
La Voz del Triunfador
Caracas,  21 de Septiembre de 2010                    Año: 1 Nº 6

Colectivo TeleTriunfador

JJuuaann  VV..  CCiissnneerrooss  AA..  ((jjuuaannvv..cciissnneerrooss@@ggmmaaiill))
NNuucclleeoo  VVaanngguuaarrddiissttaa  ""CCaacciiqquuee  TTiiuunnaa""  --  DDiissttrriittoo  CCaappiittaall
CCoolleeccttiivvoo  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr..
Después del golpe de estado en Honduras en 2009, 
donde la mayoría del congreso de ese país avalo la salida 
del presidente Zelaya de forma  inconstitucional, se hace 
mas evidente la necesidad de contar en Venezuela con 
una Asamblea Nacional revolucionaria y consecuente al 
Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista 
2007-2013.  En estos momentos, la oposición en sus 
pretensiones de alcanzar la mayoría en la Asamblea 
Nacional esta dispuesta a disfrazarse de dulce corderito 
para engañar a algunos incautos sobre sus verdaderas 
intenciones; Sacar a Chavez de Miraflores como de lugar. 
No olvidemos que estos "candidatos" son las mismos que 
dieron el golpe de estado en 2002, apoyaron el sabotaje 
petrolero y cantaron fraude electoral en 2006, personajes 
como Ramos Allup, Pablo Medina, Julio Borges, Enrique 
Mendoza, Herman Escarra son algunas de las joyitas que 
pretenden ser voz del pueblo, cuando estos jamas han 
reconocido las victorias de un pueblo revolucionario, 
consciente y combativo.  Por eso este 26 de Septiembre 
todos a votar por la continuidad del proceso 
revolucionario que comanda Hugo Rafael Chavez Frias y 
seguir demostrando que aquí manda el pueblo, los invito 
a leer el Decálogo de la Victoria "El pueblo pa'la 
Asamblea":
1. Por Chávez.  Si la oposición llegara a la Asamblea en 
el 2010 haría todo lo posible por destruir la conexión entre 
el Presidente y el pueblo, de cara a las elecciones 
presidenciales del 2012.                       
2. Por la continuidad del proceso revolucionario. La 
agenda parlamentaria de la oposición quiere "reformar" 
las leyes existentes, un eufemismo tras el cual esconden 
su intención real: exterminar la institucionalidad de la 
Revolución.
3. Por la defensa de las misiones. MERCAL, Barrio 
Adentro, Misión José Gregorio Hernández, las misiones 
educativas, etc., son hijas de la preocupación del 
gobierno bolivariano por mejorar las condiciones de vida 
de quienes antaño fueron excluidos.            

EEll  DDeeccáállooggoo  ddee  llaa  VViiccttoorriiaa
1100  rraazzoonneess  ppaarraa  vvoottaarr  ppoorr  llaa  rreevvoolluucciióónn  eessttee  2266  ddee  SSeeppttiieemmbbrree

4. Por tomar en cuenta la voz del pueblo. ¿A dónde irían a 
parar los consejos comunales y el poder popular si la 
oposición llegara a la Asamblea?.           
5. Por la administración de los recursos nacionales en 
beneficio del pueblo. La apertura petrolera (años 90) o la Ley 
de Privatización (1992), constituyen apenas dos ejemplos de 
cómo se legisló en el pasado a favor de los oligarcas y las 
grandes trasnacionales.                
6. Por la protección de los recursos naturales y del medio 
ambiente. Los indígenas figuraron siempre entre los sectores 
más agredidos por la irracionalidad neoliberal.                  
7. Por la paz. A los guarimberos, a los responsables del paro 
petrolero, a los golpistas, no les animaría otro sentimiento 
que la venganza para imponer, reprimiendo al pueblo, el viejo 
orden burgués.                           
8. Por la unidad interna de las fuerzas bolivarianas. Nada más 
dañino a una Revolución acosada, que la división entre sus 
filas. Un triunfo opositor envalentonaría al Imperio para 
acometer alguno de sus zarpazos.                        
9. Por el futuro. Solo la Revolución puede hacer posible un 
país de oportunidades para todos: con créditos para los 
pobres, acceso incluyente a las tecnologías, la educación, la 
alimentación y la salud.                                      
10. Por la consolidación del proyecto integracionista 
latinoamericano. UNASUR, el ALBA, el Satélite Simón 
Bolívar, son respuestas concretas de un país que dejó de 
tener en el Norte la brújula para enrumbar su destino.            



