroceso.

¡¡ Atención CANTV el llamado de este popular sector es para que solucionen de
inmediato el referido problema ... !!

Arenales en La Mata continua como una boca de lobo...

Los habitantes del sector Arenales en La Mata, municipio
Cristóbal Rojas, siguen esperando que las autoridades
municipales cumplan con la promesa de colocar 6 bombillas
led en su calle de la entrada, lo cual en las noches parece
"una boca de lobo"... 

La inseguridad y los riesgos reinan en este sector y por la falta
de alumbrado se agudiza. Hacen un llamado al Ciudadano
Alcalde HM para motorice con su dirección de servicios
públicos ¡¡ la pronta colocación de las bombillas requeridas !!
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Avanzan juegos escolares en
Independencia

54 instituciones educativas de las parroquias Santa
Teresa y Cartanal iniciaron este lunes encuentros
deportivos en las disciplinas Baloncesto, Voleibol y
Kikimbol.

Rayner Pulido, alcalde de la entidad indicó que
cada disciplina se disputará en tres categorías; de
11 a 12 años, 13-14, 15 y 17 en masculino y
femenino, Detallo además que los ganadores de
estas contiendas se medirán posteriormente a las
delegaciones del municipio Paz Castillo, a fin de
seleccionar a los representantes del eje
Independencia - Paz Castillo, para finalmente
pasar a los Juegos Escolares Nacionales 2022.

Por otra parte informó que la delegación de Fútbol Sala en sus categorías sub 14, 16,18 y
20, salió victoriosa el fin de semana, asimismo aprovecho de felicitar a la selección Infantil
AA Independencia que clasificación al concentrado que se llevará a cabo en los próximos
días en el municipio Sucre.

Para Culminar el líder local destacó que "inventir en Deporte, Cultura y Educación es
invertir en futuro, desde el gobierno Nacional, Regional y municipal continuaremos
apoyando la practica deportiva en todos los niveles y disciplinas".

Prensa Alcaldía del Municipio Independencia

https://www.horizonapps.agency/
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Xionemar oficializó el lanzamiento 
de su website

Xionelys Martínez, conocida en redes
sociales como "Xionemar" lanzó al
mercado su website oficial, como
marca personal, el pasado sábado 7
de mayo.

Muchas marcas, emprendedores,
empresarios y personalidades del
medio dijeron presente en la sede de
Focus Gamers, en Charallave para
"quitar la manta" como invitaba la
campaña de intriga que estuvieron
difundiendo Xionelys Martínez y su
equipo de producción.

Darwin Santos CEO de Publisitetk (programador y diseñador gráfico), Wilmer Toledo
(community y social media manager) e Isamar García (productora y locutora) son el
equipo de trabajo de Xionemar y cada uno de ellos participaron como ponentes
profundizando en los siguientes temas: la importancia de una página web para una
empresa, la relevancia de la presencia de una marca en las diferentes RRSS y la gestión
del personal branding. 

Recordemos además que Xionelys Martínez ha sido responsable de múltiples y exitosos
talleres de capacitación (oratoria, dicción, presentación e imagen), para niños y empresas.
Desarrollando su destreza para enseñar y combinándola con su habilidad comunicativa
nació "El Arte de Saber Hablar" frase que titula sus talleres y que la acompaña como
slogan personal. 

Prensa Xionemar www.xionemar.com
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¡¡¡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.

Charallave navega por Internet a 50
megas de velocidad con Inter

Inter informó que sigue avanzando con
su de Plan de Mejoras Progresivas,
vigente desde 2020 y que gracias al
componente técnico del Plan, que
incluye ampliación del ancho de banda
de Internet, la compañía le da 50
megas de velocidad por cable módem
a 24 ciudades del país, entre ellas a
Charallave, capital del municipio
Cristóbal Rojas del estado Miranda. 

Los clientes pueden cambiarse de sus
planes actuales a través de la
plataforma web de autogestión
mi.inter.com.ve

La nueva experiencia de navegación ofrece rapidez y estabilidad, incluso en momentos de mayor
tráfico de datos, y permite disfrutar contenido streaming, plataformas de video en HD, videojuegos,
conectarse a través de redes sociales, realizar teletrabajo y clases online sin interrupciones ni retraso.

Refieren que la actualización tecnológica de Inter continuará para seguir sumando ciudades al
aumento de velocidad de Internet. Hasta ahora las que gozan de este servicio son -además de
Charallave- Caracas, La Guaira, Los Teques y Guarenas, en la Región Metropolitana; Valencia y
Maracay, en la Región Central; Barquisimeto, Carora, Yaritagua, San Felipe y Acarigua, en Centro
Occidente; Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo, en Occidente; San Cristóbal, Mérida, Valera y Barinas,
en Región Andina; y Barcelona, Anaco, Margarita, Maturín y Cumaná, en Oriente.

Quienes quieran cambiarse a este plan requieren un cable módem 3.0 y, si el usuario no lo tiene,
puede pedirlo a cualquiera de los 300 agentes autorizados de la compañía. El listado está disponible
en inter.com.ve/agentes seleccionando su ciudad. Los nuevos clientes también pueden suscribirse a
través de los agentes autorizados.

Para consultas, despejar dudas y obtener atención al cliente, están disponibles el portal Mi Inter
mi.inter.com.ve, el WhatsApp 0412 – 00INTER (0412-0046837) operativo 24 horas, el canal oficial en
redes sociales @InterCliente Twitter y la red de 300 agentes autorizados que venden, instalan y dan
servicio posterior a todos los productos y servicios Inter.

Prensa Inter



 Sigue informado a través de                                    - 9 meses al airewww.somosdeltuy.com

6 Somos del Tuy                        23 de Mayo de 2022NACIONALES

Maduro reestructura su gabinete en
cuanto a industrias y transporte

El primer mandatario de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, realizó anuncios este lunes, lo cual
significa la renovación del gabinete ministerial
de su administración con la designación de
nuevos titulares en cuanto al Poder Popular
para Industrias y Producción, Nacional y de
Transporte, cargos que serán asumidos por
Hipólito Abreu y Ramón Velásquez
Araguayán, respectivamente. 

En el marco de un encuentro con el Consejo
de Vicepresidentes, realizado en el Palacio
de Miraflores, el jefe de Estado dictó
instrucciones para la remodelación completa
de las prioridades de Gobierno.

Emitió de forma textual, la siguiente declaración: «Desde el viernes declaré el Consejo de
Ministros y de Vicepresidentes en sesión permanente para hacer una remodelación
completa de las prioridades de Gobierno y construir las líneas estratégicas de ésta
etapa».

Hipólito Abreu suple a Juan Arias quien había estado a cargo de la cartera de Industrias y
Producción Nacional. Al tiempo que, instó al nuevo ministro de Industrias a presentar
«todo un plan de desarrollo industrial», junto a Tarek El Aissami, vicepresidente sectorial
de Economía.

Velásquez Araguayán, será quien reemplace a Abreu, el cual venía asumiendo como
viceministro de Transporte Aéreo y presidente de la aerolínea estatal Conviasa.

Tocante a Ministerios del Trabajo y Relaciones Exteriores, el Presidente Maduro designó
al diputado Francisco Torrealba, como nuevo ministro del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo y Carlos Farías, ejercerá funciones, como Ministro del Poder Popular
para Relaciones Exteriores.

Torrealba, había ocupado tal cargo en el período de enero de 2017 hasta junio de aquel
año.

En cuanto a Farias, en la actualidad, se desempeña en condición de Embajador de
Venezuela en la Federación Rusa.

Alberto Hidalgo 
Albert.5@outlook.com
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Plataforma Unitaria propone realizar
primarias en 2023

Personeros adscritos a la plataforma
unitaria anunciaron este lunes, tras un
debate de ideas y consultas entre las
organizaciones que la integran, la
realización de elecciones primarias el
próximo año para eventualmente elegir un
candidato presidencial.

A través de un comunicado, el bloque
opositor dio a conocer que ha sido
designado Omar Barboza como Secretario
General de dicha Plataforma Unitaria.

Miembros de esta organización expresaron que Omar Barboza será quien funja como facilitador de
las decisiones y operaciones de los dirigentes que adversan al gobierno de Nicolás Maduro.
Además, como mediador (aunque sin vocería oficial) a no ser que los diversos partidos políticos lo
decidan. 

Informaron además que la Plataforma contará con instancias en diversas regiones y municipios. Así
como también, espacios en el ámbito internacional, en los países que fuera factible. 

Expresaron la tarde de este lunes "reiteramos que la lucha unitaria, tiene como objetivo fundamental,
lograr el cambio político. Entendiendo que es el único camino verdadero, para detener el sufrimiento
de millones de venezolanos". 

Alberto Hidalgo 
Albert.5@outlook.com
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Nuevo Guinness: el hombre vivo más longevo del
mundo es venezolano

Tiene 112 años y asegura que su secreto para
una larga vida es: “Trabajar mucho, descansar
en vacaciones, acostarse temprano, beber una
copita de aguardiente (Miche) todos los días,
amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón".

Como la mayoría de nuestros abuelos, él
también es un hombre de fe, Dios es la
prioridad en su vida, reza el rosario al menos
dos veces al día como parte de su rutina diaria y
quiere ser recordado como un hombre
trabajador, fiel a su esposa y a su religión.

Su nombre es Juan Vicente Pérez Mora está a sólo 9 días de cumplir 113 años. Celebrará este
notable logro en compañía de su familia y amigos cercanos.

El venezolano ha sido confirmado oficialmente por Guinness World Records como el hombre más
longevo del mundo con 112 años y 253 días, verificado el día 4 de febrero de 2022. Recibió el título
de récord después que falleciera Saturnino de la Fuente García (España, nacido el 11 de febrero de
1909) en 18 de enero de 2022 a los 112 años y 341 días.

