
 
 
 

La palabra como un deber, un derecho y un servicio...! 
 

Semanario del Consejo Comunal Felipe Pirela. Parroquia Santa Lucía Maracaibo Edo. Zulia.  Año 1, Nº 8. Julio 2010 
 

¡ Julio trascendental ! 
 

Fecha en que nace para el mundo americano la más grande 
figura de aquellos pueblos oprimidos  que aún después de Cristo, 
marchaban hacia su propia destrucción económica, moral y 
cultural al no reconocérseles sus derechos humanos y sus más 
legítimas libertades. 
 
“Habéis fundado tres Repúblicas, que en el inmenso 
desarrollo a que están llamadas, elevarán vuestra grandeza a 
donde ninguna ha llegado. Vuestra fama crecerá, así como 
aumenta el tiempo en el transcurso de los siglos, y así como 
crece la sombra cuando el sol declina”. Saludo que hiciera el 
indígena Choquehuanca al recibir al Libertador en la ciudad de 
Pucará, en la región del Cuzco, Perú, profetizando con estas 
palabras la gloria de Bolívar. 
 
Julio, mes en que nace la esperanza de Venezuela y sella su 
más insigne obra: La Independencia. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vos Sois Voz es el único Semanario en toda la bolita del mundo que se publica cada quince 
días. En Santa Lucía tenía que ser... ¡Con Sabor del empedrao!!!!!!!! 
 



Fo
to

gr
af

ía
: A

ud
io

 C
ep

ed
a 

     _____________________Del 16 al 30 de Julio de 2010 / Pág. 01 
 

Editorial           Jorge Jiménez 
  
“…Cuando va llegando la noche decís a veces: Habrá buen tiempo, porque está el cielo 
arrebolado. Y por la mañana: Tempestad habrá hoy, porque el cielo está cubierto y encendido. 
¿Con que sabéis adivinar por el aspecto del cielo: y no podéis conocer las señales claras de 
estos tiempos de la venida del Mesías?...” Mateo 16, 2-4 
 

La Palabra es 
contundente. Por qué 
seguir discurriendo 
dentro de lo terrenal 
aquello que es propio 
del Cielo. Se sigue 
sin conocimiento, sin 

sabiduría. Se buscan excusas para justificar 
el olvido y el desinterés en aquello que 
desde la apatía toma cuerpo para debilitar la 
Fe. 
 
La idiosincrasia del marabino; en especial 
del santaluteño,  hace que las pequeñas 
cosas se vean grandes. El niño se desarrolla 
ante sus ojos y no se tiene la capacidad de 
comprender el crecimiento. Asimismo, lo 
cotidiano, lo práctico, los aspectos técnicos 
pasan a ser triviales. Entonces, cualquier 
acontecimiento  por simple o detectable que 
sea, pasa a ser una gran novedad y, aquel 
que por razonamiento, o simple circunstancia 
fortuita emitiera opinión antes del hecho, de 
inmediato es señalado de profeta, prodigio, 
pulpo y hasta de mal agüero. 
 
Esta reflexión es motivada a un tema de 
interés local que debería estar priorizado al 
momento de presentar propuestas o 
proyectos de desarrollo. Todos los 
organismos competentes, instituciones, 
empresas privadas o no, profesionales, 
Consejos Comunales, entre otros y por 
supuesto, el ciudadano común, deberían 
orientar esfuerzos y  discernir sobre la 
evaluación hidrológica y el efecto 
morfodinámico que presenta actualmente La 
Formación El Milagro. Diseñar un plan de 
acción que aminore la condición de riesgo 
geológico que existe a lo largo de estos 

acantilados y otros cerros que tienen 
características morfológicas similares. Este 
planteamiento no es nuevo. Ya se hizo a 
través del  profesor Pedro Machado y Jorge 
Jiménez en ocasión de ejecutarse el 
proyecto Escuela Vivero y Museo Geológico 
“Guariya”, ubicada en la Cima Coscorrosa en 
la franja costera de la avenida El Milagro. En 
esa ocasión se presentaron varios estudios 
que mostraban el futuro riesgo causado por 
el acelerado deterioro impuesto por la 
erosión natural, el escaso mantenimiento, la 
precaria existencia de vegetación típica y la 
suma de intervenciones antrópicas que se 
aprecian en la litología del material rocoso y 
aflorante en cada talud a lo largo de las 
avenidas El Milagro y los Haticos. Sitios de 
interés para tesis experimentales de 
estudiantes de LUZ, IUTM, entre otros que 
recibieron asesorías técnicas desde la 
Escuela Vivero y Museo Geológico 
“Guariya”. 
 