EElliiaass  CCiissnneerrooss  ((cciissnneerrooss..eelliiaass@@ggmmaaiill))
NNuucclleeoo  VVaanngguuaarrddiissttaa  ""CCaacciiqquuee  TTiiuunnaa""  --  DDiissttrriittoo  CCaappiittaall
CCoolleeccttiivvoo  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr..
El sábado 11 de septiembre, con gran entusiasmo, esmero 
y calidad se llevó a cabo la Clausura de las IV Jornadas 
Nacionales de Soberanía Tecnológica en el Puerto de la 
Mar en la isla de Margarita y los espacios del INCES 
Guaraguao de Porlamar. Desde días antes a la gran 
clausura empezaron a llegar las distintas delegaciones 
provenientes de otros estados del país: Carabobo, Bolívar 
(Upata + Caroní), Zulia, Mérida, Anzóategui y el Distrito 
Capital, algunos nos encontramos desde el viaje en el Ferry, 
desde ese entonces empezamos a realizar aportes a las 
jornadas y al PNFSI. Con una emotiva apertura de danzas 
tradicionales se dio inicio a esta importante actividad 
académica, técnica e ideológica. Seguidamente se dieron 
las palabras de apertura por parte de las autoridades 
presentes para luego dar inicio al programa de 
presentaciones orales el cual derrochó calidad con la 
divulgación de proyecto locales y nacionales de alto 
impacto para la soberanía tecnológica nacional. 
Es importante resaltar el gran trabajo del Colectivo de 
TeleTriunfadores del estado Nueva Esparta, los cuales 
realizaron una excelente labor de protocolo, logística y 
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""TTrraannssppoorrttaa  uunn  ppuuññaaddoo  ddee  ttiieerrrraa  ttooddooss  llooss  ddííaass  yy  ccoonnssttrruuiirrááss  uunnaa  mmoonnttaaññaa""..

CCoonnffuucciioo  ((KKoonngg  FFuuZZii))

organización que estuvo a la altura del compromiso. Vaya 
para todos ustedes un gran reconocimiento por el excelente 
trabajo, en especial al presindente del Comité Organizador 
de Nueva Esparta, Cesar Rodríguez. De la misma forma 
agradecemos el gran apoyo brindado por las siguientes 
instituciones: Fundación Misión Sucre, GNU/Linux Canaima, 
Canaima Universitario, Mundo Accesible, GNU de 
Venezuela, Avila Tv Mistik Digital, Ubuntu-Ve, OpenSuse, 
Conatel, CNE, Feria del Libro, Universidad Bolivariana de 
Venezuela, entre otras.              

CCuullmmiinnaa  ccoonn  eexxiittooss  JJOORRNNAASSTTEECC  22001100
Con gran entusiasmo finaliza en Margarita

Danzas Tradicionales Nueva Esparta

Miembros del Colectivo TeleTriunfador de varias regiones 
celebrando el exito de las JORNASTEC 2010Puerto de la Mar, Isla de Margarita



44ttaa  CCaayyaappaa  CCaannaaiimmaa  
SStteepphheennssoonn  PPrriieettoo  ((pprriieettoosstt@@ggmmaaiill..ccoomm))
CCoooorrddiinnaaddoorr  NNaacciioonnaall  CCoolleeccttiivvoo  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr  --  EEssttaaddoo  ZZuulliiaa..