Nacido en El Cobre, estado Táchira, el 27 de mayo de 1909, fue el noveno de los diez hijos de
Eutiquio del Rosario Pérez Mora y Edelmira Mora. Con gran lucidez recuerda que en 1914, su
familia se trasladó a Los Pajuiles, un pueblo de San José de Bolívar. A la edad de cinco años,
comenzó a trabajar con su padre y sus hermanos en agricultura y ayudó en la cosecha de caña de
azúcar y café.

Con diez años, Juan Vicente empezó a asistir a la escuela local, pero sólo durante cinco meses, ya
que su profesora se enfermó. Gracias a su inteligencia, Juan aprendió lo básico de la lectura y la
escritura con un cuaderno que le regaló la maestra Carmen, a quien le tiene un cariño muy especial.

Uno de sus empleos fue como alguacil durante diez años en Caricuena en el año 1948 y era la
persona responsable de resolver disputas familiares y temas relacionados con la tierra. Además de
la agricultura, una de las pasiones que aún practica Juan Vicente es la de construir una sólida
relación con Dios y su familia. Está agradecido por su vida, así como por los alimentos y las
personas que le rodean.

Su gran compañera fue Ediofina del Rosario García, se casaron y estuvieron juntos durante
aproximadamente 60 años hasta que ella falleció en 1997. La pareja formó una hermosa familia de
once hijos, seis hombres y cinco mujeres que ha crecido a lo largo de los años hasta tener 41 nietos,
18 bisnietos y 12 tataranietos.

Siempre fue un hombre muy trabajador y siempre tenía tiempo para estar con su familia. Su hijo
Edesio, era el encargado de colocar las melodías de Antonio Aguilar, Hermanitas Calles y Negro
Picante a través de una vitrola.

Juan Vicente es testigo de muchos inventos notables, como la televisión e Internet. Cuando tenía 51
años, se fotografió por primera vez en blanco y negro.

Tiene buena salud y posee una memoria excepcional, siempre recuerda su infancia, su matrimonio
y además sabe el nombre de sus hermanos, hijos y nietos. Le encanta estar rodeado de familiares y
amigos mientras cuenta historias y entabla largas conversaciones.

Continúa leyendo en nuestra web

https://www.somosdeltuy.com/nuevo-guinness-el-hombre-vivo-mas-longevo-del-mundo-es-venezolano
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El abuso infantil: ¿La nueva “epidemia” nacional?
Los autores del presente artículo
hemos observado con estupor las
decenas de casos de torturas,
violaciones y muertes de niños y niñas
que se han venido suscitando
recientemente en Venezuela, a manos
de padres y familiares cercanos de las
víctimas, y que han ocupado los
primeros lugares en las noticias en
todos los medios de comunicación
regionales y nacionales.

Es importante destacar que estamos seguros que este tipo de violaciones a la integridad y a la vida de los
más pequeños han ocurrido también en el pasado nacional, de eso no tenemos la menor duda, en esos
tiempos algunos de estos crímenes atroces ni siquiera llegaban a ser divulgados, pero en la actualidad donde
existen múltiples maneras de enterarnos de una noticia, en esta “glocalidad” que nos rodea, tenemos acceso
casi en tiempo real a este tipo de dantescos y condenables hechos.

Pero la pregunta que nos da “vueltas en el coco” a Nicolás y a mi persona es: ¿Será que realmente estos
crímenes detestables están aumentando o nos estamos enterando más eficientemente de los mismos?
creemos que es un poco de ambas variables.

En primer lugar, la destrucción sistemática y bien planificada de la familia como institución y escuela
fundamental de los valores humanos impulsada por el régimen que detenta el poder desde 1999, está
basada en la migración forzosa, el hambre, los problemas político-sociales, y muchos otros han dividido a la
Nación entre los que se fueron y los que se quedaron, dejado atrás a miles de niños y niñas en manos de
familiares cercanos o desconocidos, convirtiéndolos así en víctimas potenciales de todo tipo de vulneraciones
de Derechos.

En segundo lugar, los problemas psicológicos y psíquicos graves que está atravesando un gran número de
venezolanos que con el desespero y la presión social y económica están atentando contra su propia vida. El
incremento de los suicidios parece responder a una decisión y una manera de reaccionar frente al marco
social de la crisis humanitaria. Esta última ha generado que cada día más venezolanos sean violentos con
ellos mismos y se ocasionen lesiones auto infligidas que, en muchos casos, los llevan a consumar el suicidio.
En otras palabras, el suicidio se ha convertido en una “válvula de escape” para muchos venezolanos que
viven y padecen la profunda crisis actual del país.

Las dos variables que hemos mencionado anteriormente no lo hacemos para intentar justificar que una
madre, padre, hermano o familiar abuse y/o asesine a un pequeño inocente, de ninguna manera, esa no es
para nada nuestra intención, al contrario, es una llamada de atención al hecho de que si usted está
atravesando una etapa depresiva por la crisis y no sabe cómo resolverla y tiene chamitos pequeños, y ha
tenido o tiene pensamientos tendentes a causarle algún daño a su pequeño, BUSQUE AYUDA, sí pida
ayuda a algún familiar, profesional o institución, nunca pero nunca tome una decisión de la que pueda
arrepentirse toda la vida.

Si es familiar o vecino y observa que un pequeño está siendo maltratado físicamente DENÚNCIELO, no sea
culpable de un crimen por omisión. Los pequeños son una bendición siempre, lleguen en momentos de crisis
o de abundancia, ellos no pidieron venir a este mundo y nadie tiene la potestad de causar daño permanente o
acabar con la vida de un pequeño indefenso.

Es nuestro deber moral proteger a los pequeños, ellos son sujetos de Derecho solo por el simple hecho de
existir, pero solitos no pueden defender sus Derechos, necesitan del amparo de una familia que los quiera, los
forme y los eduque y, cuando ese espacio no exista, igual tienen Derecho a vivir dignamente, protegidos y
valorados por alguna institución u hogar sustituto y el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el
bienestar y el desarrollo integral del niño y no convertirse en mero ente investigador de los asesinatos de
menores. “Después de ojo sacado no vale Santa Lucía”, decía mi abuela.

Dios nos guarde y nos bendiga, oremos por todos los angelitos que han perdido violentamente su vida en
manos de su propia sangre y roguemos a María Santísima que guarde bajo su manto a todos los niños de
Venezuela que necesitan protección ante la gigantesca negligencia del Estado.

Hasta la próxima queridos lectores.

Nicolás Castro, Miguel Palacios     ndcd2406@gmail.com, shjmiguelacios78@hotmail.com
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En el nombre de Dios Padre, doy inicio a esta columna semanal a través de este diverso medio
digitalizado. Que con pasos ascendentes, y en virtud del esfuerzo denodado de un digno equipo de
trabajo, ha ido de manera consecuente, calando en la aceptación del público. 

Un amplio escrito cada semana, como análisis de los hechos y realidades que se suscitan en el devenir
sobre todo de nuestra región. Aunado a la más relevante de la  actualidad, a razón de lo que se da a
nivel del colectivo nacional, en el espectro de lo Sociopolítico del país y que, consecuentemente influye
en todos como sociedad. 

Como primer punto. Hemos sido sorprendidos en días muy recientes por esto que toca a la situación
del denominado "bullying" en instituciones educativas. El perjudicial acoso escolar. La severa
descalificación. En casos extremos, hasta inexcusables agresiones. En algunos casos nefastos, el
suicidio mismo. Debido al persistente hostigamiento. Y odio extremo, el "sarcasmo mordaz", de los que
fueron objeto ciertos jóvenes. Y  precisamente, por falta de orientación. Apoyo emocional y estímulo,
perecieron a causa del daño psicólogo que esto causa en la niñez y adolescencia. 

Encendidas las "alarmas" en cuanto a esta abrumadora tendencia juvenil. Dónde incluso, se ha hecho
recurrente percibir en redes sociales, videos a razón de la desdeñable agresión verbal e instigación, por
parte de estudiantes realmente irreverentes hacia sus profesores. El caso, esta semana que pasó, de
una Directora de un plantel educativo que permaneció 3 días detenida, la cual luego de ser presentada
ante los Tribunales competentes, fue puesta en libertad, al no hallarse elementos probatorios, sobre su
culpabilidad. Evento acaecido en el Municipio Urdaneta, amén de una pelea que involucró a integrantes
del instituto educativo. 

De hecho, se supo de un incidente reciente en un Liceo del municipio Independencia, con una
supuesta situación que involucró a adolescentes, haciéndose partícipes en prácticas indecorosas.
Suceso en el cual, de forma inmediata, se habría contado con la intervención por parte los entes
pertinentes que rigen los derechos de niños y adolescentes e incluso, cuerpos de seguridad. 

A este respecto, loable resulta la creación del denominado: "Plan contra el acaso escolar", por parte de
la Dirección de Prevención y demás entidades adscritas a la Secretaria de Seguridad y Paz Ciudadana,
la Zona Educativa, y la Secretaria de Política Social y Misiones. Además, respaldada por la Alcaldía de
Urdaneta, a cargo de Jonatan Herrera. Así como de Charallave también nos enteramos, en cuanto a la
pertinente labor del Cmdnna (Consejo Municipal de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes) con
una ponencia  titulada: "Acoso escolar. ¿Cómo afrontarlo desde las comunidades?" la cual contó con la
presencia de voceros de Consejos Comunales, Docentes y trabajadores de la Educación. ¡Alerta
padres y representantes! Docentes, Amor y disciplina, orden, Ya lo dijo  el insigne Bolivar: 'Moral y
luces".

