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José Gregorio Hernández,
Beato y lugar de encuentro
para los venezolanos
El pasado 30 de abril, IP Media Group a través de
su plataforma IP Radio Digital, dijo presente ante un
acontecimiento de envergadura histórica para
Venezuela: La transmisión en vivo de la
beatificación del Dr. José Gregorio Hernández “el
médico de los pobres”, primer beato laico del país.
El acto de beatificación tuvo lugar en la capilla del
Colegio La Salle la Colina, con la presencia de 150
personas,
entre
autoridades
eclesiásticas,
gubernamentales y contados invitados, entre ellos la
joven Yaxury Solórzano, protagonista del milagro
que avaló el Vaticano para que fuera posible la
beatificación.
Inicialmente, el rito tan esperado por todos los
venezolanos, tendría lugar en el estadio universitario
de béisbol en Caracas para, de esta forma,
garantizar a los ciudadanos una presencia masiva,
sin embargo la pandemia dio un giro diferente a la
beatificación, por la necesidad de establecer
restricciones y prevenir más contagios de la COVID19. Así, solo se permitió la transmisión a través de la
señal de televisión nacional Vale TV, señal a través
de la cual los demás medios debieron conectarse
para cubrir a distancia el acontecimiento.

A las 10 de la mañana comenzó la transmisión,
magníficas tomas aéreas fueron la introducción al
evento, que contó con la participación de
cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos. La
ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico de
Venezuela, Aldo Giordano y en ella se hizo oficial
que el Dr. José Gregorio es ahora beato, mediante
la lectura de un documento en el que el Papa
Francisco responde a la solicitud que hiciera el
Cardenal de la Arquidiócesis de Mérida y
Administrador Apostólico de Caracas, Baltazar
Porras Cardozo.
"Con nuestra autoridad apostólica concedemos que
el venerable siervo de Dios José Gregorio
Hernández Cisneros, fiel laico, experto en la ciencia
y excelente en la fe, que reconociendo en los
enfermos el rostro sufriente del Señor como el Buen
Samaritano, los socorrió con caridad evangélica
curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de
ahora en adelante sea llamado beato", leyó
Giordano, haciendo realidad el sueño de tantos
venezolanos.

Un repertorio musical ejecutado de manera
magistral acompañó la ceremonia, en la que se
escuchó la riqueza de los géneros musicales
venezolanos, interpretados por la Schola
Cantorum, entre otros coros musicales invitados
y la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de
Ayacucho, además de la participación de
músicos de otras orquestas invitadas del país.
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El Dr. José Gregorio Hernández es el cuarto
beato en la historia de Venezuela, el único
hombre y el único laico. Acompaña ahora en los
altares a tres beatas, la Madre María de San
José, la Madre Candelaria de San José y la
Madre Carmen Rendiles.
Celina Moncada
Dos a las Tres
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Valentina
Fernanda Sanchez - Educación sin Límites
Hace
poco
tiempo
visite
UPIM
(Unidad
Psicopedagógica Integral de Macaracuay), es un
centro de terapias para niños y padres que
necesiten apoyo en el aprendizaje del niño y
asesorías en cuanto al manejo de condiciones y
situaciones que se presenten. En esta visita tuve la
oportunidad de conocer a una niña llamada
Valentina, ¿Quién es Valentina? Valentina es una
niña de 20 años con una condición de parálisis
cerebral desde que llego al mundo, al momento de
su diagnóstico las noticias eran de mucha tristeza
tanto para ella como para la familia, ya que las
expectativas eran que no iba a lograr ni leer, ni
hablar, ni escribir; con dicho diagnóstico se
contactan con la psicopedagoga Gircy Guere para
trabajar en todas las terapias que necesitaba
Valentina para su educación y pudiera cursar en un
colegio regular. Fueron bastantes años difíciles
tanto para Valentina como para la familia, pero no
les frenaban los obstáculos que se les presentaban,
ni el hecho que les dijeran que no podía cursar en
un colegio regular.
Cuando Valentina tenía 5 años, su área cognitiva era
increíble, pero no la quería aceptar en ningún

colegio por su condición, tanto estuvo la familia y
Gircy junto a Valentina que lograra entrar en un
colegio regular, que un día recibieron la gran
noticia para que Valentina cursara en el Instituto
Escuela, fue la primera niña con una condición tan
fuerte, aceptada en el colegio. Valentina y su
familia muy emocionados de poder contar con el
apoyo de muchos, además de contar durante el
proceso y desarrollo con Gircy quien fue la clave
para sus logros educativos. Valentina se gradúo en
el Instituto Escuela con honores, hoy en día es
escritora de cuentos infantiles, además de ser
partícipe del Manual de Lectura creado por Gircy
Guere.
Esta historia es un ejemplo a seguir, sin duda
alguna pienso que el que quiere puede, con
mucha dedicación, compromiso, responsabilidad,
esfuerzo y constancia se pueden lograr los
objetivos. Nos aporta un mensaje y nos lleva a la
reflexión que para lograr lo que se quiere ser y ser
lo que quieres solo se necesita la voluntad, y de
creer en uno mismo, siempre seguir y enfocarse en
la meta a la que quieres llegar, y consejo de vida es
mantenerse siempre firme y con mente positiva a
pesar de las adversidades que se presentan.
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TEMAS DE ALTO
IMPACTO QUE REGENERAN
TU "YO EN POSITIVO"
Lic. Perla Violo - Yo en Positivo
Programa de Desarrollo Personal con formación educativa y sustentada en psicología
positiva, cuál logra competencias personales importantes basadas en el bienestar con
principios de prevención y desarrollo en condiciones que permiten conseguir metas
obteniendo resultados y logros que marcan felicidad, bienestar, comprensión,
tolerancia, convivencia internacional en sus distintos ámbitos y escenarios
permitiendo desenvolvimiento y progreso a manera personal.
Programa centrado igualmente en aspectos vocacionales, orientado profesionalmente
en distintos ámbitos de actuación en pro de desarrollo de procesos de formación y
orientación motivacional a lo largo de la vida. Según Romero Rodríguez, 2000, los
ámbitos son tres:
·Ámbito Educativo
·Ámbito Ocupacional
·Ámbito Organizacional
Importante premisa calificar a la Orientación Motivacional como la guía de la interpretación de
los conocimientos y la producción de cogniciones, emociones y comportamientos frente a las
tareas (Elliott y Dweck, 1988)
Importante premisa calificar a la Orientación Motivacional como la guía de la interpretación de
los conocimientos y la producción de cogniciones, emociones y comportamientos frente a las
tareas (Elliott y Dweck, 1988)
Éste espacio garantiza la comprensión, conocimiento
y participación en todos aquellos temas que refieran
siempre sus temas en positivo sin importar el ámbito
o renglón discutido.
Yo en Positivo, conducido por la Lic. Perla Violo
Abogada con Post-Grado en Derecho Penal, todos
los miércoles de 2 a 3 pm. totalmente En Vivo en
https://www.iptvdigital.com/radio.

