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El inicio de esta aventura

E D I T O R I A L

Iniciamos esta aventura como una familia. Más que un medio, Guayoyo News es un sueño que
hoy se hace realidad y que esperamos -sea cuál sea el resultado- sea un camino lleno de
crecimiento y aprendizajes. 

Lo asumimos con la responsabilidad que lo amerita. Es algo nuevo, pero basado en el buen
periodismo y la ética. Nuestra visión es la vanguardia periodística, pero manteniendo la calidad. 

Queremos que Guayoyo News sea una ventana para el talento y las cosas buenas. Queremos
que sea la plataforma para quienes inician nuevos proyectos, pero también un lugar en el que
recordemos a aquellos que con su experiencia nos han enseñado. 

Política, entretenimiento, deportes, mundo, emprendimiento o variedades. Cualquier
sección tiene espacio en nuestra portada que, desde hoy, se convierte en el rostro de los
nuevos periodistas. 

Llegamos como un buen guayoyo: en el momento indicado y con buenas noticias. Y
esperamos dejar un sabor diferente y lleno de optimismo entre los venezolanos. 

Para nosotros, es un placer iniciar esta aventura en este paraíso que se llama Venezuela. 

Equipo editorial de Guayoyo News



Valeria Viéitez: la modelo que conquista
las redes con “No es sudor, es brillo”

E S C R I T O  P O R  X I M E N A  B E L L O  |  @ X I B E L L O

Es licenciada en Estudios Liberales. Sin embargo, ha logrado mostrar sus diferentes
pasiones en las redes sociales. Y los estereotipos no la han detenido en sus ganas de
motivar a otras personas

“No es sudor, es brillo”, con esa frase se ha dado a conocer en las redes sociales, mientras comparte sus rutinas
de ejercicios y su pasión por la cuerda de saltar. Valeria  Viéitez (@Valvieitez) es una joven venezolana que
descubrió su amor por el deporte desde muy pequeña y por eso siempre se ha mantenido haciendo ejercicios.

Pero no ha sido fácil. Desde niña también ha tenido que lidiar con los estereotipos y complejos. Sin embargo, el
tiempo le ha enseñado que esto no es una limitación y la ha llevado a mostrar, en las distintas plataformas
digitales, la belleza de un cuerpo real.

“Los estereotipos siempre han sido algo muy trillado. Desde chiquita quería ser modelo de Victoria’s Secret y me
comparaba. Veía que yo era tres veces más grande que las niñas que estudiaban conmigo y me acomplejaba
bastante”, dijo  Viéitez.

Agregó: “Tenía que comprar ropa en la tienda de adultos y eso me frustraba, pero aprendí que las cosas hay que
superarlas. Lidiar con ellos es aceptarse”

El deporte se ha convertido en parte fundamental de su vida. Por eso, la pandemia le dio la oportunidad de crear
el reto #NoEsSudorEsBrillo, el cual consiste en un 20x20x20. Es decir, 20 rutinas, durante 20 días por 20 minutos
al día.



“El reto lo creé porque durante la pandemia me
di cuenta que la gente estaba haciendo
entrenamientos a lo loco y eso le da pie a las
lesiones. Lo mejor era tener una página donde
las personas entrenan por grupo muscular y
decidí que fueran 20 minutos al día porque
todo el mundo puede tener ese espacio de
tiempo para ejercitarse”, explicó.

Pero no es lo único que hace. Valeria acaba de
culminar su carrera en Estudios Liberales y
además se destaca como modelo, fotógrafa y
maquilladora. El confinamiento le ha permitido
combinar todas sus facetas y sacarles el mayor
provecho.

  “Compartiendo todas estas vivencias, mi
público de instagram ha aumentado porque
han visto la interacción con una persona que
quiere dar lo mejor de sí”.

Además, la joven tiene su propia línea de ropa
deportiva y es embajadora de Rush Athletics,
una marca inglesa de cuerdas de saltar.
Asimismo, ha logrado posicionar tres etiquetas
claves para su trabajo #NoEsSudorEsBrillo
#JumpRope y #TeamJamones.