Por otra parte, en el devenir de los acontecimientos de los Valles Tuyeros. Preocupó saber lo que los
medios regionales publicaron sobre el asombroso hecho que personal que labora en las Gasolineras
del Tuy, solicitaban la colaboración a los usuarios a fin de pagar a sus trabajadores, e incluso costear
gastos operativos debido a que suman ya dos meses sin que Pdvsa cumpla con su deber de cancelar
lo que corresponde. Informaron los encargados de las Estaciones de Servicio que, esperan que los
días por venir la estatal petrolera asuma su rol y se ponga al día con sus compromisos.

Continúa leyendo en el siguiente Link: https://www.somosdeltuy.com/periodismo-alternativo-
1ra-edicion
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Día Mundial de la Internet: ¿cómo
saber si tu web es segura?

Parece mentira que siendo este el año 2022 y que
luego de dos años de pandemia donde la interacción
por los medios informáticos se incrementó de manera
exponencial aun existan personas que caigan en
estafas tan conocidas, comunes y a mi parecer tontas,
todo parecer indicar que el exceso de confianza, el
desconocimiento y la avaricia juegan un papel
importante aquí.

Siendo hoy el día Mundial de la Internet decidí escribir
algunas recomendaciones básicas para hacer su
conexión a la Internet lo más segura posible, para
aplicar estas 7 medidas no es necesario tener
conocimientos de programación ni de ciberseguridad.
Son de lo más sencillas y están al alcance de
cualquiera profesional del mundo web.

1. ¿Tiene un certificado de seguridad la web que visita?
Es básico para que datos sensibles, como tarjetas de crédito o contraseñas estén encriptados y sean
difíciles de descifrar. Debe procurar no introducir sus datos bancarios en una página en la que el
navegador le avisa de que no es segura. De hecho, Google penaliza desde hace unos cuantos años a
las webs que no tienen un certificado, moviéndolas hacia abajo en los resultados de búsqueda.

2. Activa la autenticación o verificación en dos pasos en el login de tu web.
Así cuando vaya a loguearse, además del usuario y la contraseña, tendrá que introducir un código
adicional generado en ese momento por una aplicación externa.

3. ¿Haces backups de tu data?
Disponer de copias de seguridad (backups) de tu correo y base de datos, es básico para que la versión
que se recupere en caso de un ciberataque sea lo más completa posible. Así no perderás información
importante en ningún caso, ni, aunque tu web sea vulnerada.

4. ¡Utiliza contraseñas seguras!
123456, password, qwerty, abc123, 111111… Son algunas de las contraseñas más usadas, ¡y
también de las más vulneradas! Aunque no lo creas, una mala contraseña puede ser motivo de
hackeo. Mejor huye de las claves obvias y cambia las que te da el sistema por defecto. Una
herramienta que te puede ayudar es un gestor de contraseñas, que además de generarte contraseñas
aleatorias seguras, te permite guardarlas todas en una ubicación protegida. Así solo tendrás que
recordar una única clave para acceder al gestor.

5. Evita conectarte a tu web o correo mediante conexiones a wifis públicas
Son mucho más vulnerables que las redes privadas a las que accedes vía contraseña. No sabemos
quién puede estar “escuchando” o recopilando tráfico en esas redes, por lo que lo mejor es no
conectarnos a estas wifis si tenemos entre manos alguna cuestión sensible.

6. Fíjate bien en los enlaces que te llegan por email antes de hacer clic en ellos
Muchas veces se trata de casos de phishing (suplantación de identidad) que se hacen pasar por otra
persona o entidad. Presta mucha atención a los remitentes de los correos para ver si son los
habituales, a la forma en la que te saludan, o si añaden urgencia al mensaje.

7. Si tienes empleados, ¡fórmalos!
Es imprescindible que conozcan las buenas prácticas básicas en materia de ciberseguridad: uso de
contraseñas seguras, técnicas para detectar el phishing vía email, etc. La formación les será de mucha
ayuda para hacer un buen uso de la tecnología.

La ciberseguridad se ha convertido en una piedra angular, y aunque es un área de conocimiento muy
amplia, todos podemos prevenirnos aplicando técnicas tan sencillas como estas. ¡No lo dejes para
mañana!

@adogel     t.me/seguridadintegral

Adolfo Gelder     adogel@gmail.com
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Por qué seguimos cayendo en
las ciberestafas...

Sin ánimos de sonar petulante, tengo varias carreras
universitarias todas vinculadas al área de la seguridad,
me dedico a escribir para varios medios de
comunicación, revistas nacionales e internacionales,
dar entrevistas de radio, dictar charlas, talleres y
webinars siempre con la intención de fomentar,
fortalecer y crear una cultura de prevención y de
seguridad en la población.

Muchas veces es frustrante cuando converso con
alguien y me mira como si fuese un extraterrestre al
hacerle alguna acotación o recomendación de
seguridad, sobre todo en el área de la ciberseguridad
ya que desde hace aproximadamente ocho años me
especialicé en la seguridad de la información y en la
seguridad informática cuando vi que este era el futuro
y el nicho de negocio.

Por esta razón decidí escribir estas líneas esta semana ya que hace un mes, si mal no recuerdo,
conversando con una persona le explicaba las bondades de tener o aplicar la doble autenticación en
sus aplicaciones, se me quedó mirando como cuando uno le habla a un perro y este gira su cara de
asombro como diciendo no te entiendo; ésta misma persona hace días sufrió el robo de identidad que
conllevó a estafas desde su número telefónico a sus contactos cercanos, además de dinero en su
cuenta bancaria, todo por no prestar atención a lo que le aconsejaba.

Esta semana fue el Día Mundial de la Internet la cual ha revolucionado nuestras vidas, cambiado la
forma en que nos relacionamos, aprendemos, nos entretenemos y trabajamos. Los beneficios de
nuestro mundo conectado son múltiples, pero también los riesgos, incluido el de ser víctima de una
estafa. El fraude ha existido, por supuesto, en diversos tamaños y formas durante muchos años. Sin
embargo, en Internet ha encontrado una nueva vida y ha desarrollado estrategias propias.

Cuantos más lugares utilicemos para disfrutar de las ventajas de la Red, más oportunidades tendrán
los estafadores de explorar y explotar, ya sea para fraudes de citas, falsos sorteos y loterías, estafas
de herencias, falsas ofertas de trabajo e incluso estafas de compras, por nombrar solo algunas de las
más comunes que circulan.

En primer lugar, existen distintos tipos de estafas que llevan muchos años implantadas en la
sociedad. Ese conocimiento acumulado se transmite de generación en generación de
ciberdelincuentes. Las técnicas y los personajes probados a menudo se construyen meticulosamente
y muchos correos electrónicos de phishing se elaboran para que no se note que hay algo raro, al
menos a primera vista.

Algunos estafadores utilizarán todos los datos disponibles y aparentemente inofensivos sobre
nosotros en su beneficio, vigilando nuestros movimientos online, normalmente en las redes sociales,
para acabar explotando nuestra huella digital. A menos que tengas cuidado, cuanto más interactúes
de forma digital, más probabilidades habrá de que sepan mucho sobre ti. En última instancia, les
resultará más fácil engañarte.

Muchos estafadores pueden crear historias y personajes plausibles que no siempre activan sus filtros
de spam. Asimismo, son rápidos en explotar los acontecimientos actuales para su propio beneficio,
incluso aprovechando los temores que rodean a las emergencias públicas, como ha sucedido con el
11 de septiembre, el Covid-19 o la guerra en Ucrania.

Continúa leyendo en el siguiente Link: https://www.somosdeltuy.com/porque-seguimos-
cayendo-en-las-ciberestafas

https://www.somosdeltuy.com/porque-seguimos-cayendo-en-las-ciberestafas
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Manuel Moronta: “Gracias a mi familia, por el apoyo que
recibo de ellos”

Estaremos celebrando el 24 de mayo el “Día del Operador”,
en esta ocasión representados en Manuel Moronta, operador
de la emisora Alma Llanera 89.5 FM. Muy conocido en Los
Valles del Tuy, pero vamos a saber un poco más de él:

“Primero que nada gracias por esta nota, a Somos del Tuy, a
ti Luis por tomarnos en cuenta, no solo a mí sino a todos los
compañeros del medio. Comencé en radio
aproximadamente en el año 2012 en una emisora llamada
Miranda 98.9 FM “La Radio del Tuy”, para ese tiempo no
tenía en mis planes trabajar en radio, pero entre una cosa y
otra…compañeros, conocidos… y una amiga me dijo que
una emisora estaba metiendo personal. Ya yo trabajaba con
sonido, microfonía, las minitecas no estaban saliendo mucho
y decidí enviarle el currículum y ver qué traía de bueno
trabajar en una radio”.
¿Qué recuerdas de ese inicio en particular?

“Era un nuevo reto, allí fue donde conocí a Javier Subero, para ese tiempo era el jefe de programación y me realizó la
entrevista. Recuerdo muy bien que una de las preguntas era ¿Qué sabes tú de radio? Y le dije: “Yo no sé nada”. Así
mismo, “yo no sé nada de radio, primera vez que entro a una cabina de radio”… sí conocía la consola, cómo trabajarla
y bueno, digo yo que esa era la frase que a él le pareció para comenzar a trabajar. Ese mismo día comenzamos con
unas prácticas leves, para ese tiempo el operador era Jorge Canache, quien me guió en ese entrenamiento”.

¿Te fue fácil adaptarte o acostumbrarte a la función de operador de radio?