Es pertinente la reflexión porque de nuevo 
llega la temporada de lluvias y comienzan a 
desplomarse viviendas, muros de 
contención, porciones de afloramientos, 
derrumbes por drenajes del subsuelo, entre 
otros. Señales contundentes como La 
Palabra Bíblica y ; sin embargo, se espera a 
las últimas consecuencias para luego indicar: 
“Yo te lo dije”, “Yo sabía que esto iba a 
pasar”.  
 
No hay que ser profeta para saber lo que 
mañana pasará en nuestra comunidad. 
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La Escuela del Poder Popular es una plataforma concebida por el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social con 
el objetivo de garantizar el intercambio de saberes y construcción 
colectiva con el pueblo organizado mediante la transferencia de 
conocimiento, conceptos, metodología, y técnica. 

 
MÓDULO DEL PODER POPULAR 
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del 
Poder Popular a partir de una gestión 
socioeconómica en las comunidades desde la 
perspectiva humanista de la Revolución 
Bolivariana, promoviendo la participación 
protagónica del pueblo organizado en los 
procesos de transformación en el país. 
• La comunidad y su organización social. 
• Los Consejos Comunales como espacios de 

participación popular en el contexto 
venezolano actual. 

• La organización social comunitaria como 
instrumento y estrategia básica para el logro 
de los objetivos de la Revolución Bolivariana. 

• Conceptualización y análisis de los términos: 
pueblo, pueblo organizado, poder, poder 
popular. 

• Los actores sociales comunitarios y su papel 
en la construcción del poder popular. 

• El pueblo organizado y su participación en la 
elaboración del plan comunal. 

• Los proyectos comunitarios integrados para el 
fortalecimiento del poder popular. 

• Comunicación, participación y educación 
política del pueblo: algunos métodos y 
técnicas. 

• El Ciclo del Poder Comunal como herramienta 
para la transformación de las comunidades. 

• Las cualidades de la gestión socialista de la 
economía desde el ciclo del Poder Comunal: 
la planificación, la ejecución y el control 
popular.  

• La propiedad social como fundamento de la 
creación del modelo económico socialista. 

• La empresa socialista. Particularidades de su 
forma de gestión. 

• La construcción de las Comunas Socialistas 
en Venezuela como garantes del desarrollo 
personal y social: la estrategia un pueblo 
organizado.  

• La comuna como estrategia política 
revolucionaria. 

 
 

MÓDULO POLÍTICO 
Con el objetivo de consolidar la preparación 
política e ideológica del pueblo, para garantizar la 
defensa y difusión de los logros de la Revolución 
Bolivariana y de la opción del socialismo, como 
única alternativa de desarrollo posible.  
• Antecedentes y resultados de las guerras 

independentistas en Venezuela.  
• El pensamiento ético-político de Bolívar. 
• El siglo XX venezolano. 
• Los principales aportes del pensamiento 

revolucionario latinoamericanos. 
• La configuración del mundo actual. 
• El sistema de dominación del imperialismo 

norteamericano, sus expresiones en 
Venezuela. 

• La necesidad de la Revolución Bolivariana, las 
principales etapas y sus retos. 

• La materialización del pensamiento 
bolivariano en las ideas y la acción de Hugo 
Chávez y la dirección de la Revolución. 

• El Proyecto Nacional Simón Bolívar como guía 
de las transformaciones revolucionarias en 
Venezuela. 

• El socialismo bolivariano, como símbolo del 
humanismo, la solidaridad y el bienestar 
social. 

• El Poder Popular como esencia en la 
construcción del Socialismo del siglo XXI. 

• La Constitución bolivariana como instrumento 
de las transformaciones revolucionarias, sus 
límites. 

• El Estado, el Gobierno y sus instrumentos 
materiales e ideológicos. 

• Los Poderes del Estado revolucionario, la 
Asamblea Nacional en la Revolución, las 
organizaciones sociales y las comunidades. 
La necesidad de un partido de nuevo tipo. 