Durante los días 1144,,  1155  yy  1166  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001100 en la ciudad de San Juan 
de Los Morros, estado Guárico, se realizará la 4ta Cayapa de Canaima, 
donde los participantes tendrán la oportunidad de conocer más en detalle la 
nueva versión 2.1 de la Metadistribución GNU/Linux/Canaima, siendo 
propicio el encuentro para validar colectivamente su desarrollo, nuevas 
mejoras y funcionalidades. La actividad es un espacio de encuentro entre 
los usuarios y desarrolladores de la Metadistribución venezolana 
GNU/Linux/Canaima para intercambiar ideas, dar sus sugerencias y 
aportes,  con el objetivo de mejorar cada día más este software 
colaborativo.         

Las Cayapas son encuentros de activistas del movimiento del  SSooffttwwaarree  
LLiibbrree  yy  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  CCaannaaiimmaa que se convierte en un espacio físico o 
virtual para la discusión, reflexión y toma de decisiones en base a las 
necesidades y anhelos colectivos en materia tecnológica, filosófica, 
organizativa y económica. LLaa  sseeddee  ddee  eessttee  eevveennttoo  eenn  eessttaa  ooppoorrttuunniiddaadd  sseerráá  
eell  HHootteell  ""AAgguuaass  TTeerrmmaalleess"",,  uubbiiccaaddoo  eenn  SSaann  JJuuaann  ddee  LLooss  MMoorrrrooss..                

Los colectivos involucrados en esta ocasión son:                     
*  Estudiantes y docentes de la (UNERG) y otras casas de estudio locales.
* Tutores de los Centro Bolivariano Información y Tecnología del estado 
Guárico.                    
*  Integrantes de la Comunidad de Software Libre de varias entidades del 
país.
* Vecinos de la localidad.                                        
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“La ciencia no puede proporcionarnos por sí misma una ética. Puede indicarnos cómo alcanzar un determinado fin y también que algunos son inalcanzables”. 
Bertrand Russell

Visita nuestra página Web:

La actividad cuenta con el apoyo de la 
Gobernación Bolivariana del estado 
Guárico e instituciones de esta entidad 
relacionadas con el área tecnológica 
como la Fundación para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología (Fundacite 
Guárico) y la Fundación Bolivariana de 
Informática y Telemática (Fundabit). Entre 
las ponencias previstas para la 4ta 
Cayapa se cuentan:           

* Radio y Podcast con Software Libre 
(SL).        
* Comunicación Visual y Contenidos 
Educativos con SL Innovador.           
* Cómo realizar un tema para Plone 
desde cero.             
* Sistemas de Información Geográficas y 
Neogeografia.
* Proceso de Migración en la Universidad 
Rómulo Gallegos.       
* Herramienta para la Creación de 
Animaciones utilizando formato Libre 
SVG.     
* Una Forma ligera para la Gestión de 
Contenidos en una Base de Datos.         
* Canaima para Ambientes 
Organizacionales.                                   
LLaass  CCaayyaappaass  ssee  iinniicciiaarroonn  eenn  eell  aaññoo  22000088 
en el estado Falcón. La segunda se dio 
cita en el 2009 en la ciudad de Mérida y la 
tercera se desarrolló en abril de este año 
en Barquisimeto, estado Lara. Las 
personas interesadas en obtener mayor 
información sobre las Cayapas de 
Canaima pueden visitar la página web: 
cayapa.canaima.softwarelibre.gob.ve

www.teletriunfador.wordpress.com



Maltrato en la relación de adultos mayores        
WWiillddeemmaarroo  RRoossaass..
AAllddeeaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  FFrraayy  PPeeddrroo  ddee  AAggrreeddaa..
DDiissttrriittoo  CCaappiittaall..