“Se puede decir que sí porque ya tenía algo de conocimiento en los equipos, me faltaba aprender a hacer radio,
practiqué dos días y para el tercero me estaban dejando la guardia completa. Ya conocía la base para hacer radio, la
siguiente semana ya estaba trabajando en la guardia de los domingos, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Creo que
todos los operadores comenzamos con las guardias del fin de semana para aprender de la radio”.

En tantos años de experiencia laboral, cuéntanos algún momento o situación que te puso a pensar si continuar o no en
la radiodifusión:

“En todo este tiempo sí lo pensé, creo que muchos sí estuvimos en esa situación… tiempos difíciles del año 2016. Me
pregunté mucho si era factible continuar en radio por todo lo que estaba pasando. Pero estaba laborando en la
emisora, nos estaban dando la base para subsistir, gracias a Dios conseguí otro empleo en una escuela como
administrador. Fue entre 2016 y 2017, no me retiro de la emisora, hacía un programa con Deborath Karina, ya
lamentablemente no está con nosotros... era una persona que estaba en silla de ruedas y yo la apoyé mucho desde
que inició en la emisora”.

¿Qué falta para hacer mucho más atractiva la radio?

“La tecnología está, están las redes sociales, que principalmente son las que catapultan a muchas personas. Lo que sí
sería es más adiestramiento a los que están comenzando como operador de audio, porque como me ocurrió a mí, no
tienen conocimientos. Se necesitaría más apoyo a los operadores, porque tenemos todo el trabajo, se olvidan que uno
es una persona que está con múltiples cosas en la mente y nos asignan funciones que no debería hacer un operador.
Son muy pocas las emisoras que nos celebran el trabajo, ya todo está y se puede lograr mucho con lo que tenemos”.

Manuel agradecido por tus respuestas, por enseñarme un poco de la función del operador, la cual siempre he valorado
porque no es fácil, reconozco que no tengo la paciencia ni rapidez tecnológica que se necesita:

“Aprovecho de agradecer a personas que me han apoyado, Javier Subero fue mi primer jefe en radio, Diego
Rodríguez el director de Miranda 98.9, Ramón González también jefe allí, y por haber creído en mí a Thayna Bosch,
que era la gerente de esta emisora en donde estoy actualmente y espero seguir por mucho tiempo más. Y en especial
a mi familia, por el apoyo que recibo de ellos cada día”.

¡Gracias por leer hasta aquí!

Luis González     lgonzalez1604@gmail.com
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Existe otra versión del AMANECER TUYERO, que fue escrita años más tarde por el mirandino Alfonso
Gómez, quien utilizó la misma música hecha por Don Pablo Hidalgo, y fue grabada por varios
cantantes, no solo nacionales, sino además internacionales, como fue el caso del ecuatoriano Julio
Jaramillo, quien de manera sorpresiva, la logró posicionar en varias emisoras del centro del país.

En el año 2014 fue creada por la Cámara Municipal de Cristóbal Rojas la orden “Pablo Hidalgo”, no solo
en reconocimiento a su excelente labor como defensor de la música tuyera, sino además, para rendir
tributo a quienes han luchado por mantener vivo este importante “Patrimonio Cultural Intangible”.
 
Cabe destacar que la versión original del “Amanecer Tuyero” fue decretada en 1992 por el entonces
Gobernador del Estado Miranda, Arnaldo Arocha, como “El Segundo Himno Oficial del Estado
Miranda”. 
 
Hoy en el día del compositor venezolano y en reconocimiento a este Hijo Ilustre de Charallave, Pablo
Hidalgo, quiero ofrecerles una agradable versión del “AMANECER TUYERO”, grabada por el siempre
recordado Simón Díaz.

Link  del vídeo: https://youtu.be/pYdWrY_AiiE

Juan Quintana
juanjquintanag@hotmail.com
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Don Pablo Hidalgo creador de la música del Amanecer
Tuyero

En el año 1959 Don Pablo Hidalgo, un hijo
ilustre de Charallave, compone la música de lo
que más tarde se conociera con el nombre de
“AMANECER TUYERO”, el nombre de la
canción se le debe al desaparecido joropero
Pancho Prim y cuya letra original le pertenece
al ocumareño Cipriano Alberto Moreno, es
decir, que la versión original del “AMANECER
TUYERO” tiene tres autores: Música de Pablo
Hidalgo, Letra de Cipriano Alberto Moreno y el
nombre de Amanecer Tuyero se le debe a Don
Pancho Prim.
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Instituto Rosalba
"...Llegó a nuestro pueblo, para dejar un
legado, formar profesionales y coadyuvar
con el desarrollo integral de Charallave". 

Sin duda alguna, las décadas de los 70 y 80
estuvieron revestidas de un fuerte
movimiento  industrial en Charallave, que
implicaría una demanda obligada de
personal capacitado para enfrentar esos
nuevos retos. 

Ahí estuvo Rosalba Rodríguez, con  el
siempre recordado  INSTITUTO ROSALBA,
formando un caudal importante de jóvenes
que egresaban con un certificado en sus
manos que los acreditaba como Secretarias,  
Mecanografas, Auxiliares en Contabilidad y
un sinfín de especialidades. 

Eran jóvenes de aquella época que se
integraron rápidamente al mercado laboral
guiados de la mano de Rosalba Rodríguez,
una mujer impregnada totalmente de una
gran humildad que llegó a nuestro pueblo
para dejarnos ese "Agradable Sabor a
Historia".

Juan Quintana
juanjquintanag@hotmail.com
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Personajes de Santa Teresa:
Francisca Petra Díaz

La longevidad es una bendición de Dios, no todos los
humanos disfrutan del beneficio divino que
proporciona el Todopoderoso para andar los caminos
terrenales; bienaventurados los agraciados.  

Así parece anunciar el calendario gregoriano para
Francisca Petra Díaz, quien arribó a los 100 años
este lunes 16 de mayo. Felicidades.

Doña Petra, como mejor le dicen sus familiares y
amigos, es tereseña de cepa, nació el 1922, un día
martes en horas de la mañana, por la unión de
Encarnación Díaz y Luis Hernández; sus padres. Es
la única hembra de los 10 hijos que tuvo la pareja; y
su juventud transcurre en aquel bucólico pueblo de
antaño, con calles de tierra, iluminación de carburo,
aguas del jagüey; y muy pocos servicios públicos.
Pero, donde los principios y valores en el seno
familiar, abundaban.

El paso del tiempo fue ubicando a doña Petra en lo que sería su línea de vida; desde jovencita despertó
interés por el trabajo, bien sea con la rutina de atender a sus hermanos o los quehaceres del hogar; para
culminar en el hospital del pueblo, donde trabajó durante 34 años, como camarera.

Mujer activa, dinámica y dicharachera, con atractivos que difícilmente pasan desapercibidos; en unión
marital con Manuel de Jesús Díaz, también tereseño, nacen sus hijos Martín, Eliazar, Nélson Benigno,
Nellis, Jesús Eliseo, Marítza, Ruben Darío y Luis Alfredo. 

Junto con sus compañeras de trabajo, fue testigo fiel de la construcción de la "maternidad de tablas" del
pueblo, ícono de la maternidad de la población, donde alumbró su prolífera descendencia.

Con la lucidez encima y el estado ánimo que moldean su buen humor, Doña Petra, recuerda a sus
amigas Teresa Carmona, Arminda Solórzano, Rosa Díaz, Gladys y Damelis Cordovez, Mirna Tovar,
Clara de Angelotti, Gascón Beatriz, Jacinto Olivero, Luisa Olivero, Cristina Coronel, Carmen Elena Díaz,
Bernarda Núñez; esta última, mamá de Jesús Bernardo Núñez. Todos ellos ligados al trabajo del
hospital.

Pero también a los médicos que observaban su trabajo de limpieza, como los galenos Alfredo Montañéz
Vera; el Dr. Roldán, Dr. Israel Tovar, Dr. Víctor Villalba y el Dr. Salvador Sosa; con quienes compartió
faenas de trabajo por largo tiempo; recordando, además a Enrique Alzuro, el administrador del
nosocomio.

Hoy día, con una centuria de años encima, doña Petra está residenciada en Argentina, junto con su hija,
la profesora Maritza Díaz, y su esposo, Néstor Rojas; en compañía de nietos y bisnietos, residenciados
en el país austral. 

En amena charla telefónica con doña Petra, desde Argentina, pude oír cuando me ordena: "Ponga ahí
que estoy muy contenta, desde que salí de mi casa en Santa Teresa, ubicada en la calle Tamanaco; la
casa de mi mamá... y también diga que tengo 35 nietos, 60 bisnietos y 4 tataranietos; ellos están regados
por República Dominicana, Colombia, Perú... y Venezuela". Terminó diciendo Petrica, con su recia y
jocosa voz.

Rafael González / rafagonrg@gmail.com
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Las Brisas de Charallave tiene reinas Mini y
Señorita 2022

La tarde-noche del viernes 20 de mayo fue el día
en el cual destacaron la ilusión, simpatía, carisma,
perseverancia, inteligencia y belleza de las niñas y
jóvenes de la parroquia Las Brisas, del municipio
Cristóbal Rojas de Los Valles del Tuy.

Acompañadas de sus padres, representantes,
amigos, familiares y patrocinantes; todas
demostraron que con constancia y trabajo es
posible lograr sus sueños. No solo fue mostrar a
los demás que son hermosas, sino también a ellas
mismas que podían perder la timidez, tener una
mayor autoestima y confianza en sí mismas.

