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Editorial

A pesar de las dificultades económicas por las cuales estamos atravesando en la actuali-

dad, nuestra revista, no es indiferente a tal situación, por el contrario nos estimula a ser creati-

vos y a redoblar esfuerzos para continuar la noble tarea de difundir conocimientos, para ello

presentamos en este número una variedad de interesantes temas.

En este sentido, Cervantes nos describe y examina algunas investigaciones que eviden-

cian la presencia de estratos de trabajadores beneficiados trabajando en el sector informal de

una importante zona metropolitana de México, generando propuestas para implementar políti-

ca pública desde la visión de la no precariedad.

En otro orden de ideas, Sánchez analiza los factores que determinaron la victoria del

partido Socialista Obrero Español (PSOE ) en Cataluña, para ello centró su estudio en la

abstención, la transferencia de voto entre partidos, el descenso electoral de las demás fuer-

zas políticas con representación en Cataluña, y el aumento de votos experimentado por el

partido Socialista.

González, caracteriza a la familia de niños obesos con métodos cuantitativos y cualitati-

vos a fin de facilitar la intervención; concluye que el conocimiento de las características

socioeconómicas familiares y ambientales del niño obeso potencia la atención social e integral.

Por su parte, Parra y Peña exponen los resultados de un estudio sobre clases sociales

efectuado en la Parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo en el año 2006, los

cuales muestran la existencia de cuatro (4) clases sociales en dicha Parroquia: los pequeños

propietarios, la clase del diploma, la modesta clase media y la clase subempleada.

En el artículo presentado por Barboza y Hernández se le da un tratamiento explicativo al

ritmo creciente en la tasa de desempleo observado en Venezuela, desde los años 80 hasta el año

2003. A tal efecto, los autores proponen determinar el registro de histéresis laboral, conside-

rando una data larga comprensiva del período 1965-2003.

Seguidamente, González nos describe, la tendencia a partir de algunos indicadores de

calidad de vida en el conjunto de países de dependencia mineral.

Marcano y Talavera nos presentan una aproximación teórica y práctica sobre los aspec-

tos a considerar para la creación de un modelo de red de conocimiento, para el Núcleo Punto

Fijo de la Universidad del Zulia (LUZ).

Otro trabajo es presentado por Perozo y León referido a determinar la imagen corporati-

va de las droguerías del sector salud en el municipio Maracaibo, basada en la percepción y ex-

pectativa por parte de los clientes externos.
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Por otra parte, Peñaloza, Arévalo y Daza exponen algunas consideraciones y refle-

xiones acerca del impacto de las innovaciones tecnológicas y lo que generan al medio am-

biente y a sus actividades.

Continúa un eje temático referido a la historia, donde Bermúdez y Rodríguez ilustran que

la misma debe incorporar el recuerdo en los procesos de rememorización del pasado como una

fuente valiosa para la transmisión y preservación de la memoría colectiva. Rincón, por su parte,

presenta una aproximación al discurso político - religioso de la jerarquía eclesiástica de la dió-

cesis del Zulia en relación con el golpe de estado acaecido en Venezuela, el 24 de Noviembre de

1948. Por último, Cazzato, Calderas y Stewart, pretenden establecer cómo el género es una he-

rramienta teórica-metodológica de análisis historiográfico en cuanto a la participación políti-

ca y social de la mujer venezolana en la época contemporánea.

Se cierra este número con el ensayo de Córdova que nos presenta la educación superior

como premisa esencial para el desarrollo cultural, social y científico de un país.

Nelson Labarca

Coordinador del Comité Editorial
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