YO EN POSITIVO
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¿Cuál es el verdadero Liderazgo?
El liderazgo comienza en el
nacimiento pero no deja de existir con
la muerte; Dios nos elige para guiar y a
quieneselige tienen privilegios y
responsabilidades, su influencia sobre
otras personas les distinguen de los
seguidores, el liderazgo que posee alta
calidad y tesoros preciados entre un
grupo, es ser un líder como Jesús.
Jorge Peraza - Tiempo de Liderazgo

El verdadero liderazgo es la actitud personal
que adoptas ante los problemas que surgen en
el día a día de nuestro círculo de la confianza. Es
asumir la responsabilidad del crecimiento a sus
personas. Ser líder no significa transmitir miedo
para que te respeten o para transmitir carácter
o autoridad, tampoco significa que seas popular
y apreciado. Ser líder es ayudar a tu gente a
cumplir sus objetivos, y a su vez ellos ayuden a
cumplir los tuyos, es ver lo mejor de cada
persona y motivarla, capacitarla; pero también
ser fuerte y valiente cuando sea necesario. Es
afrontar los problemas con responsabilidad, ser
justo, íntegro y obtener resultados positivos que
coadyuven el bienestar de todo el equipo.
Pero para "Tiempo de liderazgo" el verdadero
liderazgo es el de Jesús, ya que el vino a cambiar
toda estructura y forma de ver la vida,El
liderazgo ha recibido una gran atención en los
últimos tiempos. El mundo necesita líderes con
el corazón según el corazón del mismo Dios, el
liderazgo marca una gran diferencia porque
ofrece dirección, modela el carácter y crea
oportunidades.

Jesús es un gran líder espiritual. Ofrece un
modelo de liderazgo práctico y eficaz para
todas las organizaciones, para toda la gente y
para todas las situaciones.
Jesús es el líder más grande de todos los
tiempos, ya que es el único líder que venció la
muerte y a pesar de los años su legado sigue
vivo.Quién somos es mucho más importante
que lo que hagamos o tengamos en términos
de posesiones o posición.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga
vida eterna". (Juan 3:16)
El liderazgo de servicio pone en acción el amor
de Jesús.
En la medida que vivimos diariamente en
relación con los demás, cada decisión que
hagamos para servir,vamos en el nombre de
Jesús.
“La vocación de un líder es servir“.
Bendiciones. Nos leemos en la próxima
emisión…

TEQUILA
SUNRISE

GOYO GUTIÉRREZ- EL BAR DE LA RADIO

CÓCTE L E S
El tequila sunrise o Acapulco es un cóctel
preparado de dos maneras diferentes: la
original, con tequila, crème de cassis, jugo
de lima y agua con gas; la forma más
popular está hecha con tequila, jugo de
naranja y granadina.
Ingredientes
2 oz. Tequila Blanco Cazadores
3 oz. zumo de naranja
¾ oz. Granadina
Cubitos de hielo alrededor de 1
taza
Adornar:
Cereza al marrasquino
Rodaja de Naranja

Elaboración paso a paso
Llena un vaso alto (puedes usar un
vaso alto con hielo. Vierta el
Tequila Blanco y el jugo de
naranja y revuelva.
Ahora, para obtener esos efectos
de color del amanecer, vierta
lentamente la granadina en el
vaso (¡tiene que ser lento!). Decora
con una rodaja de naranja y una
cereza marrasquino. El cóctel ya
está listo para disfrutar. ¡Salud!

EDUCAR
TRANSFORMA
VIDAS
“La educación es nuestro pasaporte para el futuro,
porque el mañana pertenece a la gente que se
prepara para él en el día de hoy”, Malcolm X

Por Morella González - Entre tu Mundo y el Mio
Esto es un ejercicio de imaginación,

Muchas son las razones por las que

difícil

cursar esta carrera es una muy buena

en

estos

momentos
pero

idea, ya que la educación es la base de

estudiar Educación es una alternativa a

la formación y desarrollo personal,

considerar por las nuevas generaciones,

cumpliendo un rol decisivo en los

cuando se quiere construir un futuro

procesos de cambio social. Esta carrera

especialmente

en

Venezuela,

no solo como docentes, sino también

lleno de oportunidades, y sobre todo,

como

desempeñar esta actividad que implica

educativos, produciendo conocimiento

solo en nuestro país, sino enel mundo;
la

educación

es

el

y promoviendo análisis crítico.

eje

Cuando se piensa en la Educación, nos

fundamental para el desarrollo de una

viene a la mente la docencia como la

nación.