A los ancianos no se les acaricia como a los bebes. 
Nunca pensamos en su piel ... porque nos resulta 
difícil ponernos en su lugar. Pero si fuésemos nosotros 
¿Qué sentiríamos? Que somos transparentes, 
fantasmas de un pasado ... un horror. ¿Cómo llegar a 
una forma de tocar carente de implicación sexual, y 
que no se convierta en una casi caricia?. Debería 
haber conocimiento y aceptación  de la necesidad 
natural de tocar y ser tocado.
El ser humano añora una caricia que no se limite a lo 
convencional y de la misma forma como el adulto 
mayor se vuelve intocable, la sociedad lo concibe 
como un ser asexuado.                   
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EEll  ssooffwwaarree  lliibbrree  ppuueeddee  ffuunncciioonnaarr  ccoommoo  uunn  vviirruuss  iinntteelleeccttuuaall,,  qquuee  iimmpprreeggnnee  ccoonn  ssuu  ffiilloossooffííaa  oottrrooss  áámmbbiittooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..

HHeerrrraammiieennttaass  uuttiilliizzaaddaass

GNU/Linux Canaima, Scribus, Gimp y 

OpenOffice.org.

DDiirreeccttoorr  LLaa  VVoozz  ddeell  TTrriiuunnffaaddoorr

Juan V. Cisneros A.

El Periodíco La Voz del Triunfador es realizado en la Aldea niversitaria Fray Pedro de Agreda.
Ubicada en la Parroquia El Valle, Municipio Libertador, Dtto. Capital. Venezuela.

¿Qué podriamos perder?
RRaaffaaeell  EE..  RRiiooss  UU  ((rreerruu..vvllvv771188@@ggmmaaiill..ccoomm))                                
NNúúcclleeoo  VVaanngguuaarrddiissttaa  CCAACCHHAAMMAAYY  --EEddoo..  BBoollíívvaarr                            
CCoolleeccttiivvoo  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr                                        

El grupo de candidatos a diputados que respalda la gestión del 
Presidente Hugo Chávez, PSUV y PCV, tiene como misión 
principal el pprrooffuunnddiizzaarr  llaa  rreevvoolluucciióónn  ssoocciiaalliissttaa Bolivariana y 
fortalecer el poder popular. Estamos obligados a conservar la 
mayoría de la Asamblea Nacional, mucho más de los dos 
tercios para garantizar la paz de Venezuela, y el desarrollo 
Nacional.
Tenemos que evitar que la contrarrevolución pueda alcanzar un 
resultado que permita un retroceso, en el proceso de cambio 
Bolivariano, que nos haga retroceder de lo que hemos logrado 
hasta ahora. El parlamento que debe surgir con mayoría 
Chavista, de las elecciones del 26 de septiembre debe elaborar 
un conjunto de leyes, entre las cuales  figuran las de las  
ccoommuunnaass,,  ccoonnttrraalloorrííaa  ssoocciiaall,,  EEccoonnoommííaa  ssoocciiaall  yy  ppooppuullaarr  ddeell  
ppooddeerr  ppooppuullaarr    llaa  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  cceennttrraall, entre otros, que se 
articularán con la actual ley de consejos comunales y la del 
Consejo Federal de Gobierno para lleva a cabo las 
transformaciones de competencias previstas en los consejos 
comunales. Con la ley de las comunas se normará la 
conformación de estas agrupaciones de colectivos para cumplir 
objetivos comunes, solucionar problemas que les aquejan e 
iniciar proyectos de desarrollo, la contraloría social busca que 
la propia población controle los recursos que se asignan para 
la ejecución de obrasS tar el 26 de septiembre, representa 
defender el proyecto de la AAlliiaannzzaa  BBoolliivvaarriiaannaa  ppaarraa  llaass  AAmméérriiccaa  
((AALLBBAA)),,  llaa  UUnniióónn  ddee  NNaacciioonneess  SSuurraammeerriiccaannaass  ((UUNNAASSUURR)),,  
PPEETTRROOCCAARRIIBBEE,,  TTEELLEESSUURR, MERCAL, PDVAL, el PAE, casas 
de alimentación, comedores populares, Centros de Atención 
Integral y Hogares Humanitarios para ancianos, Centros de 

Recuperación Nutricional para niños y niños) son 
ejemplos vivos del esfuerzo sostenido que hace la 
revolución para disminuir la pobreza extrema y el 
hambre.