Su meta es que sus redes sociales continúen
creciendo y seguir motivando a las personas,
porque eso, es su pasión.

UNA BUENA
RUTINA

E S C R I T O  P O R  X I M E N A  B E L L O  |  @ X I B E L L O



Renny Ottolina  fue un destacado animador, narrador, publicista y político venezolano. Fue conocido
como uno de los personajes de oro de la televisión venezolana con su programa de variedades “El
show de Renny” y   “Renny Presenta”, programa musical donde se presentaban artistas nacionales e
internacionales que salió al aire hasta 1973. 

Ambos fueron transmitidos en primer lugar por Radio Caracas Televisión y luego por la Cadena
Venezolana de Televisión.Fue el primero en realizar una transmisión a color en 1971 en Churún Merú,
mejor conocido como el Salto Ángel. Este formó parte de una serie de programas grabados en toda
Venezuela y que llevaba por nombre “Conocer Venezuela para quererla más”

Su presencia en la radio también se hizo notar con sus programas “Renny en su radio” y “Venezuela
despierta con Renny”.

Además, fue reconocido por su manera de hacer publicidad y conciencia ciudadana con sus campañas
“Buen Ciudadano”.En 1977 fundó su partido político llamado Movimiento de Integridad Nacional (MIN)
con miras a las elecciones de 1978, de las cuales era candidato presidencial y donde proponía como
estrategia nacional a largo plazo hacer de Venezuela un país eminentemente agrícola para combatir el
desabastecimiento.Ottolina falleció en marzo de 1978 a bordo de una avioneta rumbo a la isla de
Margarita.

Nuestra inspiración

Renny Ottolina: ícono de la televisión venezolana



La venezolana Laura Biondo es una Fútbol
Freestyler, conocida por sus 11 Récord
Guinness y por ser la única mujer en ganar
un campeonato mundial de freestyle. 

Biondo, quien es la  responsable del

desarrollo femenino en la WFFA (World

Freestyle Football Association), desde los 12

años de edad deseaba ingresar al libro de los

Guinness.  “Es una satisfacción muy grande,

es algo que me llamó mucho la atención

desde pequeña y es otra manera de romper

barreras”, expresó la criolla.

Agregó que seguirá rompiendo récords y que
lo hará pronto. Su undécimo récord lo
consiguió el 30 de julio de este 2020, cuando
batió la marca de 120 toques, mientras
estaba en una cinta de correr e implantó la
marca de 170 dominadas en un minuto.

En 2017 los encargados de las ediciones del

Libro Guinness la contactaron para poder

utilizar su imagen. Para Biondo ese fue un

momento especial que le cambió la vida. 

“Esa fue una emoción particular y emotivo
porque el que te impriman en el libro es
singular. Siempre están cambiando los
récord”. 

Con tan solo 30 de años de edad impuso
récords en seis categorías distintas y en
varias ocasiones superó su marca. “Se fueron
dando en varias oportunidades que tuve y
también dependió de lo que se quería hacer
con Guinness o lo que el cliente quería”.

Por otro lado, la freestyler debutó en
competencias en 2007 y en 2008 tuvo su
primera experiencia en un torneo organizado
por la Red Bull. En ese momento compitió
contra hombres, debido a que no había una
liga exclusiva para mujeres. Pero eso no fue
impedimento para lograr un gran
desempeño. 

“En ningún momento sentí temor o me
subestimé por competir con hombres. Yo
participé en 2011 en un mundial y en 2012
también, entonces fue normal competir con
ellos”.

Laura Biondo: la venezolana
con 11 Récord Guinness

La caraqueña ha logrado marcar hitos mundiales que la mantendrán entre las

mejores freestylers por el resto de la historia de la disciplina 

E S C R I T O  P O R  J H O N N  P É R E Z  |  @ J H O N N P 1 4



Entrenamiento diario

Todos los deportes requieren de una disciplina al momento de entrenar. Hay deportistas que se
preparan durante meses para una competencia y esto no escapa del Freestyle Fútbol. Biondo trabaja
de tres a cuatro horas al día  -a veces más- dependiendo de la competencia, y cree que “como en toda
disciplina uno tiene que dedicarle tiempo y con constancia uno mejora”.