única carrera posible.

Ahora bien, ¿cómo motivar a las futuras

Cuando se piensa en la Educación, nos

generaciones a elegir esta carrera como

viene a la mente la docencia como la

opción para su futuro? Pensar que la

única carrera posible. Sin embargo, esta

licenciatura en Educación sea una
alternativa

para

profesional

luego

la
de

profesión se encuentra dentro de un

formación
culminar

quienes

intervienen en los diversos ámbitos

un gran significado para la sociedad, no
porque

investigadores,

contexto cultural, histórico y político

el

mucho más amplio del que conocemos,

bachillerato, ¡es grandioso!

pues

presenta

una

visión

interdisciplinaria de la enseñanza. Esta
carrera forma profesionales que pueden
desempeñarse bien como docentes,
instructores, investigadores, gestores,
diseñadores y evaluadores capaces de
analizar e intervenir en el sistema
educativo. Esto se logra a través de los
diversos ámbitos que la conforman,
tales

como:

planificación

y

la

investigación,

evaluación

de

los

procesos de enseñanza y aprendizaje;
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los modelos pedagógicos y la gestión,

¿Cuál es el mundo laboral de un

tecnología y administración educativa.

egresado de la Carrera de Educación?
Los egresados de esta profesión tienen

Para enamorarse de esta profesión es

la posibilidad de insertarse en el

importante que conozcamos que esta

mercado laboral a través de diversos

abarca disciplinas como la Historia, la

campos y tareas que estén relacionados

Filosofía, la Psicología, la Pedagogía y la

a la formación de las personas. Algunos

Sociología, las cuales permiten analizar

de los sectores más destacados en los

la enseñanza de una manera más

que

científica.El egresado en Educación

son:instituciones educativas de todos

cuenta

los niveles, centros sociales, escolares y

con

los

conocimientos

pueden

desempeñarse

didácticos necesarios para desarrollar

de

procesos de enseñanza relacionados a

organizaciones no gubernamentales,

la construcción de saberes. Esta carrera

ministerios y secretarías educativas;

capacita a sus estudiantes para ejercer

como asesor pedagógico, orientador

no

escolar, vocacional y ocupacional. En

solo

la

docencia,

sino

la

salud,

consultorios

privados,

investigación, la promoción cultural, el

Estudiantes con pensamiento analítico

planificación y gestión de proyectos y

desarrollo

la

y crítico, creativos, que sientan interés

programas de acción educativa que

administración de la educación. Es

en el desarrollo del ser humano, con

requieran

versátil, dinámica, genera intercambio

compromiso y vocación para transmitir

especializada

de conocimientos al enseñar y aprender

conocimiento, con sensibilidad social,

formación, en empresas editoriales,

a la vez; te invita a estar en permanente

capaces de convertirse en agentes de

centros

cambio, evolucionado con los avances

cambio dentrodel entorno social para

investigación.

del

favorecer

los

Estudiar Educación se sustenta en el

estudiantes durante su proceso de

ideal de potenciar el crecimiento de las

promoción del cambio en la visión

formación.

personas a través de la transmisión de

pedagógica, a partir de la práctica

Educar va más allá del simple hecho de

conocimiento, habilidades y actitudes.

educativa

crítico,

transmitir conocimiento, es abrir un

“La enseñanza es más que impartir

autogestionario,

mundo de posibilidades a los alumnos,

conocimiento, es inspirar el cambio. El

conocimiento

diseñando experiencias significativas

aprendizaje es más que absorber

interdisciplinario, con el propósito de

que les permitan descubrir y explotar

hechos, es adquirir entendimiento”,

formar

sus

social-comunitario

momento.

orientan

sus

Las

innovador

universidades

programas

con

un

hacia

sentido

y

agrupando

un

docentes

y

que

la

adquieran

el

desarrollo

competencias,

de

además

de

herramientas necesarias para atender a

orientarlos y conducirlos por el camino

la

de encontrar su propósito de vida.

comunidad

educativa

(escuela,

alumnos, padres y entorno), además

Un

deapuntar

de

promueve el desarrollo integral del

educación integral en el que las partes

estudiante, investiga, promociona el

interactúende

cambio

hacia

un

modelo

manera

conjunta

educador

social,

planifica,

es

de

procesos

de

proyectos

formar

desarrollo humano y de aprendizaje.

contribuir

a

la

y

evaluador

respondiendo al gran compromiso de
para

sociales

orienta,

transformación social.
“Es el supremo arte del maestro
¿Qué

demanda

Educación?

la

carrera

de

despertar la curiosidad en la
expresión creativa y conocimiento”,
Albert Einstein
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de
en

culturales

la

competencia

los
y

procesos
centros

William Arthur Ward.

de
de

LA

ROCKOLA
DIGITAL
es un programa todo público que se trasmite en directo
por IP Radio Digital todos los miércoles de 3 a 4 p.m. y
conducido por Ennio Cova y Daniel Rivas.
Cada Programa tiene una temática única, donde la
música va de la mano al estilo o genero del invitado que
se tenga para ese día.
Ennio Cova, quien es músico y publicista, es también
conocedor de la movida de muchos músicos tanto
nacionales como internacionales y nos mantendrá al
tanto de la trayectoria de esos talentos y sus proyectos
con comentarios curiosos y divertidos.
Daniel Rivas quien además de empresario también es
músico y promotor de talentos, indaga en la vida de cada
invitado para develar esa parte humana que lo llevó a ser
artista, los altos y los bajos en sus carreras hasta
encontrar el éxito por el cual hoy es conocido.
Juntos, Ennio y Daniel se complementan para crear un
programa ameno, íntimo y entretenido en el cual ellos
manejan la producción y la dirección de cada programa
de “La Rockola Digital”
Una hora de programa donde “La Rockola Digital”
paseara por los distintos géneros musicales de todas las
épocas y en los que se abordaran cada matiz que le
rodea.
Pueden
seguirlos
a
través
de
Instagram
@larockoladigitalradio o escribir a:
larockoladigitalradio@gmail.com. También a Ennio Cova
por @enniojavier y a Daniel Rivas por @daniel_rivas001.
Para mayor información puede comunicarse al 0414291-8242

