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SStteepphheennssoonn  PPrriieettoo  ((pprriieettoosstt@@ggmmaaiill..ccoomm))  --  EEddoo..  ZZuulliiaa

AAppeerrttuurraa  JJOORRNNAASSTTEECC  --  SSeeddee  TTiiaa  JJuuaannaa  EEddoo..  ZZuulliiaa..                        

La ciudad Tía Juana del municipio Simón Bolívar en el 

estado Zulia, se estrenó con honores este Domingo 23 de 

Mayo del 2010 cuando se realizó la apertura de las IV 

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (Jornastec 

2010). El evento se realizó en la Aldea Universitaria de la 

Misión Sucre “Caracciolo Parra León” con una masiva 

asistencia de más de 500 participantes. Esta fue la primera 

jornada de cinco que se realizarán este año en varios 

estados del país, comenzando por el Zulia para luego pasar 

a Aragua, Distrito Capital y Bolívar hasta cerrar en Nueva 

Esparta. Esta magna actividad está organizada por el 

Colectivo TeleTriunfador con el apoyo de la Fundación 

Misión Sucre, PDVSA y Colegio Universitario de Caracas, 

entre otras instituciones.                          

ÉÉxxiittoo  JJOORRNNAASSTTEECC  22001100  --  SSeeddee  ZZuulliiaa  yy  AArraagguuaa

Prieto, Irvin Cuervo, Elias Cisneros y Juan Cisneros), los cuales 

cerraron junto a los organizadores JORNASTEC - sede Cagua, en 

una charla llena de entusiasmo junto a la comunidad estudiantil 

de la Misión Sucre, una vez más demostrando el sólido compromiso 

que tiene el Colectivo Teletriunfador con la Misión Sucre. El 

Colectivo TeleTriunfador es una iniciativa que busca desde lo 

académico, lo ideológico y lo  técnico, contribuir al desarrollo de la 

Soberanía Tecnológica y la construcción de la Patria Socialista, 

consecuentes con las estrategias de nuestro Comandante Presidente 

Hugo Rafael Chávez Frías. Visita  wwwwww..jjoorrnnaasstteecc..oorrgg..vvee                      

NNooss  vveemmooss  eell  3311  ddee  JJuulliioo  eenn  JJOORRNNAASSTTEECC  SSeeddee  DDiissttrriittoo  CCaappiittaall..

JJOORRNNAASSTTEECC  --  SSeeddee  CCaagguuaa  EEddoo..  AArraagguuaa..

Luego de mucho esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso 

por parte del Colectivo Teletriunfador, se realizó con éxito 

el día 26 de Junio de 2010 la JORNASTEC - Sede Cagua. 

Esta importante actividad corresponde a la segunda de 

cinco fechas para la cual las JORNASTEC están planteada 

para este año (Zulia, Aragua, Dtto. Capital, Bolívar y 

Nueva Esparta). En la Aldea Universitaria Gran Mariscal 

de Ayacucho la organización fue liderizada por los 

estudiantes Jesús Alvarado y Aminta Perez, los cuales 

realizaron esta estupenda labor, apoyados por un gran 

numero de voluntarios que llevaron con éxito esta 

importante actividad, donde asistieron alrededor de 400 

participantes.

Ya una vez iniciada la jornada, se realizaron 20 presentaciones 

distribuidas en 3 espacios de conferencias, charlas académicas, 

técnicas e idelógicas. Se impartieron charlas por estudiantes, 

profesores y otros especialistas del área informática. Desde la 

región capital, central y occidental, asistió un grupo importante de 

estudiantes de distintas aldeas universitarias, con muchas ganas de 

aprender y compartir con triunfadores de otras regiones y así 

consolidar uno de los objetivos de estas jornadas: "la integración de 

la Misión Sucre en pro de la soberanía tecnológica del país". Al 

evento asistieron varios medios de comunicación comunitarios y 

estudiantes de comunicación social de la Misión Sucre, los cuales se 

apoyaron con los mismos asistentes de las JORNASTEC para hacer 

la cobertura comunicacional. Asistieron los coordinadores 

regionales y nacional del Colectivo TeleTriunfador (Stephenson 



LLooggrrooss  eenn  llaa  AAllddeeaa  
UUnniivveerrssiittaarriiaa  FFrraayy  PPeeddrroo  ddee  

AAggrreeddaa
AAnnggéélliiccaa  MMaarrttiinneezz  ((ppeeppiittoo..00770066@@hhoottmmaaiill..ccoomm))  --  DDttttoo..  CCaappiittaall  