Mini señorita Las Brisas 2022 es la representante
del sector Francisco de Miranda, Deymar Urbano
de tan solo 10 años de edad, quien también se
alzó con las bandas: Mejor piel, Elegancia y Mini
Farándula. 
Reconocemos el trabajo de las representantes de los sectores Bella Vista: Adriani Aceituno, de 10 años,
quien se destacó por su simpatía y actitud. Simón Bolívar: Jenmily Hugo, 7 años Mini Fotogénica. Andrés
Bello: Aranza Salas, 8 años, Personalidad. Mariscal Sucre: Deirelys Salazar, 10 años Pasarela y, por La
Fila: Míah Delgado, de 8 años se alzó con las bandas Prensa, Sonrisa y Amistad.
 
Con la organización de Producciones EG16, bajo la dirección de Eyerson Gutiérrez y su equipo de trabajo,
se presentó un espectáculo a la altura. Con la participación de los nóveles cantantes Josh Morales, Adonai
y la agrupación Avenida 26, quienes demostraron sus habilidades vocales. 

De igual forma se observaron las espectaculares presentaciones de “Danzas Fela, sabor y ritmo”,
Charallave y “Its Talk Academy”, de la Urbanización Salamanca de Yare. Importante destacar la
participación de la Señorita Las Brisas 2021, Scarleth Torres en el opening, el sonido de Versus Disckplay,
invitados especiales y miembros del jurado; quienes tuvieron una decisión muy difícil por la preparación y
presentación de las participantes.

Allí estuvo Somos del Tuy con la participación de nuestra directora general Rosalinda González y el
director de Radio Luis González Polanco, además de las personalidades del Gobierno municipal, talentos
del modelaje, formación y locución de la región. 

Finalmente llegó el momento de conocer a la nueva soberana de la belleza de la parroquia, la Señorita Las
Brisas 2022 es la representante de Andrés Bello: Viglendy Farrera, de 20 años; quien además de alzó con
las bandas: Prensa, Pasarela y Farándula. 

Nuestro reconocimiento a las jóvenes de los sectores: Mariscal Sucre, Georgelys Aceituno, Miss
Fotogénica. Simón Bolívar: Kimberly Farías, Elegancia y Popularidad. Francisco de Miranda: Davismar
Basto, Simpatía e Interactiva. Avenida Principal: Katherine Pérez, Sonrisa y por Los Anaucos: Karla
Briceño, Amistad, Mejor piel, Personalidad, ella además obtuvo el pase directo para participar en la
elección de la reina en las ferias en honor a Santa Rosa de Lima, junto a la ganadora Viglendy. 

Felicitaciones a todos por su participación, el Club Los Peñones de Charallave y su personal por la
atención, emprendedores y comerciantes, alcaldía de Cristóbal Rojas, comunidades organizadas y a los
animadores, Fabiola Vegas y Luis González. 

Desde Somos del Tuy nos sentimos felices en apoyar al talento de nuestros Valles del Tuy, en todas las
áreas, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Nuestro compromiso es seguir sirviendo de
vitrina porque en Somos del Tuy... ¡Somos Talento!

Redacción Somos del Tuy    somosdeltuy.com@gmail.com 



 Sigue informado a través de                                    - 9 meses al airewww.somosdeltuy.com

 22 Somos del Tuy                        23 de Mayo de 2022DEPORTES

Cristóbal Rojas campeón 
de Pre-Béisbol 2022

En el Estadio Efrén Rodríguez de
Corocito, en Ocumare del Tuy, desde el
miércoles 11 hasta el domingo 15 de
mayo se realizó la final concentrada
estadal Pre-béisbol 2022, resultando
campeón la representación del
municipio Cristóbal Rojas.

Las selecciones mirandinas de
Urdaneta, Independencia, Zamora,
Plaza, Paz Catillo, Simón Bolívar, Brión,
Tomás Lander y Cristóbal Rojas se
disputaron, durante cinco días
emocionantes de béisbol, este
campeonato estadal.

Cristóbal Rojas se impuso en un encuentro de muchas anotaciones, igual como
fueron todos los careos en este mini torneo, 14 – 12 a Tomás Lander que había
estado invicto hasta ese compromiso, el tercer lugar lo obtuvo Urdaneta.

El cuadro de honor estuvo conformado en la ofensiva por Sebastián Aquino y Jesús
González, de Cristóbal Rojas; Derec Gonzalez, Dereck Regalado y Miguel Ruíz de
Lander; Fernando Galindo, de Urdaneta; Belinger Zambrano, de Plaza; Freinner
Camacho y Javier Gómez, de Independencia y Frederick Infante, de Lander.

En el apartado defensivo Mathias Pérez, de Cristóbal Rojas y Junior Fernández, de
Tomás Lander, brillaron como los mejores primera base; en el infielder se destacaron
Fernando Palacios, de Cristóbal Rojas; Jean Morales, de Paz Castillo y Thiago
Barrios, de Lander; mientras que en el outfielder lo hicieron Ronny Palacios, de
Lander; Jean Campero, de Cristóbal Rojas y Moisés Vera, de Zamora.

El premio del jugador más valioso recayó sobre Willians Hernández y el título del
jugador más destacado fue para Sebastián Aquino, ambos atletas del municipio
Cristóbal Rojas, el manager campeón fue Freddy Villaparedes y la delegada
campeona fue Deisy Bolaños.

Gregory Cuauro 
cuaurog@gmail.com
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Quiriquires Campeón del baloncesto Súper Máster 
en Ocumare del Tuy

Freddy Castro, Jesús Zarate y Carlos
Espinoza se combinaron con 38 puntos
para darle el campeonato a Quiriquires,
en la gran final de la primera Copa Súper
Máster +50 de baloncesto Milla de
Mararito.

La cancha del sector Marare en Ocumare
del Tuy brilló el pasado sábado 14 de
mayo con las leyendas del baloncesto del
municipio Tomás Lander en la gran final
del torneo Súper Máster, donde el
conjunto de Quiriquires se tituló campeón
al vencer a Coromotanos 48 – 33.

Negel Espinoza anotó el primer canasto del encuentro por Coromotanos, inmediatamente respondería
Jesús Zarate con una cesta de larga distancia para adelantar a Quiriquires, con este ritmo de toma y
dame se desarrollaría gran parte del compromiso, solo el conjunto que menos errores cometiera y fuera
más acertado se llevaría el triunfo.

El primer cuarto fue una leve ventaja 14 – 12 a favor de Quiriquires gracias a dos triples seguidos de
Zarate y par de cestas dobles de Freddy Castro y de Carlos Espinoza, que desde un principio ya
demostraban quienes llevarían el peso ofensivo de su equipo.

En el segundo cuarto Lisandro Guevara, que durante todo el primer tiempo sería la bujía de
Coromotanos, pondría arriba en el marcador a su equipo con dos tiros de tres y 10 puntos en este
periodo, para que Coromotanos cerrara la primera mitad 22 – 26.

El tercer cuarto fue de muchas imprecisiones por parte de ambos conjuntos finalizando 29 – 30, donde
Coromotanos solo pudo anotar cuatro puntos, la marcación sobre Guevara comenzaba a dar resultados y
en todo el segundo tiempo solo pudo embocar un tiro libre para cerrar la gran final con 17 puntos.

En el último parcial Quiriquires explotó en su ataque, especialmente Jesús Zarate que anotó 7 de los 13
puntos con los que cerró el encuentro, Freddy Castro aportó en el cuarto otros 4 puntos de los 15 para ser
el máximo anotador por Quiriquires, Carlos Espinoza también anotó 4 puntos de los 10 que tuvo en el
juego y que desde la conducción del esférico dirigió la ofensiva del conjunto campeón del torneo.

Por Quiriquires también aportaron para la victoria Juan “El Chino” Urbina con 6 puntos y Richard Duran
con 4 puntos; por la causa de Coromotanos, junto a Guevara, también marcaron Franklin Brea y Raúl
Medina, 4 puntos cada uno; Richard Rivero anotó 3 puntos al igual que José Belisario, y Negel Espinoza
anotó 2 puntos.

Jesús Zarate se alzó como el jugador más valioso del campeonato, además obtuvo el premio como
máximo encestador de triples (16), el resto de los departamentos individuales en la ronda eliminatoria
fueron ganados por Janssen Oliveros, de A1, con la mayor cantidad de puntos anotados (150); Daniel
Domínguez, de Coromotanos, promedio de puntos por partidos (21.21 P/P); Lisandro Guevara, de
Coromotanos, en tiros libres (30 TL/C).

El agradecimiento es para el trío arbitral de Reinaldo Hernández, Néstor Alzúru, Rodolfo García y demás
árbitros, a la mesa técnica, así como a los organizadores del torneo, Milla de Mararito y Leyendas del
baloncesto Lander, por la colaboración hacia Onda Deportiva y Somos del Tuy durante la cobertura de
este evento.

Gregory Cuauro / cuaurog@gmail.com
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Miranda campeón nacional infantil de
bolas criollas femenino

La Federación venezolana de Bolas
Criollas y Bochas celebró el XXVI
Campeonato Nacional Infantil femenino
en Barinas, estado Barinas, las
selecciones de Miranda, Lara, Bolívar,
Falcón, Yaracuy, Distrito Capital y
Barinas batallaron desde el 11 al 15 de
mayo por posicionarse en lo más alto
del podio.

Una invicta selección de Miranda se
alzó con el Oro luego de vencer en la
final 12 – 6 a la representación del
estado Lara que tuvo que conformarse
con la Plata, por su parte la selección
de Bolívar consiguió el bronce al
derrotar a Falcón 19 – 10.

Miranda estuvo involucrada en varias de las premiaciones en las categorías individuales, Oro para Jenifer Díaz
con el mejor porcentaje en boche de aire, Oro como la deportista más útil y Plata como la deportista más efectiva.

Aranza Avendaño obtuvo el Bronce como deportista más efectiva además de la Plata en average de Arrime;
Felinyelis Bandrés se quedó con el Bronce de la deportista más útil y Oro para Blasina Salazar y Florangel
Alvarenga como técnicos y delegados del torneo.

