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Buena vibra para la isla de
Margarita 

19.Dic.2010. Variedades.  Como parte de la

responsabilidad social y ciudadana y para

contribuir con las familias afectadas

producto de las inundaciones generadas y

que se encuentran en los distintos refugios,

la Organización StopVIH y la Comunidad

Rastafari de la isla Margarita realizaron el

evento “Buena vibra para Margarita”.

El evento se llevó a cabo el pasado domingo 12 de diciembre de 2010 en las

instalaciones de “The British Bulldog” entre las 8:30 p.m y las 12:30 a.m.

“Buena vibra para Margarita” estuvo amenizado por Soldiers of JAH, Divina

Ciencia, DJ Roots y DJ Shoerty quienes animaron a los asistentes al evento al

ritmo del Reggae.

El fotógrafo profesional y coordinador general del evento, Jonathan Ledezma,

dio la bienvenida a todos y todas, señalando estar muy contento de colaborar.

“Para mí es un honor participar. Es lamentable todo lo que ha sucedido y lo

menos que podemos hacer es darle una mano a nuestros hermanos”, indicó

Ledezma.

“Me da mucha alegría que mis hermanos

Rastas hayan respondido a esta

convocatoria, en la que se pudo recaudar

una gran cantidad de ropa nueva y usada

en muy buen estado”, resaltó Ledezma.

“No podemos quedarnos con los brazos

cruzados” enfatizó el presidente de

la Organización StopVIH y promotor del

evento, Jhonatan Rodríguez.

El equipo técnico de la Organización StopVIH  realizó la entrega formal de un

lote de prendas de vestir, al despacho del alcalde del municipio Mariño del estado

Nueva Esparta para que éste distribuya a los más necesitados del municipio,

destacó.
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Encuesta No 11

Besos favoritos basado en Artículo
"12 tipos de besos"

Beso para distraer

Beso de picoteo

Beso de alto impacto

Beso de tornillo

Combate de lenguas

Beso tierno o timido

Beso floreado

Beso de lenguetazo

Beso profundo

Beso giratorio

Beso demostrativo

Beso de la casa

Encuesta No 10

Soy GAY y...

... nunca me casaré, ¿Estás loco?

...nooooo.... yo quiero vivir
rumbeando

...ya veremos cuando lo legalicen

...si consigo a alguien compatible
me caso

...siiiiiii, de velo y corona!!

...siempre he soñado con casarme

Encuesta No 9

Los actores más atractivos de la
televisión venezolana

Carlos Guillermo Haydon

Edgar Ramirez

Juan Carlos García

Luciano D´Alessandro

Manuel Sosa

Jonathan Montenegro

Ricardo Alamo

Luis Gerónimo Abreu

Gerónimo Gil

Carlos Montilla

Jorge Reyes

El presidente de la Organización StopVIH agradeció enormemente el

incondicional apoyo y la gran generosidad que brindaron Jonathan Ledezma y

toda la comunidad Rastafari del estado Nueva Esparta.

“Estoy muy contento y orgulloso de la

comunidad Rastafari de Nueva Esparta. Este

noble colectivo ha manifestado el amor yla

solidaridad con quienes hoy lo necesitan”,

expresó Rodríguez.

Al mismo tiempo que informó que para el viernes 17 de diciembre de 2010,

StopVIH realizaría el evento “Conviértete en Santa de un niño con VIH”, a

través del cual entregarían regalos, ropa nueva y juguetes a los niños y niñas

que viven en condiciones especiales y particulares de vulnerabilidad ante el

VIH/Sida en la región insular.

Organización StopVIH 

 

¿Quieres escribirnos? Puedes
hacerlo a nuestro correo
contacto@cityvega.com

Anímate y agrega a
CITYVEGA.COM en tu FACEBOOK o
tu en TWITTER.

Y si te registras en el menú superior
no solo recibirás nuestros boletines
mensuales sino también serás la
primera persona en enterarte de

futuras sorpresas que el proyecto CITYVEGA.COM tiene para ti.

¿Quieres expresarte? Si deseas comentar el artículo, puedes hacerlo en nuestro
FACEBOOK!! ¿Qué esperas?
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Adrián Delgado

Encuesta No 8

Parejas inseparables/inolvidables de
la farándula venezolana

Raul y Mercy (de Chamokropolis)

Carmen Victoria Pérez y Gilberto
Correa

Erika de La Vega y Luis Chataing

Adrián Delgado y Gaby Espino

Winston Vallenilla y Camila
Canabal

Wanda y Jalymar

Mimí Lazo y Luis Fernández

Lila Morillo y Jose Luis Rodríguez

Servando y Florentino

Daniel Sarcos y Chiquinquirá
Delgado

Pastor Oviedo y Francisco
Granados

Dayana Mendoza y Stefanía
Fernández

Encuesta No 8 (Cont.)

Parejas inseparables/inolvidables de
la farándula venezolana (cont.)

Ana María Simon y Henrique Lazo

Maria Alejandra Requena y Nelson
Bustamante

Encuesta No 5

¿Quién de estas chicas podría ser
un ícono de la comunidad gay
venezolana?

Karina

Gaby Espino

Erika de La Vega

Kiara

Dayana Mendoza

Maria Conchita Alonso

Chiquinquirá Delgado

Mayré Martínez

Rudy Rodríguez
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Marjorie de Sousa

Diveana

Encuesta No 3

¿Cómo es tu hombre ideal?

Buena compañía

Atractivo y sexy

Inteligente

Simpático y de buen humor

Espontáneo (cero poses)

Atlético y deportista

Catirito

Todo un morenazo

Madurito

Velludito

Menor que tu

Todas las anteriores!!

Encuesta No 2

Pavel Novotny... Chico POLAR o
catire REGIONAL

Chico POLAR

Catire REGIONAL

Lo más leído: Variedades

Pasta a la Carbonara (la original)

Parejas
inseparables/involvidables de la
farándula venezolana

Famosos que han salido del
closet

Ricky Martin al desnudo

Cómo preparar un rico Paté de
Atún
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