El miércoles 26 de mayo de 2010, se realizó la exposición de 

cuatro (04) equipos de la Sección 2F del Programa Nacional 

de Formación en Administración para optar por la 

Certificación de Asistente Administrativos, contando con el 

apoyo como Jurado de los profesores: Yudimar Fernández y 

Ulises Fernández, cada  uno dando su aporte significativo a 

las intervenciones de los equipos. A pesar de la debilidad al 

realizar  las actividades con un mínimo de tiempo y los 

nervios que se presentan al ser evaluados,  los estudiantes 

mantuvieron una postura de integración, formación y 

énfasis en hacer las cosas, para obtener un futuro próspero 

en la Venezuela de nuevos profesionales socialistas. Esto me 

da una gran satisfacción como Coordinadora, haber logrado 

impulsar este primer grupo a desarrollar sus competencias 

dentro de los períodos estipulados, les deseo muchos éxitos 

en la continuidad de su formación y de esta manera 

evidenciamos que “QUERER ES PODER”, y solo nosotros 

como pueblo decidimos cuál será el destino. 

Adicionalmente quisiera acotar la visita del día Jueves 

27/05/2010 realizada por la Lic. Romelia (Coordinadora de 

Eje del Distrito Capital), acompañada de la Lic. Estrella 

(Coordinadora de Enlace del Instituto Universitario 

“Federico Rivero Palacios”), quienes de acuerdo a sus 

funciones realizaron la supervisión respectiva en la Aldea, 

además lograron establecer un contacto directo con los 

participantes presentes,  evidenciándose la necesidad de 

mayor presencia, en la parte del Eje por la cercanía que 

sintieron los y las triunfadoras al manifestarlo, y lo 

concerniente al enlace con el Instituto, se sintió la 

solidaridad y que realmente somos parte de las Instituciones 

Universitarias; pero a la vez se presentó un gran 

desconcierto en las dos secciones que están por finiquitar su 

proyecto y exponerlo, en vista de que existe mucha 

discrepancia en la información, a pesar de las reuniones 

realizadas, los lineamientos recibidos y trasmitidos de la 

misma manera y los  talleres en que han participado para 

formarse los profesores de proyecto, hoy deja mucho que 

desear... y solicitamos encarecidamente la emisión formal de 

pautas para los Proyectos Sociocomunitarios del Programa 

Nacional de Formación de Administradores. 

TToottaall  ééxxiittoo  ccoonncciieerrttoo  
""PPrrooffuunnddiizzaannddoo  llaa  RReevvoolluucciióónn""

EElliiaass  CCiissnneerrooss  ((cciissnneerrooss..eelliiaass@@ggmmaaiill..ccoomm))  --  DDttttoo..  CCaappiittaall..

AAccttiivviiddaadd  OOrrggaanniizzaaddaa  ppoorr  eell  CCoolleeccttiivvoo  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr..

Con la participación de alrededor de 100 personas de la 

comunidad Valle/Coche se realizó el Concierto Profundizando la 

Revolución en la Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda de la 

Parroquia El Valle. La cita fue el viernes 18 de junio, cuando desde 

las 7 de la noche se dio inicio a esta actividad inédita en esta 

aldea. Entre música de Alí, de Silvio Rodríguez, Buena Fe, témas 

propios y poesía transcurrieron 2 horas  de vibrante compartir 

cultural,  con la intervención de Leydis Moreno, (Aldea Fray 

Pedro), Ramón Rengifo (Aldea Fray Pedro), Juan Cisneros (Aldea 

Fray Pedro), Jhon Fagundez, Luis Calderón y el Colectivo Cultural 

"Profundizando la Revolución". Esta actividad traspasó las 

fronteras de nuestra aldea universitaria ya que a pocos minutos de 

iniciado el concierto fuimos visitados por un nutrido grupo de 

compañeros de la Misión Ribas provenientes del Liceo Luis 

Cárdenas Saveedra, lo cual demuestra el avance que hemos tenido 

en cuanto a integración estudiantil.                      
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Se le hace un reconocimiento a todas las personas e instituciones 

que hicieron posible este concierto en especial a: Rosa Sambrano, 

Leidys Moreno, Alexis Estevez, Alberto Loreto, Manuel Mena, 

Joan Torres, Ducyelis Torres, José Oroporte, Hondry Valera, 

Mireya Santos, Luis Hernández, Colectivo Cultural Tiuna El 

Fuerte, Plan Bicentenario de Seguridad Ciudadana Sgto. López y 

los 4 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Fundación 

Misión Sucre y a la prof. Ana Curvelo del Liceo Fray Pedro de 

Agreda. Solo unidos venceremos, organizémonos pues 

necesitamos de la fortaleza de un bloque estudiantil consiente y 

participativo, continuemos creando los espacios para el debate, 

para la integración y para la participación. Triunfador hay que 

participar con conciencia revolucionaria, no seas uno más del 

montón, tienes un rol fundamental en la transformación de esta 

sociedad, es el momento de actuar.                       