También destacaron en las categorías individuales Keyla Contreras, de Bolívar; Oro con el mejor average en
Arrime y Davialys Martínez, de Bolívar, el Bronce; Rolainys Leged, de Falcón, Plata boche al aire, Dainmer Torres
y Solsiret Cordero, de Lara, se cargaron la Plata como técnico y delegado, el bronce recayó en Ángel Robles y
Niurka Lugo.

En boche rastrero el Oro fue para Fabiola Ortiz, de Lara; Lizannys Reyes, de Bolívar y Zurizadey Espinoza, de
Yaracuy, Plata y Bronce, respectivamente; Ortiz, de Lara, también obtuvo el oro como la deportista más efectiva y
la plata como la deportista más útil.

Bolívar ganó el Oro en el masculino

En el encuentro final del XXVII Campeonato Nacional Infantil Masculino de Bolas Criollas Bolívar venció a
Caracas 20–1 para llenarse de gloria al ganar el Oro, Caracas obtuvo la Plata y el Bronce fue para Yaracuy al
vencer 14 – 13 a Lara.

Miguel Maita, del estado Bolivar, Freider Carios, de Miranda y Yackson Montilla compartieron el podio en
porcentaje de arrime con Oro, Plata y Bronce, respectivamente; en boche de aire el Oro fue para Eduard
Vásquez, de Distrito Capital; Santiago Saavedra, del Zulia, se quedó con la Plata y Wilmer Santin, de Yaracuy, el
Bronce.

El Oro en boche rastrero lo ganó Duglydey Rojas, de Yaracuy, mientras que la Plata correspondió a Josué
Bambel, de Barinas y el Bronce fue para Jojhan Paredes, de Miranda; el deportista más útil fue Ángel Mendoza,
de Bolívar, seguido por Bambel, de Barinas y Jojhan Paredes.

El deportista más destacado recayó en Miguel Maita; Josué Bambel, de Barinas, obtiene una nueva Plata y
Eduard Vásquez, de Distrito Capital, el Bronce; en el apartado de técnicos y delegados Danny Cedeño y Efrén
Rodríguez, de Bolívar, obtuvieron el máximo galardón; Alirio Segovia y Vicente Lira, de Distrito Capital, la plata;
Alex Guédez y Álvaro Colmenares, de Yaracuy, completaron el cuadro de honor.

Gregory Cuauro / cuaurog@gmail.com
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Jornada de Fútbol Sala Base en los
Olivos de La Aguada de Yare

El pasado jueves 12 de mayo se
realizó una actividad deportiva, en
la disciplina de fútbol sala base, en
la cancha del sector Los Olivos en
La Aguada de Yare, organizada
por Anthony Díaz, director técnico
de Gigantes de Yare y el profesor
de educación física, Frankyn
Morales; el árbitro de estos
encuentros fue Rafael Infante.

En el primer careo de la categoría
sub-10, Gigantes de Yare superó 7
– 2 a Vikingos de La Aguada, por
Gigantes marcaron póker de
Sebastián Díaz, doblete de
Enyerbeth Hurtado y Jesús Liendo
completó la goleada; por Vikingos
descontaron Jonjenry Bastardo y
Aarón Torres.

En el segundo compromiso de la jornada con doblete de Gabriel Flores y un tanto de Frederick
García, Vikingos de La Aguada (A) venció 3 – 0 a Vikingos de La Aguada (B) en la categoría sub-8;
y por último se vuelven a enfrentar en la sub 10 Vikingos de La Aguada y Gigantes de Yare, con
goleada del conjunto de Gigantes 7 – 0, Sebastián Díaz marcó en 4 oportunidades y  Enyerbeth
Hurtado en 3 ocasiones.

Estos juegos de fútbol sala base son amistosos de preparación para ambos clubes, “el principal
objetivo de una sesión de fútbol sala base puede resumirse en jugar al fútbol, aprender y divertirse.
La clave es enseñar a los niños las bases del propio juego, permitiéndoles de esta forma desarrollar
sus propias habilidades físicas y mentales a través del mismo”, indicó Frankyn Morales.

Voleibol masculino en El Palmar de Santa Teresa del Tuy

El profesor Frankyn Morales informó sobre otra actividad deportiva que se realizó el pasado
domingo 8 de mayo, en esta ocasión, un cuadrangular de voleibol Masculino en la tercera etapa de
la urbanización El Palmar de Santa Teresa del Tuy organizado por Yimi Hernández y Alfredo
Gómez, en la mesa técnica estuvo Frannys Peña y el árbitro oficial fue José Hernández, con la
presencia de los equipos de El Palmar "A", El Palmar "B", La Aguada y San Antonio.

En el primer encuentro chocaron El Palmar (B) contra La Aguada, con la victoria de El Palmar (B) 2
set a 0 (21-19, 21-13), en el segundo partido El Palmar (A) vence en 2 set a San Antonio (22-20, 21-
19), es así como los dos conjuntos locales se enfrentarían en la final.

En el primer set El Palmar (A) vence cómodamente 25-16 a El Palmar (B), para el segundo set El
Palmar (A) repite la dosis, esta vez 25-12 dejando sin chance de remontar a El Palmar (B), de esta
forma El Palmar (A) se lleva esta victoria en 2 set quedando campeón del cuadrangular de voleibol
Masculino.

Gregory Cuauro 
cuaurog@gmail.com
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Mercedes ha vuelto...
Termina el Gran Premio de
España, en Cataluña, ha ganado
el actual campeón del mundo Max
Verstappen, con Sergio "Checo"
Pérez como segundo, y quizás
pudo haber ganado la carrera sino
hubiese sido por una orden de
equipo para privilegiar a su piloto
número 1, el actual campeón. 

Con este resultado, Max asalta el primer lugar del campeonato ante un abandono tempranero del que
hasta hoy lideraba el campeonato, Charles Leclerc, quien por problemas de potencia no culminó la
carrera.

Sin embargo, uno de los hechos más relevantes ha sido la vuelta del actual campeón de constructores:
Mercedes. Demostró en esta carrera que están de vuelta, el novel Piloto George Russell hizo una
carrera espectacular defendiendo esa tercera posición ante unos inclementes ataques de los autos de
Red Bull.

De igual manera, el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, tuvo un incidente de carrera con
Kevin Magnussen lo que le relegó al último puesto de la parilla, sin embargo, tuvo una recuperación
espectacular hasta el quinto puesto, que pudo haber sido el cuarto, a no ser por una falla técnica en la
última vuelta que lo obligó a levantar el pie del acelerador y ceder una posición a favor de Valtteri
Bottas, de Alfa Romeo.

Para los amantes de la competición, resultó una carrera muy entretenida y que permitió oportunidades
de cambio en la contienda. Leclerc, Russell, Pérez y Verstappen lideraron la carrera en un momento u
otro de la competencia. En fin, gran carrera, buena recuperación del equipo Mercedes que se avecina
a sumarse a la pelea por el campeonato, cuando aún falta mucha tela por cortar.

Sera hasta la próxima semana con una de las carreras más emblemáticas en la Fórmula 1, como lo es
Mónaco, hogar de Leclerc que tiene ganas de hacer un buen papel en casa, cosa que le ha sido
esquiva los últimos años.

Tabla de Pilotos:

1. Max Verstappen 110
2. Charles Leclerc 104
3. Sergio Pérez 85
4. George Russell 74
5. Carlos Sainz Jr 65
6. Lewis Hamilton 46
7. Lando Norris 39
8. Valtteri Bottas 38
9. Esteban Ocon 30
10. Kevin Magnussen 15
11. Daniel Ricciardo 11
12. Yuki Tsunoda 11
13. Pierre Gasly 6
14. Sebastian Vettel 4
15. Fernando Alonso 4
16. Alexander Albon 3
17. Lance Stroll  2
18. Guanyu Zhou   1
19. Mick Schumacher 0
20. Nico Hulkenberg 0
21. Nicholas Latifi 0

Red Bull  195
Ferrari  169
Mercedes  120
McLaren  50
Alfa Romeo 39
Alpine   34
AlphaTauri 17
Haas    15
Aston Martin 6
Williams 3

Tabla de Equipos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Joel Mendoza / joelmendozas@gmail.com
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Beneficios de una buena alimentación
en la Hipertensión Arterial

¡Hola mis queridos lectores! cada 17 de Mayo
desde el año 2005 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) conmemora el Día Mundial de la
Hipertensión Arterial. Este año el lema es: “Mida
su presión Arterial con Precisión, Contrólela y viva
más tiempo”, esto con la intención de que cada
individuo conozca sus valores de tensión Arterial.

Según la mayoría de las guías internacionales
como la europea, se diagnostica hipertensión
cuando la presión arterial sistólica (PAS) de una
persona en el consultorio o clínica es ≥140 mm
Hg y / o su presión arterial diastólica (PAD) es ≥90
mmHg después de repetidas evaluaciones.

Reduzca el consumo de sal o sodio en sus comidas, la ingesta de sodio podemos reducirla al
disminuir alimentos enlatados y viendo en el etiquetado nutricional de los alimentos.
Elimine las frituras de su dieta, y controle las grasas en su día a día. Los productos lácteos bajos
en grasa son benéficos para bajar la presión arterial.
Utilice aceites refinados de maíz, oliva o girasol.
Prefiera los granos integrales a los productos de harina blanca o pasta.
Escoja frutas y verduras frescas todos los días. Muchos de estos alimentos son ricos en potasio,
fibra o ambos.
Escoja cantidades modestas de proteínas. El pescado, la carne de aves sin piel y los productos
de soja (soya) son las mejores fuentes de proteína.