DANIEL BECERRA Y ENNIO COVA
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DENUNCIAS SOBREABUSO SEXUAL
INFANTIL Y ADOLESCENTE HECHAS
PÚBLICAS RECIENTEMENTE EN
VENEZUELA, QUE REFLEXIONES NOS
DEJA:
La importancia de la denuncia: La mayor enseñanza

Evitar realizar juicios de valor en torno a las

que se puede obtener de esta situación que hemos

personas

presenciado

la

colectividad evitar hacer juicios de valor en torno a

relevancia de denunciar estos hechos. La denuncia

las partes involucradas hasta que no se establezcan

permite iniciar un proceso de visibilización que

las responsabilidades penales o civiles aplicables.

permite movilizar a la opinión pública y activar a

Evitemos

los

de

implicadas, y en cambio incentivemos la búsqueda

sancionar estas conductas. No importa si ha pasado

de la verdad a través de la valoración de pruebas y

mucho tiempo, DENUNCIA, porque de esta manera

las

puedes frenar el accionar del agresor y salvar a un

judiciales.

niño, niña o adolescente de pasar por una situación

La Prevención es la principal forma salvar vidas:

como la que has vivido.

Hasta el momento solo se habla del fenómeno del

Poder de reclamo social: Las denuncias difundidas

abuso sexual infantil y adolescente de manera

han adquirido larelevancia que hemos apreciado en

reactiva. No se puede dejar fuera del debate las

distintos medios de comunicación producto del

herramientas preventivas que pueden salvar vidas

alto poder de reclamo social de los presuntos

de la infancia y la adolescencia de nuestro país y el

agresores. Sin embargo, debemos dejar claro que

mundo entero.

en

organismos

las

últimas

semanas,

institucionales

es

encargados

involucradas:

lesionar

sanciones

que

la

Recomiendo

moral

emanen

de

de

las

los

a

personas

organismos

este hecho ocurre de manera continua a muchas
personas, ya que hablamos de un hecho incesante
que es considerado como una pandemia silenciosa.
Es por esto que la labor de justicia, difusión y
protección de las victimas sobrevivientes de abuso
sexual en su infancia o adolescencia
debe

ser

continua,

permanente

y

sistemática.
Investigación judicial: Corresponde a los
organismos
averiguaciones

judiciales

iniciar

las

pertinentes

para

establecer las responsabilidades a que
hubiese lugar, y de esta manera acabar
con

la

justicia

impunidad
ante

características.

garantizando

hechos

de

la

estas

la

JULIO ROMERO
FUNDACIÓN HABLA

FORD MOTOR DE VENEZUELA PRESENTA SU

Bronco Sport
4x4

Con una gran capacidad off-road, durabilidad,
seguridad y tecnología de vanguardia regresa este
ícono inspirado en la herencia de la marca.

Ford Motor de Venezuela presenta la nueva Bronco
Sport Wildtrak 4x4 2021, diseñada para acompañar a
los amantes de la naturaleza, pues gracias a su diseño
robusto e innovador, su herencia todoterreno y su
tecnología de vanguardia está siempre lista para crear
aventuras y disfrutar del aire libre en los terrenos más
diversos y extremos.

La nueva Bronco
Sport Wildtrak 4x4
vino a romper
paradigmas en su
segmento y ya está
disponible en los
concesionarios Ford
de Venezuela.
Para mayor
información acerca
de Ford Motor de
Venezuela, visite
www.ford.com.ve
Instagram:
@fordvenezuela
Facebook: Ford
Motor de Venezuela

La Bronco Sport está equipada con un motor 2.0L EcoBoost®, que
ofrece un impresionante desempeño de 240 HP y un torque de 275
libras, con una eficiencia estimada de combustible promedio de
9.8 km por litro y un tanque con capacidad de 63.3
litros.Asimismo, está equipada con transmisión automática
inteligente de 8 velocidades y con suspensión delantera y trasera
independiente, la cual ha sido optimizada para proporcionar una
experiencia de manejo confiable, manteniendo el vehículo
perfectamente balanceado en los terrenos más retadores.
Este ícono de la aventura proporciona un avanzado sistema de
tracción 4x4, que incluye bloqueo de diferencial central, lo que
permite distribuir la tracción entre las cuatro ruedas de forma
equitativa, evitando que los ejes se desconecten, así como
bloqueo de diferencial trasero para lograr el mejor desempeño
todoterreno. Esto brinda al conductor confianza y control
absoluto del vehículo.
También cuenta con la función de ahorro de combustible “Auto
Start-Stop” y con Sistema de Gestión de Terrenos G.O.A.T. (“Goes
Over Any type of Terrain”), que ofrece 7 modos de manejo: normal,
deportivo, ecológico, resbaladizo, arena, lodo y rocas, ideales para
disfrutar de las mejores experiencias.
La nueva Ford Bronco Sport cuenta con una unidad de tracción
trasera de doble embrague, desarrollada por el fabricante DANA,
la cual controla las ruedas traseras de forma independiente
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FUENTE FORD MOTOR DE VENEZUELA