Una carrera futbolística

La venezolana a los 10 años de edad comenzó su pasión con el fútbol en Weston, Florida, y empezó
sus pasos en las canchas. A los 16 años se mudó para Roma, Italia, y luego a Verona, en donde
consiguió dar el salto al profesional.

“Fue una bonita experiencia estar jugando con profesionales del deporte y me sentí contenta, como
toda persona cuando llega a jugar a nivel profesional”, comentó quien se desempeñaba en las
posiciones del centro del campo.

Biondo jugó con tres equipos, Foroni, Bardolino y Valpolicella. Sin embargo, gracias a su hermano
conoció lo que era el Freestyle y comenzó a practicarlo y hoy en día es una de las mejores deportistas
de esa disciplina.

"Me contenté mucho de llegar al nivel
profesional"

E S C R I T O  P O R  J H O N N  P É R E Z  |  @ J H O N N P 1 4





"El  Circo Du Soleil
fue una
experiencia muy
bonita"

 

El mensaje que dejó la caraqueña es que “las mujeres que quieran hacer freestyle o jugar fútbol que

lo hagan, no lo duden”. 

Su cargo de  responsable del desarrollo femenino en la WFFA se dio por su lucha para que existieran
torneos para mujeres. 

“Cuando yo empecé no había competencias de mujeres sino que era de puros hombres y yo

naturalmente me movía para que realizaran torneos de mujeres y siempre estuve detrás de esa

lucha para abrirles las puertas a las muchachas. Cuando se creó la asociación yo ya estaba

involucrada en ese proceso”.

En 2014, el Circo Du Soleil la contactó para que formara parte de
su show llamado “Luzia”.  “Fue una experiencia muy bonita que
me enseñó mucho. Vives constantemente con un grupo de
artistas y atletas donde tienes que mantenerte siempre en tu
top”. 

No obstante, no fue fácil para Biondo mantenerse con los shows
y con los torneos. “Hubo varias competencias que no pude hacer
porque estaba en las presentaciones con el circo”.

En 2019 tomó la decisión de apartarse y recuerda gratamente sus
momentos con el Circo Du Soleil.

P O R  J H O N N  P É R E Z  |  @ J H O N N P 1 4



Fabio Valentini es economista egresado de la
Universidad Católica Andrés Bello. Estudió
gobernanza en Europa y, teniendo la oportunidad
de quedarse en el exterior como lo han hecho
tantos jóvenes, decidió regresar a Venezuela para
continuar haciendo política en su partido -Vente
Venezuela- en el que ejerce como coordinador de
Vente Mundo.
 
Fabio resaltó que volvió al país porque considera

que debe devolverle su formación. Para él, los

ciudadanos tienen un rol en la sociedad que va

más allá de ejercer el voto cada cuatro años.  “Volví

porque por el hecho de ser ciudadano, la nación

termina invirtiendo en uno y creo que debe haber

un retorno ciudadano con el país. Eso puede ser

desde ser un buen ciudadano hasta agregarle un

valor como lo es a rescatar y construir a Venezuela

sin cometer los errores del pasado. Donde hay

mayor crisis, nacen grandes oportunidades y por

eso retorné a Venezuela”, dice. 

Es optimista con la situación del país,
considera que aún es posible conquistar la
libertad y que por más lejos que se vea luz
"hay una oportunidad de convertir a
Venezuela en un país de primer mundo".  Por
eso, su mensaje a los jóvenes es claro: deben
preparase para escribir la nueva historia.

“A los jóvenes dentro o fuera del país les digo
que deben plantearse las cosas desde ya.
Tenemos la oportunidad de escribir la nueva
historia de Venezuela y reconstruir al país.
Hay un conocimiento único para cambiar lo
que se ha hecho mal porque el joven lo que
busca es un lugar donde pueda progresar. El
adulto por lo que ya vivió no tiene la
motivación por lo que pueda venir y eso sí lo
tenemos los jóvenes; esa chispa hay que
aprovecharla. Y finalmente, decirles que
tenemos que involucrarnos y no es que se
inscriban en un partido, es que entiendan
que la política está ahí y te afecta”, asegura. 