““LLaa  mmeennttee  qquuee  ssee  aabbrree  aa  uunnaa  nnuueevvaa  iiddeeaa,,  jjaammááss  vvuueellvvee  aa  ssuu  ttaammaaññoo  oorriiggiinnaall””

Albert Einstein



SSeerrvviiddoorr  WWeebb  
XXAAMMPPPP

RRoossaa  SSaammbbrraannoo  &&  YYoolliimmaarr  UUrriieeppeerroo  --  ((DDttttoo..  CCaappiittaall))

XXAAMMPPPP    es un paquete formado por un 

servidor web Apache, en software libre, una 

base de datos MySQL y los intérpretes para 

los lenguajes script PHP y Perl. De hecho su 

nombre viene de ahí, X (para cualquier 

sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), 

P (PHP) y P (Perl). XAMPP es independiente 

de sistema operativo y tiene licencia 

GNU/GPL. Existen versiones para Linux 

(probado para SuSE, RedHat, Mandrake y 

Debían), Windows (Windows 98, NT, 2000, 

XP y Vista), MacOS X y Solaris (desarrollada 

y probada con Solaris 8 y 9).

Una de las ventajas de XAMPP es que de una 

forma muy sencilla y rápida (no más de 5 

minutos)  puedes montar en tu máquina un 

entorno de desarrollo de cualquier aplicación 

web que use PHP y base de datos. 

Un servidor web es un programa que se 

ejecuta continuamente en un computador, 

manteniéndose a la espera de peticiones de 

ejecución que le hará un cliente o un usuario 

de Internet. El servidor web se encarga de 

contestar a estas peticiones de forma 

adecuada, entregando como resultado una 

página web o información de todo tipo de 

acuerdo a los comandos solicitados. 

Pueden descargalo desde aquí 

www.apachefriends.org.                         

PPrrooggrraammaa  ddee  rraaddiioo  ""AAqquuíí  MMiissiióónn  SSuuccrree""  
RRaaddiioo  CCoommuunniittaarriiaa  AAllíí  PPrriimmeerraa  9955..99  FFMM

GGllaaddyyss  DDuunniieell  --  DDttttoo..  CCaappiittaall..

A través de la Radio Comunitaria Alí Primera, el colectivo de comunicación social 

de la Aldea Universitaria “Luis Cárdenas Saavedra”, opina sobre los últimos 

acontecimientos ocurridos:                                   

(*) El pasado 30 de Abril del 2010,  recibimo la llamada del Presidente de la 

Fundación Misión Sucre Edgar González y de varios triunfadores, todos 

coincidieron en apoyar el trabajo que estamos realizando.

(*) El Prof. González hizo un llamado a incentivar la integración de las Aldeas 

Universitarias, y a la conformación urgente de Consejos Estudiantiles.  

(*) Fueron invitados al programa los profesores Juan y Elías Cisneros, quienes 

explicaron el trabajo que vienen desarrollando en la Aldea Universitaria “Fray 

Pedro de Agreda”, sobre CineForos y diversos talleres que se han efectuado.  

(*) Se analizaron las conclusiones de la reunión de los voceros  estudiantiles de la 

Aldea Fray Pedro de Agreda,  realizada el viernes 23 de abril de 2010.                    

(*) Se comentó la jornada histórica del 1° de Mayo de 2010 y se invitó a 

participar en la marcha organizada para esa fecha.                                    

(*) Hicimos un análisis de la importancia en la selección de los candidatos al 

parlamento y la necesidad de involucrar a toda la militancia para la 

participación en este acto de gran trascendencia en la historia política de nuestro 

país.

(*) Recuerda todos los viernes a las 7:00 pm por su 95.9 FM, estamos presentes; 

exprésate, sintonízanos, llámanos, opina.               

¡¡TTuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  eess  vvaalliioossaa!!
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"De los esfuerzos de hoy, depende la suerte del mañana, vayan pues ustedes a esa lucha, a esa batalla y a la victoria".
Frase de Sucre antes de la batalla de Ayacucho.

dispersos los hombros       

dispersos corazones       

las luchas dispersas  

busquemos las razones               

juntemos nuestros brazos      

la Patria lo reclama        

la lucha es de todo         

el que la quiera liberada         

porque no unirnos        

y luchamos como hermanos       

por la Patria que esta herida

nuestra Patria la que amamos      

Visita nuestra página Web:



AA  llaa  ccllaassee  ttrraabbaajjaaddoorraa
JJeessuuss  PPeeññaa  ((jjeessuuss11661100@@hhoottmmaaiill..ccoomm))  --  ((DDttttoo..  CCaappiittaall))

Día de celebración, de logros, de conmemoración de las 

luchas por una jornada de trabajo más humana, de 

hermandad entre hombres y mujeres que con su sudor 

construyen sociedades. Más allá de su origen, vamos a 

tratar el tema de los trabajadores, de aquellas personas que 

por su condición de asalariados conforman una masa que 

vende su fuerza de trabajo (intelectual o físico) a un patrón 

que puede ser privado o del Estado cuando se labora en 

instituciones públicas. Alguien pudiera creer que por ser 

“profesional” la condición de trabajador no aplica para él o 

ella, el hecho de llamar o designar este día como “día del 

obrero” ha contribuido a que muchos profesionales y 

técnicos no se identifiquen con dicha conmemoración al no 

sentirse aludidos por pertenecer a una “clase trabajadora” 

más alta, de mayor jerarquía y por consiguiente a una clase 

social que no tiene nada en común con el “proletariado”; 

por supuesto que a esto contribuye la propaganda 

capitalista contagiándolos con los valores consumistas de 

los burgueses dueños de los medios de producción privados, 

o los directores, gerentes, etc., de las instituciones públicas 

con su conducta imitadora de la clase social dominante; en 

fin la clase media admiradora de las oligarquías. A estos 

profesionales les recuerdo lo señalado en el Manifiesto 

Comunista:”la burguesía ha despojado de su aureola a 

todas las profesiones que hasta entonces se tenían por 

venerables y dignas de piadoso respeto. al médico, al 

jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, 

los ha convertido en sus servidores asalariados”. Estos 

sectores ven su ocupación sólo como un medio de ganarse la 

vida, que eventualmente abandonará en caso de conseguir 

otro más “prestigioso” que le permita la adquisición de 

bienes que lo asemejen más a la clase dominante 

(burguesía) a la que admira, que es su modelo y a la que 

quisiera pertenecer. Por tanto esta clase social sólo se siente 

realizada en tanto tenga mayor capacidad de consumo, 

posición y estatus social. para ellos y ellas no habrá 

celebración del día del trabajador. Bien lo dijo Mario 

Benedetti en su “Poema a la Clase Media”.

ccllaassee  mmeeddiiaa,,  mmeeddiioo  rriiccaa,,  mmeeddiioo  ccuullttaa,,  eennttrree  lloo  qquuee  ccrreeee  sseerr  yy  

lloo  qquuee  eess,,  mmeeddiiaa  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  mmeeddiioo  ggrraannddee……  

¡Conciencia de clases, rodilla en tierra!

¡¡  BBaassttaa  aa  llaa  vviioolleenncciiaa  !!
WWiillddeemmaarroo  RRoossaass  --  DDttttoo..  CCaappiittaall..

“Violencia simbólica: son mensajes, valores, iconos, signos que 

transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales que se establecen  entre 

las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la 

sociedad.”

¿Hasta dónde afecta la violencia simbólica a las personas?. La 

violencia simbólica ha pasado a ser violencia de género, y en 

algunos casos es adoptada como un miembro más de la familia. En 

estas instancias los anti-valores aparecen como valores y se 

convierten en instrumentos para la manipulación, el abuso, el 

maltrato, y “reproducen relaciones de dominación”. Cuando las 

personas organizan sus vidas en base a valores correctos, se crea 

una base firme que ayuda a enfrentar este tipo de violencia.  
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de coincidencia  de todos los informes internacionales en la 

actualidad es lo siguiente: la educación de cada persona se lleva a 

cabo a lo largo de toda su vida…sin embargo la educación de base 

tiene la responsabilidad de poner  cimientos…le toca la tarea de 

sembrar la semilla que luego podrá ir creciendo y sin la cual no 

existirá el deseo  ni la capacidad de seguir aprendiendo.”  La 

búsqueda de una educación de calidad incluye el conocimiento de 

las leyes, los tipos  de violencia, y los canales regulares adonde 

dirigirse en casos de violencia manifiesta.  Cont.

¡¡LLOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  EESS  DDEECCIIRR  BBAASSTTAA!!

Un espacio fundamental de 

encuentro para la expresión de los 

valores como elemento de 

transformación, lo constituye la 

educación, base esencial para la 

formación integral de la persona. Al 

respecto Mercedes Muñoz en su obra 

Educar en positivo (Madrid 2000, p 

80) afirma que: “un punto

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 Cisneros

CCóómmiittee  ddee  RReeddaacccciióónn

Jose Oroporte, Mireya Santos, Hondry 

Valera, Nora Ortiz.                        
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.