permitiendo enviar el 100% del torque a una sola de
las ruedas, optimizando el rendimiento en entornos
de baja tracción, lo que convierte a cualquier
principiante en un profesional del 4x4.
La gran capacidad off-road de la Bronco Sport se
refuerza aún más con sus neumáticos todo terreno,
de casi 29 pulgadas con un labrado agresivo y
profundo, y con rines de 17 pulgadas. También está
equipada con 4 placas de deslizamiento de acero que
protegen el motor, la transmisión y el sistema de
combustible.
“Después de casi 25 años renace la leyenda, el ícono
todoterreno por excelencia que viene a retomar su
liderazgo en el mundo de las camionetas 4x4 en
Venezuela. La nueva Bronco Sport está inspirada en la
herencia de la marca, conjugando la ingeniería y la
tecnología inteligente con características muy
innovadoras que la convierten en tu camioneta para
vivir nuevas experiencias. Además, conserva la
capacidad implacable, la esencia y el inconfundible
ADN de la primera generación de Bronco y ahora viene
con un estilo más moderno y vanguardista”, señala
Patricia Fuentes Gimón, Gerente de Mercadeo,
Relaciones Públicas y RSE de Ford Motor de
Venezuela.

Tecnología y soluciones inteligentes para llegar
más lejos
Este icónico todoterreno posee características
tecnológicas inigualables, como la pantalla a color
de 6.5 pulgadas ubicada en el tablero de
instrumentos, sistema SYNC®3y una pantalla táctil
de 8 pulgadas en la consola central, compatible con
Waze, Android Auto™ y Apple CarPlay®. También
ofrece encendido automático de luces, acceso sin
llave con botón de encendido, sistema de carga
inalámbrica, entradas de 110 voltios, sonido premium
Bang& Olufsen™ de 10 parlantes y sunroof con
apertura eléctrica.
Su techo estilo safari le permite ofrecer la mejor
altura del segmento en la segunda fila, así como una
maleta de 920 litros, lo que hace posible transportar
2 bicicletas de montaña y cualquier equipo
deportivo.También cuenta conuna ventana en la
maleta, luces reflectoras en la compuerta trasera,
así como con el sistema de correas M.O.L.L.E.
ampliamente usado en incursiones al aire libre, el
cual viene acompañado de bolsillos con cierres y
diversas soluciones de almacenamiento inteligente.
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En cuanto a seguridad, la nueva Bronco Sport ofrece diversas características que hacen más tranquila y segura
la experiencia de manejo del conductor. En primer lugar, cuenta con 9 bolsas de aire y con el paquete de
asistencia al conductor Ford Co-Pilot360™ que incluye 8 tecnologías principales, entre las que podemos
destacar el control de velocidad adaptativo con Stop and Go, que adapta la velocidad del vehículo en función del
tráfico, controlando la aceleración y frenos. También ofrece el sistema de permanencia y centrado en el
carril,asistente anti-colisión, alerta y frenado de emergencia autónomo, asistente de manejo evasivo, sistema
de alerta de punto ciego y de tráfico cruzado, cámara trasera, entre otros.

María F. Zambrano / Johan Peñas /
Tomás Pérez

Ibiza:

La Isla
Electrónica

Aunque ya gocen de renombre, los locales se

¿Qué fanático de la música electrónica no ha

todas las semanas, ¿se imaginan? O sea, nunca una

escuchado hablar de Ibiza? ¿Qué es lo fantástico

fiesta

que tiene esta isla mediterránea que atrae a millones

simplemente, supera a cualquier discoteca promedio.

que buscan pasarla bien al ritmo de la mejor música?

Además de las súper discos, hay fiestas de día en

Bueno, esta noche, en Fusión Animal, estaremos

yates y puertos, bares lounge en la playa, fiestas en

explorando juntos este destino musical.

piscinas y locales al aire libre, que ofrecen las

Todo comenzó con el movimiento hippie de los años

mejores rumbas a lo largo de la isla, mientras DJs de

60, cuando Ibiza cambió radicalmente. Ya para

clase mundial mezclan sus temas, para terminar con

entonces, la isla tenía una importante comunidad

la famosa puesta de sol de Ibiza. La constelación de

artística, una población tolerante, precios bajos y

DJs es legendaria, con David Guetta, Carl Cox,

una belleza natural incomparables.

Martin Solveig, y Sarah Main, por nombrar apenas

Desde entonces, la gente empezó a llegar en busca

algunas luminarias de la escena electrónica. Incluso

de sol, playas paradisíacas, y una excitante vida

a veces es posible ver a algunos de forma gratuita

nocturna.

en algunos locales. Por estas razones es que Ibiza es

Comencemos por los clubes, que tienen fama de ser

considerada

de los mejores en el mundo.

Electrónica.

esfuerzan en crear una atmósfera especial para
cada evento que ofrecen, y cada uno tiene su firma,
poniéndole un toque único a cada fiesta, cada día,
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es

igual

la
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otra,
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experiencia,
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Ing. Badih Salmen- Construyendo tu Mundo