• La participación ciudadana y la democracia 
participativa y protagónica en las condiciones 
de la Revolución Bolivariana.  

• Los procesos eleccionarios y refrendarios en 
Venezuela, sus avances y logros. 

• El voto como un instrumento eficaz de la 
transformación de la sociedad. 
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A solicitud de Pastor Lugo quien vive en constante reminiscencia santaluteña. Fuente: El Tabacal, Año 2, No.11 
Enero-Febrero 1997.  Sección Semillitas. Edición Especial titulada: Santa Lucía Turismo del Futuro.  

 

Recorriendo las calles del Empedrao 
 
Quizá la mayor dificultad para el turista, sea el lenguaje del marabino. 
Imagino un grupo de visitantes paseando en carretas por las calles La 
Triana, Los Sapos, La Múcura, pararse frente al Imperio y saber que a 
la Plaza de La Libertad la llaman La Muñeca. A la cabeza, el guía 
turístico se esmera en traducir al idioma del visitante todas las maravillas 
que ofrece esta singular Parroquia. De repente, se escucha una voz que 
nace desde la Calle Jugo para cubrir todo El Empedrao: ¡Epa muerto’e 

hambre! 
De inmediato, alguien se adelanta a traducir al guía y explicar, que el señor Enio Rodríguez 
ofrece las más sabrosas hallacas y pabellones de toda la bolita del mundo. 
Al degustar los repletos y exquisitos platos criollos (crusao, plátano asao con mantequilla 
y queso, mojito, entre otros) preparados y servidos con elegancia al compás de un 
Danubio Azul por Edgar Luzardo, quien contradictoriamente pregunta ¿No queréis más? 
Cómo evitar hartarse de ricos manjares (majarete, huevos chimbos, conchita de naranja, 
lechoza...) que ofrecen Mariola y Chachita. 
Empiparse del Ponche Crema de “La Negra” Benigna Faría y rematar con los cepillaos de 
“Chucho Ríos”. Si alguien prefiere Seven Up, Antonio responderá: No hay, lo que tengo 
frío es Siete Up. Si desea tomarse otro para calmar la sed, entonces le dirá: ¡No seáis 
grosero, dejá pa’los demás! 
Luego de un cafecito a que el popular Reyes y escuchar la Hora Exacta con Guillermo 
Barrera: Son las  nueve y pico. Lo ideal es pasar por San Luis y gaitear con Nelson 
“Ayayero” Romero, bajar al boulevar en búsqueda de un buen rato(n), entretenerse con las 
anécdotas de Diego en La Esquina de la Tradición. Y tener que traducir: ¡No te 
preocupéis, es que no quieren nada conmigo! 
Ya en Federación, la calle que nunca olvidará el donaire y la distinción de Igdalia L. de 
Corzo, es obligatorio para en la Plaza Serrano frente a la Iglesia Santa Lucía, la policromía 
de las fachadas tradicionales, la trascendencia de Las 3 Ventanas, las gaitas de Papi 
Zuleta, niños jugando Descanso y la cortesía de Malala. Allí podrá escoger artesanías de 
Ignacio Morales y José Villamizar, los muñecos de Jazmín Montero, las mandocas de 
Consuelo Vásquez y, adquirir el periódico El Tabacal; con tal suerte que mientras lo lee, 
podrá contar con la presencia del sorprendente músico Francisco “Paco” Martos; pinturas 
de Leonel Muños, la caballerosidad del periodista Vinicio Castro Pimentel y de pronto 
algún Polero señalando hacia el Puente O’leary pregunte: Prime, ¿poraquí se va pa’llá? 
Habrá interés en conocer la historia del populoso Empedrado y del Maracaibo de ayer, ante 
lo cual, no callarán jamás a Venancio Morán “CarlosWey”. Extasiados con las historias de 
Marlene Nava, impresionarse del dominio histórico del jóven cronista Jairo Pérez Leiva y 
gozar un puyero de las investigaciones de Jorge Jiménez convertidas en cuentos y 
canciones dramatizadas en El Tablón por Rosana Fuenmayor y los niños del grupo cultural 
Cuentos y Bailes Luciteños de Victor Jiménez. 
...Y colorín colorao el que no aplauda no se monta en la carreta.   

 