Fabio Valentini: "Hay que romper con la vieja política"

El economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello es optimista con la

situación del país. Su sueño es una Venezuela con ciudades inteligentes

E S C R I T O  P O R  W I L L I A M S  P E R D O M O  |  P O R  @ W P E R D O M O D



— ¿Cree que las ideas de libertad se puedan ejercer en
Venezuela?

— Margaret Thatcher decía que cuando uno es libre,
siempre elige la libertad. Parte de nuestros errores en el
pasado fue ver a Venezuela como una nación para hacer
dinero y no interesarte en la política. El incentivo fue a
rechazar a la política y eso es una forma de cercenar una
libertad. Eso se combate involucrándonos más. 

Si tu crees en que las cosas se deben hacer bien,
indudablemente en la practica tendrás que ejercer las
ideas de libertad. Y Allí es en donde nace la política
inteligente porque es la manera en la que entendemos
que las cosas se deben hacer bien. 

— Ha recorrido varios países aprendiendo sobre la política
inteligente ¿Cómo ve el ejercicio de la gobernabilidad en un
país diferente?

— La única manera de tener gobernabilidad es teniendo un
Estado de Derecho que defina muy claro cuáles son las reglas del
juego y las ejerza. Y esas reglas, en donde hay que afianzarlas -
justamente- es en el sector público y comenzando por los
políticos. Esa es la única manera de generar incentivos en los
ciudadanos de respetar esas normas. 

Las ciudades inteligentes van más allá de grandes
tecnologías. Lo que hace inteligente a una ciudad, es que
integra la capacidad de todos sus ciudadanos y todos
entienden cuál es su rol y eso va desde el político hasta
los empresarios, trabajadores y amas de casa. A partir de
que cada uno entiende su rol en la sociedad se integran
en una comunidad para dar respuesta a las necesidades. 

— ¿Considera que hay que romper con prácticas políticas
del pasado y cómo se logra?

— Entendiendo las diferencias y que puede que no
comparta todas sus acciones, creo que Nayib Bukele -
presidente de Guatemala- es una demostración de que
los políticos pueden hablar con la verdad. Él entiende
que es un político que está contratado por un periodo de
4 años y que debe responder con sus tareas y que si no
lo logra se debe ir. 

En la actualidad, no hay manera de hacer política de
espalda a los ciudadanos. Te pongo un ejemplo, en el
caso venezolano. Decían que no estaban dialogando y
luego en Twitter aparecen fotos de las reuniones. Eso
demuestra que se acabó aquello de que los ciudadanos
no tienen acceso a la información y eso es lo que nos ha
regalado la globalización.

Por ello, ante un ciudadano informado tenemos a una
persona que no se va a calar las mentiras. Es preferible
decir una verdad dura que una mentira que luego traiga
peores consecuencias.

Y esto también lo vemos con la pandemia que la gente
se da cuenta que las cifras no cuadran y eso se da
porque las personas tienen la capacidad de cuestionar.
Por eso, los políticos debemos adaptarnos a la
globalización y actuar como un ciudadano más que está
contratado por un periodo. 

E S C R I T O  P O R  W I L L I A M S  P E R D O M O

"La única manera de tener gobernabilidad es con un Estado de Derecho"



— ¿Qué debe entonces cambiar en Venezuela para lograr
tener ciudades inteligentes?

— Lo primero es tener una plataforma de Internet de
calidad y que llegue a las grandes ciudades del país. Lo
segundo es una ley de competencia nacional de
transparencia y rendición de cuentas y que las datas sean
abiertas para que los ciudadanos pueden realizar
contraloría. Y lo tercero es formar a los venezolanos como
ciudadanos que sepan cuáles son sus deberes. En
Venezuela nos hemos enfocado en el derecho y a veces se
cree que el Estado es el que debe proveer, pero no se
habla del deber. 

Ese deber es el que nos demostrará que nuestros
derechos terminan donde comienzan los de la otra
persona. Porque la irresponsabilidad individual, pone en
riesgo la libertad del otro. Este tipo de cosas que parecen
mínimas son las que nos permiten convivir en una
comunidad y construir una ciudad inteligente. 