El punto crítico real de la Hipertensión Arterial es que es muy bien llamado un "Enemigo Silencioso",
que solo puede manifestar síntomas cuando las cifras de tensión están muy elevadas, lo que
pudiese tener consecuencias y complicaciones cardiacas, enfermedad cerebrovascular, nefropatías
entre otros, dadas estas complicaciones el tratamiento debe ser Integral y la dieta o una buena
alimentación representa un pilar fundamental para controlar las cifras de tensión.

A continuación comparto 6 recomendaciones para una buena alimentación en pacientes con
Hipertensión Arterial:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

En términos generales una alimentación sana, variada, completa, acompañada de un estilo de vida
saludable siempre será el mejor tratamiento para cualquier enfermedad.

Si quieres más recomendaciones
nutricionales sígueme a través de mi cuenta

en Instagram @carinenavas y te invito a
sintonizar Tiempo de Bienestar edición
Radio @Tiempodebienestarfm todos los

sábados de 12:00 a 2:00pm por TOP 88.5fm.
Para Consultas Nutricionales, On-line o

presenciales escríbeme al WhatsApp
+58424-139.22.20.
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La enfermedad Inflamatoria Intestinal
No tiene Edad

¡Hola apreciados lectores! Cada 19 de mayo se
realizan múltiples actividades, congresos, talleres
y campañas informativas para concienciar a la
población de todo el mundo sobre la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII); que
incluye dos enfermedades la enfermedad de
Crhon y Colitis Ulcerosa.

Estas dos enfermedades tienen en común la
inflamación crónica, úlceras y sangrados en el
revestimiento interno del tracto gastrointestinal;
los principales síntomas son: distensión
abdominal, dolor abdominal, intolerancias
alimentarias, debilidad general y pérdida de
peso.

El origen o etiología de estas enfermedades no esté del todo comprobada, se cree que un déficit
en sistema inmunitario, estrés y malos hábitos alimenticios pueden ser el punto de partida para
desarrollarla.

Una vez mas la Nutrición y alimentación saludable es el punto de partida para evitar y tratar la EII,
según el grado de complicación o síntomas asociados a esta enfermedad se hará la prescripción;
pero en líneas generales se indica:

· Dietas con alto contenido de calorías, proteínas y baja en grasas.
· Con bajo contenido de fibra.
· Evitar alimentos flatulentos y preferir alimentos de fácil digestión.
· Ingerir suficiente líquido durante el día y entre comidas.
· Tener en cuenta todas la medidas de higiene y manipulación de alimentos al momento de
preparar las comidas.

Diferentes estudios indican un aumento en la incidencia de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal,
tanto en niños como en adultos, por eso este año 2022 el lema es: “La Enfermedad Inflamatoria
Intestinal no tiene Edad” por tanto, es de vital importancia una intervención médica y nutricional
adecuada, especialmente en pacientes pediátricos y adultos mayores.

Muy atentos a las siguientes publicaciones de Tiempo de Bienestar edición digital, donde
describiremos las características y recomendaciones de la Enfermedad de Crhon y la colitis
Ulcerosa.

Si quieres más recomendaciones
nutricionales sígueme a través de mi cuenta

en Instagram @carinenavas y te invito a
sintonizar Tiempo de Bienestar edición
Radio @Tiempodebienestarfm todos los

sábados de 12:00 a 2:00pm por TOP 88.5fm.
Para Consultas Nutricionales, On-line o

presenciales escríbeme al WhatsApp
+58424-139.22.20.
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Desde la tragedia de Vargas en el año 1999 comenzó su trabajo como asesor y justo en ese
momento advirtió que tendríamos un aumento de los casos por la modificación del nicho
ecológico de las serpientes.

Considera que es insuficiente la producción de suero antiofídico y su cobertura en todo el
territorio nacional, lo que en definitiva representará un problema de Salud Pública en el futuro.
Actualmente recorre todo el país con el suero, para dar una respuesta oportuna a las personas
que han tenido una mordedura de serpiente.

H. Oswaldo Vegas Aru / oswaldovegasaru@gmail.com
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El suero antiofídico y el teniente
Contreras

Luis Contreras es un bombero
venezolano que nos habla sobre el
suero antiofídico y que nos cuenta el
problema para el acceso en los
diferentes centros de salud. Desde el
año 2000 se propuso trabajar para
reducir las muertes producto de las
mordeduras de serpientes y la
búsqueda constante del suero
antiofídico. 

Contreras es teniente del cuerpo de
Bomberos Marinos del Instituto
Nacional Acuático (INEA). 

El mundo atraviesa momentos difíciles y el comportamiento humano es el
responsable de dichas situaciones. En este canal conocerás sobre los

diferentes problemas de Salud pública y cómo podemos enfrentarlos. Te
invito a ver el video "Viruela del Mono" (click en imagen)

https://youtu.be/zMpBE0eicwk
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EN BIO: Una mirada alternativa para el bienestar
En Somos del Tuy siempre buscando
contenido que sea de provecho para ti,
estamos felices de contarte que se integra a
nuestro staff el Terapeuta Holístico Rafael,
quien semanalmente estará ofreciendo sus
conocimientos a través de la columna EN BIO,
Salud Alternativa de la sección Educación y
Salud.

Rafael además de Locutor Certificado, hombre
de familia, emprendedor y con mucho que
aportar al desarrollo de Los Valles del Tuy; está
certificado internacionalmente, pues
conocimientos y experiencia los adquirió y
desarrolló en el Instituto Holístico Celular
Hispanoamericano,  Universidad Holística,
Academia Iberoamericana de Hipnosis  (todas
en México) y en Venezuela.

Amén de colaborar en diversos centros de medicina alternativa en el DF (México), Caracas y
Charallave, Rafael es Premio de la Revista “IT-Manager”. "Los 25 gerentes de los principales
proyectos tecnológicos", años 2008 y 2013; Premio de la Revista “Gerente” entre los “100
Gerentes Más Exitosos”, años 2008 y 2013, fue coordinador del Observatorio Venezolano de
Drogas.

Ha continuado su capacitación en Reflexología Podal, Ciencia Curativa Germánica, Cosmética
con Biomagnetismo. Rafael es Hipnoterapeuta – Biomagnetista, Biodescodificador y Orientador
en la Resolución de Conflictos Biológicos, además Facilitador del Uso terapéutico del agua de
Mar (estudios en La Universidad de los Andes)
 
Sobre "EN BIO: Una mirada alternativa para el bienestar"...

Nos encontramos en una época en la que ha despertado el interés por los conceptos y valores que
nos llevan a adoptar estilos de vida saludables.

Estamos tomando conciencia de la incidencia de los conflictos biológicos y de las emociones para
nuestra salud. Entendemos que nuestro bienestar pasa por un enfoque holístico, en el que demos
a nuestra trinidad: Cuerpo, Alma y Espíritu, los “nutrientes” y la atención adecuada de forma que
correspondan efectivamente con nuestra Misión de Vida.

Desde SOMOS DEL TUY, en esta columna: EN BIO, con una óptica crítica, pero abierta,
expondremos y analizaremos enfoques terapéuticos, vivenciales y filosóficos que te brinden
alternativas para tu bienestar, integrando los innovadores conocimientos actuales con los legados
por nuestros ancestros.

Acompáñanos en esta exploración de diversos e interesantes temas como: el Biomagnetismo, el
uso terapéutico del agua de mar, la terapéutica natural, la Ciencia Curativa Germánica, la
Reflexología, la Hipnosis, las terapias manuales y energéticas, la Numerología, entre otros.

Ha llegado el momento de hacer consciente lo inconsciente, integrar y hacer brillar nuestra
oscuridad para así iniciar el tránsito hacia la sanación.

Redacción Somos del Tuy, Rafael EN BIO /  @BIO_RAFAEL06

https://www.instagram.com/BIO_RAFAEL06/
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¡Gracias al Internet nos lees en SomosdelTuy.com!
17 de mayo es el Día Mundial
del Internet, también el Día
Mundial de las
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, hoy
día la ONU establece que el
acceso a Internet es un derecho
fundamental de las personas
vinculado a la libertad de
expresión. El vínculo entre
usted y estos contenidos.

Este 2022, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) estableció que el tema central
para celebrar este día es "Tecnologías Digitales para un envejecimiento saludable", y es que cada
vez más la población va avanzando en edad y manteniéndose productivos más allá de la jubilación
y es gracias al Internet, a las plataformas y herramientas para acceder a él, que se pueden
garantizar desarrollos económicos personales, familiares, de sociedades y países. "Se quiere
conseguir que la población se mantenga sana, conectada e independiente física, emocional y
financieramente", dice la UIT.

Con la pandemia del 2020 producto del Covid-19 cobró preponderancia el uso del Internet por todos
y para todo, tanto para los trabajadores formales que debieron seguir conectados desde sus casas
para hacer el teletrabajo, como para los emprendedores que -producto de la recesión pandémica-
por el cierre de muchos locales y la imposibilidad de desplazarse, hicieron de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) un aliado para proyectarse o promover sus ideas, proyectos,
empresas, saberes.

La educación también siguió, las tareas y videos fueron y vinieron a través de las redes; las
plataformas de entretenimiento streaming se hicieron parte de casi todas los hogares; las reuniones
virtuales a través de plataformas, y hasta los cumpleaños y celebraciones con nuestros familiares
fuera de Venezuela son posible; las denuncias ciudadanas por abusos de autoridades o particulares
se hacen "virales" por el Internet; también -lamentablemente- las estafas y extorsiones.

Un poco de historia

El Día Mundial de las Telecomunicaciones desde 1969, para conmemorar la fundación de la Unión
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer Convenio Telegráfico
Internacional en 1865.