COLUMNAS
GRECOROMANAS

Lo que los historiadores del arte llaman «órdenes» en
arquitectura griega son diferentes estilos de construcción que
se distinguen básicamente por la disposición de los elementos
arquitectónicos fundamentales las columnas, los capiteles que
las coronan y el entablamento (los elementos o molduras
dispuestos sobre los capiteles), y también por las proporciones
de estos elementos. En Grecia hubo dos órdenes
arquitectónicos básicos: el dórico, más antiguo, y el jónico,
ambos surgieron entre los siglos VII y VI a.C, luego siguieron
los otros, se describen:
a) Dórico, El más antiguo y sencillo de los órdenes clásicos
griegos, surgió durante el siglo VII a. C.. Con líneas
rudimentarias y estética basada en las proporciones del
cuerpo masculino y su robusto arquetipo, se empleó en
edificios griegos en honor a las deidades masculinas.
Ejemplifica la "proporción, fuerza y gracia del cuerpo
masculino", que denota el equilibrio, el orden dórico se adapta
a edificios más bajos, ya que su altura es 8 veces su ancho.
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En este modelo, el capitel consta de dos partes, el
ábaco
(elemento
cuadrado
que
recibe
directamente las cargas del frontón) y el equino
(constituye una especie de "almohadilla" bajo el
ábaco).
b) Jónico, Con líneas orgánicas ligeras y fluidas,
este orden alude a las líneas del cuerpo femenino,
caracterizando la "esbeltez femenina". En la
composición del capitel, se observan influencias
orientales, como tallados de hojas de palma,
papiro y hojas vegetales, posiblemente inspiradas
en la arquitectura egipcia.
a) Corintio, como el estilo más refinado de los tres
modelos basados en el diseño griego, este orden

presenta una serie de detalles y diseños altamente
pensados y elaborados para imitar la "figura
delgada de una niña". Brotes y hojas de acanto
caracterizan el dibujo tridimensional de la piedra
escultórica. Es diez veces más alto que ancho, la
más delgada de las tres columnas.
b)
Toscano, concebido por los romanos, este
orden es una reinterpretación del orden dórico.
Con una altura de siete anchos de columna, un
ancho menor que la columna dórica, presenta
simplicidad en su forma y, por lo tanto, también
simplicidad en su estructura. Es "adecuado para
fortificaciones y prisiones". A diferencia de los tres
modelos de origen griego, donde el fuste está
estriado, en este orden el fuste es liso, buscando la
simplificación.
c) Compuesto, desarrollado a partir de la unión de
las órdenes jónicas y corintias clásicas, esta orden
es la más elaborada de las cinco órdenes
arquitectónicas. Con volutas jónicas y brotes y
hojas de acanto corintios, este orden presenta una
superposición de adornos. La altura, por lo
general, es de diez anchos de columna
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Lago Titicaca y el Valle del Colca logran
El legendario lago Titicaca, ubicado en la región Puno, y el
impresionante Valle del Colca, en Arequipa, fueron reconocidos
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) como
Recurso Turístico de Jerarquía 4, máxima distinción que ostenta
un destino turístico de gran importancia internacional, informó la
titular del sector, Claudia Cornejo.
La ministra Cornejo ratificó la importancia de esta distinción y
resaltó que en el Perú esta solo la poseían Machu Picchu, las Líneas
de Nasca y el río Amazonas.
En ese sentido, la titular de Mincetur explicó que gracias a la
Jerarquía 4se coloca a estos destinos como recursos turísticos de
importancia nacional, de gran significación para el mercado
turístico internacional y capaz de motivar un importante flujo de
visitantes, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.
Lago Titicaca
El Titicaca no solo es el lago navegable más alto del mundo, está
también vinculado a las culturas quechua y aimara y el
protagonista de muchas historias y leyendas.
El lago, de 8,462 kilómetros cuadrados, es la principal fuente de
recursos de la Reserva Nacional Titicaca y alberga una variada
biodiversidad. Está rodeado por una tupida vegetación donde
abunda la totora, está habitado por diversas islas donde destacan
Taquile, Amantani y las islas flotantes de Los Uros.
La Unesco considera al lago Titicaca como el lago de agua dulce
con mayor altitud del mundo y el más extenso de Sudamérica. La
Jerarquía 4 fue entregada, específicamente a la Reserva Nacional
del Titicaca (RNT), que cuenta con una extensión de 36,180.00
hectáreas. Se ubica en las aguas continentales del Lago Titicaca, a
una altitud promedio de 3,810 metros sobre el nivel del mar.
Su presencia busca conservar la flora y fauna silvestre del lago
Titicaca, apoyar al desarrollo socioeconómico de la región y
mantener las tradiciones culturales que habitan las inmediaciones
del lago.
Al interior del Área Natural Protegida (ANP), se encuentran las
áreas de uso ancestrales de 16 comunidades circulacustres al lago
Titicaca, con presencia de islas flotantes turísticas pertenecientes a
la Comunidad Uros, Chulluni y Chimu. También, la comunidad
San Pedro de Ccapi–Uros Titino, quienes viven en islas flotantes y
dedican parte de su tiempo a la actividad turística.
Por otro lado, la reserva, cuenta con tres emprendimientos de
Turismo Comunitario, los cuales son: islas flotantes de Uros Titino,
islas flotantes de Chimu y la Ruta de Observación de aves en
Yanico.
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distinción turística e igualan a Machu Picchu
Jerarquía 4
La ministra Claudia Cornejo explicó que los
Gobiernos Regionales de Arequipa y Puno
sustentaron ante el Mincetur aquellos aspectos que
permiten al Valle del Colca y a la Reserva Nacional
del Titicaca, otorgar este distintivo.
Esto se efectuó a través de la Gerencia y Dirección
de Comercio Exterior y Turismo, respectiva. Así se
analizaron diversos criterios, como: particularidad,
publicaciones,
reconocimientos,
estado
de
conservación, flujo de visitantes, facilidades,
representatividad territorial e inclusión en la visita
turística.
“Luego de la evaluación técnica, se reconoció con la
Jerarquía 4 a estos destinos.
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El Valle del Colca
El Valle del Colca forma parte del Geoparque Colca
y Volcanes de Andagua, declarado por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura (Unesco). Además, es
considerado el primer Geoparque del Perú y tercero
de Sudamérica, al formar parte de la Red
Internacional de Geoparques Mundiales.
Es importante mencionar que también alberga uno
de los cañones más profundos del mundo. Se le
considera, también, la tierra del Wititi, danza
tradicional
declarada
Patrimonio
Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
El Valle del Colca se caracteriza por albergar un
sinnúmero de andenes, edificados en su mayor
parte por los Collaguas y Cabanas, quienes
transformaron el paisaje natural de laderas
inclinadas en un mosaico de escalinatas
gigantescas, entre los 3,000 hasta los 4,000 metros
sobre el nivel del mar.