— Supongamos que se logró el cese de la usurpación
¿Cómo sueña a San Antonio de los Altos que es en
donde ejerce la política?

— Yo no veo solo a San Antonio, soy más ambicioso, yo creo en
un municipio inteligente. La gente cree que San Antonio es solo la
Avenida Perimetral y la realidad es que hay muchos sectores en
los que la gente tiene que caminar hasta tres horas para llegar a
San Antonio y viajar a Caracas o Los Teques. 

— ¿Cómo lo proyecta entonces?

— Mi sueño es que la gente siga viviendo en esos
sectores, pero con colegios, farmacias y todos los
servicios mucho más cerca. Es soñar un municipio que
deje atrás esa visión tradicional de que hay que
depender de Caracas por lo cerca sino tener identidad y
desarrollo con calidad de vida. Además, que sea un
municipio competitivo. 

También considero que se puede convertir en la cuna de la
tecnología en Venezuela porque tiene todos los atributos para
serlo. 

Mensaje al gobierno interino  

— Si pudiera conversar con Juan Guaidó ¿Qué
recomendación le daría?

— Esta misma pregunta me la hizo Jaime Baily en septiembre del
año pasado. Mi respuesta se mantiene y es que tiene que
alejarse de quienes han traicionado al país y que han
demostrado que no hay un interés real para salir del régimen. Él
sabe muy bien quiénes son y sabe que si no actúa habrá que
buscar a otra persona porque el fin es liberar a Venezuela. 

También le diría que debe cerrar filas con Donald Trump
y apoyarlo como el genuino aliado con la libertad. Y no
entiendo como hay gente en el interinato haciendo
campaña en contra de Donald Trump que es el segundo
presidente -el primero fue Ronald Reagan- en declarar al
socialismo como su enemigo.

E S C R I T O  P O R  W I L L I A M S  P E R D O M O

Mensaje al gobierno interino: "Debe cerrar filas con Trump"



Ametsa proviene de la palabra “Amets”, que significa “sueño” en Euskera. Esta es una lengua aislada que tiene
origen y se habla principalmente en Euskal Herria. De allí proviene el nombre de una marca venezolana.

El proyecto nació de una conversación entre dos amigas. Al principio su idea era la venta de accesorios, pero
finalmente prefirieron vender ropa. Andreina Granado, creadora de Ametsa, expresó que, para ella y Daniela
Tejada, ha sido un gran sueño crear una marca. Más en las situaciones que enfrenta el país.

“Antes de decidirlo estuvimos investigando un poco y nos encantó ́ todo su significado e interpretaciones.
Entre ellas leímos que la persona que lleva este nombre es una persona soñadora, extrovertida y arriesgada”,
dijo Granados.

Aunque el mundo también enfrenta una crisis, esto nos las detuvo en su sueño de crear una marca propia.
“Sinceramente podríamos decir que la misma cuarentena nos motivó a hacerlo. Estar en casa sin hacer nada o
quizás muy poco, nos motivó a crear nuestra marca”.

El crecimiento que han tenido es el que les ha demostrado que es una iniciativa que está avanzando.

Desde julio están trabajando en esto y sostuvo que, para poder empezar con la marca, se necesitó mucho
entusiasmo, paciencia, estudiar el mercado, obtener los materiales y lanzarlo al mercado.

“Nos inspiramos de otras prendas y las adaptamos a nuestro estilo, o sea, podríamos decir que, si le metemos
un poquito de diseño”,

Granado y Tejada tienen como meta tener su propio Showroom en Valencia y Caracas. “Y metas a largo plazo,
ser reconocidas en Venezuela y el mundo con nuestros respectivos showrooms internacionalmente”.

Ametsa, el talento venezolano no se detiene a pesar de las
adversidades
E S C R I T O  P O R  A L B E R T O  M E Z A  |  @ A L B E R T O E 1 4 0

La crisis mundial no detuvo los sueños de Andreina y Daniela. A pesar de la situación y
los jóvenes que son, asumieron el reto de crear su propia marca