Tras celebrarse el por primera vez en Octubre de 2005 el Día Mundial del Internet, la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió ese año a la Asamblea General de ONU que
declarase el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información para llamar la atención sobre
la importancia de las TIC. En 2006 empezó a celebrarse y en noviembre de ese mismo año la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Turquía decidió celebrar el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información cada 17 de mayo, coordinando así la fecha de
UIT y la ONU en un solo día.

Sigue leyendo en nuestra web...

https://www.somosdeltuy.com/gracias-al-internet-nos-lees-en-somosdeltuycom
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17 de mayo: Día Internacional contra la
homofobia, transfobia y bifobia

Es tomado en cuenta cada 17 de mayo a
nivel mundial, justamente el día para el
rechazo a la Homofobia, así también
como la Transfobia y la Bifobia. Esto a
propósito que en 1983 en un programa
televisivo en España, donde se analizó el
tema de la homosexualidad. El panel de
especialistas estaba conformado por
Jordi Petit, (activista histórico del
movimiento homosexual). Un médico
endocrino, un psiquiatra, un jurista y una
activista procedente de Estados Unidos.
Una advertencia del presentador, José
Luis Balbín, en cuánto a que trataría un
tema de alguna manera tabú. Fue un
testimonio de cómo aquella sociedad se
enfrentaba a dicha realidad.

Muy a pesar de que desde 1973 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría no
estipulaba la homosexualidad como una enfermedad. Habiéndose arribado al año 
 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerarla  como tal. Por ende,
de aquel día en adelante, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

Alberto Hidalgo 
Albert.5@outlook.com
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MIUI 14 saldrá a la luz muy pronto
La firma asiática Xiaomi se encuentra
trabajando para la nueva versión de su
Sistema Operativo con la intención de
traer novedades para maximizar la
experiencia en sus Smartphones que se
usa Mundialmente día a día.

Hasta los momentos aún se desconoce
la fecha de lanzamiento oficial Mundiall
de MIUI 14, más recientemente, tres
días antes de finalizar el 2021, salió a la
luz MIUI 13 en China.

Las novedades que traerán en la nueva versión de MIUI para Smartphones Xiaomi son
cambios a nivel de optimización del sistema y algunos retoques estéticos que completarán
la experiencia con el Software.

Según las últimas betas lanzadas por el fabricante chino es que va a añadir algún
rediseño orientado a una mayor personalización en el sistema, trayendo como novedad
algunos elementos del sistema como el centro de control o la aplicación para visualizar
imágenes.

En cuanto a la compatibilidad para correr MIUI 14, aún se desconoce el posible listado de
teléfonos inteligentes Xiaomi que serán compatibles con la nueva versión, lo que es 
 probable que MIUI 14 tenga compatibilidad con todos los equipos puestos en venta
durante 2022.

Por supuesto, otros dispositivos de anteriores años también podrán recibir este software
tal y como ha ocurrido con MIUI 13, aunque no existe información sobre cuáles serán
exactamente, lo único que esperamos es que al menos la gama alta de 2021 pueda
disfrutar de MIUI 14 una vez comience su despliegue oficial.

Víctor Cabezas / victorcabezas2021@gmail.com

https://www.instagram.com/adobe.parquetematico/
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Libra ♎  Mujer del pasado que te pide una
oportunidad para empezar de nuevo. Debes
aceptar, todo saldrá bien ten fuerza. (Animalito
de la suerte: el ciempiés)

Escorpión ♏  Necesitas un baño espiritual en río
para despojar todas las malas energías que has
recibido, trata de de hacer novena a San
Miguel. (Tu animalito de la suerte: la lapa)

Sagitario ♐  Una noticia de dinero llega a ti,
debes aprovechar todo lo bueno este mes así
que monta negocios y evoluciona es lo más
importante. (Tu animalito de suerte: el toro )

Capricornio ♑  Estar pendiente de tren delantero
de vehículo. En la salud, problemas con la
matriz. Hay una persona que te visita para darte
una información de tus padres. (Tu animalito de
la suerte: el tigre )

Acuario ♒  Documento que firmas, algo con
divorcio. En el amor, llega la mujer de tu vida
rápidamente. Eres un ser luz, aprovecha para
hacer negocios. (Tu animalito de la suerte: el
mono 🐵)

Piscis ♓ Viaje repentino a río o montaña, debes
cancelar deuda pendiente de negocio. Eres
fuerte y puedes con contra todo; lo que te
propongas lo vas a lograr. (Tu animalito de la
suerte: el gato )
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Aries ♈  Pendiente con compra o venta de carro,
dinero que llega para bienestar de tu negocio,
pendiente con traiciones. (Tu animalito de la
suerte: el tigre )

Tauro ♉  Señal de vida de una persona
desaparecida, todo vuelve a la normalidad; hacer
unos baños con sal marina y colonia. 70 sería
bueno para la suerte. (Tu animalito de la suerte: el
águila )

Géminis ♊  Canalizar tu rabia es lo mejor que
puedes hacer, no caigas en discusión con nadie
de tu trabajo, te están provocando. En la salud:
cuidar tus piernas de caída repentina. (Tu
animalito de la suerte: la lapa)

Cáncer ♋ Debes cambiar tu mentalidad a positiva,
no vivas del pasado, vive el presente ¡hoy!
Conoces a alguien que te va a valorar y sobre todo
tendrá respeto para ti. (Tu animalito de la suerte: la
iguana )

Leo ♌  Evolución. Para esta semana con la
compra de mercancía tienes que aprender a
invertir para traer más dinero, es lo importante. (Tu
animalito de la suerte el oso )

Virgo ♍  Pendiente de una mujer que te pide un
dinero prestado, te recomiendo pedir garantía para
proteger tu dinero. En la salud, problema con
varices y noches que no duermes bien. (Tu
animalito de la suerte: el ratón )
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Decomisan en E/S Santa Lucía el
equivalente a 3,5 gandolas de

combustible

El lunes 16 de mayo fueron
detenidos el gerente y dos
trabajadores de la E/S Santa
Lucía en el municipio Paz
Castillo "por corrupción" en
el manejo de la estación
(única del municipio) que
operaba bajo esquema
mixto. 

En el procedimiento, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la
4ta Compañía (PAC La Virginia), del Destacamento 442 (Yare) incautaron 135 mil 357
litros de combustible (gasolina) equivalente a 3,5 gandolas, los cuales estaban ocultos en
la estación.

Vale destacar que ésta es la única estación de servicio del municipio Paz Castillo, y que la
misma operaba -desde hace aproximadamente 3 meses- bajo esquema mixto (Precio
Internacional - Subsidiado), es decir que el combustible que llegaba era el combustible
que llegaba "en teoría" era mitad para subsidio y mitad para precio internacional. 

El municipio Paz Castillo de Miranda según datos oficiales tiene 132 mil habitantes y una
sola gasolinera, que además no surtía bajo el esquema de calendario de Pdvsa, sino que
a cada grupo de placas le tocaba de acuerdo a la llegada de las gandolas lo cual era
esporádico. 

Se conoció que las autoridades municipales emitieron comunicados a Pdvsa para tratar de
revertir el esquema mixto y dejarla solo subsidiada; dado que la gasolina se acababa muy
rápido, por lo que los luciteños debían trasladarse a su municipio vecino Independencia
para surtir sus vehículos.

En el procedimiento fueron detenidos José Daniel De Aguiar, Gerente de la E/S Santa
Lucía; Luis Ángel Higuerey, operador de los equipos Biopago de la E/S y Óscar Ramón
Peña, Operador de surtidores de la E/S; los delitos son presuntas irregularidades en el
despacho y ocultamiento de gasolina (subsidiada). El procedimiento fue notificado a la
Fiscalía 25 en Materia  contra la Corrupción del Ministerio Público. 

Redacción Somos del Tuy / somosdeltuy.com@gmail.com



 Sigue informado a través de                                    - 9 meses al airewww.somosdeltuy.com

 36 Somos del Tuy                        23 de Mayo de 2022SUCESOS

Imprudencia y licor producen grave
accidente en Ocumare del Tuy

En horas de la noche de este viernes 20
de mayo sucedió un lamentable
accidente en la entrada de Ocumare del
Tuy, donde un motorizado perdió la
pierna derecha al chocar su moto contra
la plataforma de una grúa que se
encontraba mal estacionada en la cola
para dispersar combustible.

El motorizado junto a su pareja fueron
atendidos por los bomberos del sector
inmediatamente y llevados al HGVT.
Según lo investigado la pareja iba en
estado de embriaguez y con la
oscuridad en el sector no se percataron
de la plataforma de la grúa, chocando
dejando la triste consecuencia del
desmembramiento de la pierna del
motorizado.
Redacción Somos del Tuy 
somosdeltuy.com@gmail.com

Abatidos tres presuntos delincuentes en la Cota 905
tras intervención policial

El periodista de Sucesos, Román Camacho,
informó a través de Twitter que este jueves
se realizó un operativo de las fuerzas de
seguridad en las zonas caraqueñas de El
Valle, La Vega, El Cementerio y la Cota 905;
durante el cual se abatieron en
enfrentamientos tres presuntos antisociales
conocidos como alias "Cachete", "Mostro" y
"El Flaco". 

De igual forma da cuenta que más de 30
personas fueron detenidas y serán
presentadas ante la justicia en las próximas
horas; además una funcionaria de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) resultó herida
pero nada de gravedad. 

En el despliegue de este jueves actuaron funcionarios de la PNB y del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes recorrieron esas zonas en busca de los
integrantes de la banda "Garbis" y "Vampi", sindicados de haber atacado la sede de la PNB hace
una semana

Redacción Somos del Tuy / somosdeltuy.com@gmail.com
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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".
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