HTTPS://KANO.STORE
@EDUARDOKANO.OFICIAL
+58 414-2791692
+58 412-0175185

NÚMERO
DEL
PODER

Te invito a sintonizar todos los Martes y Jueves
de 4 a 5pm donde estaré en mi programa radial
Un Toque Místico con Eugenia y alguien más.
Para mayor información, visita mi página web
www.numerologiaemocional.com

Eugenia Arocha - Un Toque Místico
La suma de nuestro Día y Mes de nacimiento nos muestra el
Poder que tenemos ante la vida, esto nos permite entender
la forma como actuamos y como nos perciben las personas
cuando las conocemos.
Para CALCULAR TU VIBRACION NUMERICA DE PODER. Lo
primero que tienes que hacer es sumar tu Día de
Nacimiento + Mes de Nacimiento, hasta convertirlo a un sólo
dígito.
Por EJEMPLO:
Naciste el 20 de Agosto (mes 8). Tu número es: 2+0+0+8= 28
=2+8= 10 = 1+0 =1. Entonces, tú vibración numérica es 1.
Tu número de poder te puede influenciar por el resto de tu
vida, conocerlo te dará una ventaja para conocerte y
conocer a los demás a través de su fecha de nacimiento.

Si es 5. Eres una persona divertida, todo tiene que ver con la

Aquí tienes el significado de cada númerode poder:

aventura y la pasión. Eres siempre el alma de la fiesta.

Si es 1. Eres una persona a la que no le gusta pedir ayuda,

Si es 6. Eres de las personas se ocupa de todos los demás

automotivada y piensas que no son lo bastante buenas. Si

haciendo el papel de Madre o Padre. Asumes

crees y confías en ti mismo, no hay nada, pero nada que no

responsabilidades y no quieren que te digan lo que debes

puedas conseguir.

de hacer, ni como debes ser.

Si es 2. Tienes posibilidad de evolucionar en un marco

Si es 7. Eres de las personas que se encierran en sí mismos y

asociativo, es necesario contar con los demás para que

eres introvertido. Te vas revelando poco a poco, eres muy

concretes. Si estabilizas la armonía familiar, lograras tu

observados, por lo que no pierdes detalles.

equilibrio.
Si es 8. Eres una persona frontal, directa, y no tienes
Si es 3. Eres una persona con sentido del humor y

problema en contar lo que piensas. Enfrentas cada día

carismático. Si estas de mal humor, las personas que se

como si fuera la oportunidad para empezar de nuevo y

encuentran a tu alrededor no logran estar contentas.

liberarte del pasado.

Si es 4. Eres de las personas que están al tanto de todo lo

Si es 9. Eres una persona emotiva, individualista e idealista.

que ocurre. Te haces experto en tus destrezas y enseñas a

No haces concesiones fácilmente y estas en la búsqueda de

los demás.

la evolución con un ideal.
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MIGUEL
CABRERA

HÉCTOR VALOR - LA TRIBUNA DEL BEISBOL

SE CONVIRTIÓ EN EL VENEZOLANO CON MÁS HITS
CONECTADOS EN LA HISTORIA DE LAS GRANDES LIGAS
Miguel Cabrera se convirtió en
el auténtico líder de los
peloteros venezolanos en la
Historia de las Grandes Ligas.
En la jornada del pasado día
miércoles
llegó
a
2.878
inatrapables y dejó atrás el
récord
de
Omar
Vizquel.
Oficialmente,
ningún
otro
venezolano ha bateado más
que “Miggy” en el llamado
mejor beisbol del mundo.
Miggy llegó al compromiso de
este miércoles, entre Tigres y
Reales, a tan solo dos hits para
consagrarse como el máximo
hiteador venezolano de la

historia y así lo logró, además
fue pieza importante de la
victoria de su equipo 4 carreras
por 2.

juegos para alcanzar esa cifra
que a Vizquel le costó 24
temporadas
y
2.968
compromisos.

En el segundo inning con un
sencillo al jardín izquierdo, ante
el zurdo Danny Duffy, igualó al
popular “manos de seda”.
Posteriormente, en la quinta
entrada con un sencillo al jardín
derecho (también ante Duffy)
llegó a los 2.878 para imponer
el nuevo récord de hit para
bateadores criollos.

El récord de hits que Miguel
Cabrera acaba de implementar,
es apenas una de las muchas
marcas que él ha impuesto
dentro
de
la
extensa
representación de Venezuela en
las llamadas Ligas Mayores del
Béisbol.

Cabrera, que juega su campaña
número 19, necesitó 2.478
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Cabrera es el venezolano con
más coronas de bateo en la
MLB, con un total de 4; es el
criollo con más premios al

Jugador Más Valioso de una temporada regular,
con 2; por si fuera poco, es el único venezolano y
latinoamericano en obtener la triple corona del
bateo en el Big Show, hazaña que logró en el año
2012. Hablar de Miguel Cabrera es hablar de una
leyenda activa en el béisbol quien tendrá, con toda
certeza, su placa en el templo de los inmortales en
Cooperstown.
Cabrera ya le había arrebatado a Andrés Galarraga
las marcas de jonrones y empujadas entre
venezolanos, a Bob Abreu le quitó la cima en
anotadas, ya se encuentra muy cerca de las 1.500.
Al “Comedulce” también le desplazó de la
vanguardia en dobletes y está rumbo a los 600.
Ningún toletero de Venezuela iguala su average de
.312, su slugging de .538 o su OPS de .927,
contando entre quienes al menos han disputado
500 juegos. Ese mínimo es el equivalente a unas
cuatro temporadas completas.
Cabrera es el mejor entre los venezolanos con
1.088 extrabases y 4.962 bases alcanzadas. Tiene
el mejor WAR (68.9), acumula 11 llamados al Juego
de Estrellas y dos premios al Jugador Más Valioso,
tal como lo mencionamos anteriormente.
Cabrera es líder de los venezolanos en
prácticamente todas las categorías ofensivas, tales
como, Hits conectados (2.880), dobles, (582),
Jonrones (489), carreras impulsadas (1.737); sólo le
falta dar caza al número de bases por bolas de
Abreu, quien logró un total de 1.476.
Pero Cabrera no se conformó con superar a Vizquel,
en la tarde de este jueves 13 de mayo, el “Tigre
Mayor” conectó dos nuevos hits, para igualar a
otro inmortal del Salón de la Fama, como lo es tal
Frankie Frisch, un pelotero que jugó en las Grandes
Ligas entre los años 1919 a 1937, vistiendo la
camiseta de los Gigantes de Nueva York y los
Cardenales de San Luis.

Ahora, Zack Wheat con 2.884 imparables en el
puesto 41, es el siguiente objetivo del Tigre de
Maracay, quien ahora le restan 120 hits para
alcanzar la mítica cifra de los 3.000 indiscutibles en
las Grandes Ligas.
Hasta una nueva edición de: “La Tribuna del
Béisbol”.
@latribunadelbeisbol

Miguel Cabrera se ha colocado a la altura de Babe
Ruth, Mel Ott, Omar Vizquel y ahora Frankie Frisch,
en cuanto a hits de por vida se refiere.
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@hectorvalor2

POR ÓSCAR LÓPEZ
Sin duda alguna, Los Beatles han sido el fenómeno
musical y quizás sociológico más importante del
siglo XX. Sobre los Beatles se han escrito millones y
millones de palabras, anécdotas y vivencias. Una
gran multitud de Fans de todo el mundo,
disfrutaron y siguen disfrutando hoy en día su
música.
“Quarrymen”, grupo de Liverpool que dirigían Jhon
Lennon, con la presencia de George Harrison en la
Guitarra y al cual se incorporarían posteriormente,
primero Paul Mc Cartney y posteriormente Ringo
Starr, tuvo en el tiempo dos cambios de nombre el
segundo “Silver Beatles” y al final el nombre
definitivo de la Súper Banda del Milenio Pasado,
“Beatles”.
A los inicio de esta agrupación Jhon, solía comprar
a los marineros provenientes de Estados Unidos
discos L.P., para aprender a tocar la música que
sonaba en el momento, en el mundo.

En el tiempo a medida que se fueron
consolidando como agrupación, comenzaron a
componer sus propias canciones, en la dupla
llamada Lennon-Mc Cartney.
En el año 1962, con comentarios en su contra, de
algunas personalidades, que consideraban que
THE BEATLES era un grupo sin futuro y que
evidentemente nunca imaginaron el fenómeno
musical y social que serían JHON, PAUL, GEORGE
Y RINGO, lograron producir, un año después de
comenzar a trabajar juntos, el tema que les abriría
las puertas del resto del mundo LOVE ME DO.
THE BEATLES tenían un sonido muy personal y en
medio de la precariedad técnica de los estudios
de esa época, comparado con la tecnología
actual, cuidaron de manera especial el trabajo de
las voces, tratando de innovar en cada disco que
producían, creando ambientes diferenciados de
sonoridades al doblar sus voces al unísono,
logrando un efecto personal que identificaría al
grupo.
En este primer L. P,
para algunos temas,
utilizaron guitarras acústicas dobladas en dos
canales, ejemplo de ello lo podemos escuchar en
FROM ME TO YOU, PLEASE PLEASE ME, las cuales
ya reflejaban lo que sería el estilo Beatles.
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Hablar de la “Súper Banda del siglo XX”, nos
llevaría muchas páginas ya que a lo largo de su
trayectoria entre 1962 hasta 1970, tuvieron una
vida musical y comercial, donde produjeron, más
que ninguna Band del mundo, contemporánea
con ellos, una gran discografía, videos, películas,
cantidad de material P.O.P proporcionándole
felicidad a los millones de seguidores de la
Beatlemania, coleccionistas y Fans.

La marca que la Beatlemania produjo en los
ciudadanos, llevo a que se crearan grandes
debates públicos en cosas tan básicas como la
expulsión de jóvenes de sus colegios, solo por
llevar el corte de cabello al estilo BEATLES.
Escribir esta pequeña reseña, sobre los chicos de
Liverpool fue un gran placer
Esta historia continuara…

Después de un largo camino recorrido, hacia el
año 1966, THE BEATLES se despide de los grandes
escenarios y de tantas giras, exhaustos, aludiendo
que el sonido que lograban en vivo no
evolucionaba como el que obtenían en una
grabación, además de los gritos de la multitud
que los hacia desafinar y no les permitía
proporcionar el trabajo vocal al que habían
acostumbrado a sus seguidores y el nivel de
calidad que ellos querían ofrecer y al que estaban
acostumbrados. A estas consideraciones se
sumaba el hecho de que tanta actividad no les
permitía el tiempo necesario para dedicarse a
componer y a grabar nuevo material musical, lo
que término alejándolos definitivamente, de los
grandes conciertos.
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