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Tenemos varias lecturas sobre los acontecimien-
tos y de resultados que se desarrollan en nues-
tra Patria Venezuela, a saber, el Profeta Chávez 

vaticino “Unidad, lucha, batalla y victoria” la cual se 
viene ejecutando por algunos de cuadros políticos y 
dirigentes comprometidos con el proceso de la revolu-
ción bolivariana que saben con experiencias propias ser 
revolucionario en oposición, a los cuales no les  queda 
otra que seguir el difícil camino de la lucha por el bien 
común siguiendo el legado del Comandante Supremo, 
demuestran ser disciplinados y siguen lineamiento. 
Otros que por el miedo a perder sus prebendas políticas 
optan en alienarse al sistema capitalista, no les queda 
otra que seguir la farsa de ser revolucionarios por in-
terés, engañando al pueblo con el burocratismo, obs-
taculizando desde las instituciones la salida del Estado 
Burgués al Estado Comunal. Hay otro que por convic-
ción propia de su formación ideológica, han sido, son y 
seguirán siendo revolucionarios toda la vida,  esos son 
los indispensables con su claridad política sirven como 
ejemplo a seguir por los pueblos oprimidos logren su 
liberación definitiva. Nuestro Presidente obrero Nicolás 
Maduro, está predestinado por la providencia llevar por 
buen destino los intereses de la República Bolivariana 
de Venezuela, a la suprema felicidad  posible a nuestro 
pueblo. Nadie lo creía, crearon consignas como esta: 
¡Maduro no es Chávez! es cierto, no lo es ni será nunca, 
lo que si es igual son las condiciones políticas, sociales 
y humanas unidas por el ideario bolivariano, sumán-
dosele a Maduro otra raíz como lo es el chavismo. La 
Unión Nacional Bolivariana un hecho y la realidad de 
los resultados que  vivimos es consecuencia de dicha 
unión, el camarada Maduro, es el elegido para profun-
dizar la revolución bolivariana y el socialismo del siglo 
XXI, con repercusión en el mundo pluripolar. ¡Otra es 
alta traición a la Patria! A Bolívar y a Chávez! Justicia¡ 
Sumario y paredón…

Especial: periódico Gran Cacique Chacao.-El pueblo venezolano una vez más ha 
demostrado tener madures política y sabiduría en los momentos históricos difíciles 
que les ha tocado vivir “prudencia  es revolución valiente y científica. Podemos decir 
también que nos sentimos orgullosos de ser venezolanos protagonistas de nuestra 
propia historia en el proceso de revolución bolivariana. Esto y otros importantes te-
mas estaremos tratando en esta edición especial. (Pág. 3)

El pueblo pide a Maduro: 

“Prudencia revolucionaria”   

Venezuela 
Indestructible

PDVSA cancela intereses a tenedores de bonos 2021, 2024 y 
2026.Se ha dispuesto los números telefónicos (0212) 708.57.27 
y 708.30.64 para aclarar cualquier duda y apoyar a los tenedo-
res de bonos en el cobro de sus rendimientos, en horario de 
oficina de 8:00 a.m. a 5:00 Pm...

Fundación de la comisión permanente 
para el bienestar  viaja por toda Venezuela

En tiempo record 
construido  muro 

de 3000 mts 
cuadrado 

en la terraza 11 
del Urbanismo 

Avivir la Limonera

En ContaCto con Maduro 
Conducido por 

El Presidente Obrero Nicolás Maduro 
Todos los domingos al mediodía

(Pág. 7)
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DIARIO CHACAO NACIONAL
Es un medio de comunicación independiente, sin compromisos con partido político 

alguno, que trabaja al servicio de la comunidad a la cual se debe enteramente, así mismo no 

se hace responsable de los conceptos emitidos por entrevistados, columnistas, colaboradores 
y avisos publicitarios, teniendo entre sus objetivos la defensa de la democracia, la justicia 
social y la paz; además de luchar por medios pacíficos y de conformidad con los principios 
del derecho internacional y de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 

José Gregorio Alvarado Rondón:                                 
Demasiado cara e tabla

Aunque usted no lo 
crea, el terrorista que 
desgobierna el Muni-

cipio El Hatillo David Smo-
lasky, acaba de ganar siete 
premios ANDA (Asociación 
Nacional de Anunciantes) 
por “su campaña de segu-
ridad”, si amigo, así como 
lo está leyendo, Smolasky, 
cuando se enteró abrió la 
geta, cual reina de belleza, 
cuando le anuncian, que 
ganó el certamen, ya que el 
mismo, no se la creía, claro 
está, la campaña, se basó en 
quejas contra el Gobierno 
Nacional, en la misma, se 
acusa al gobierno de la cri-
sis de seguridad, por el dé-
ficit de funcionarios policia-
les, ¡pero han, visto ustedes 

tamaña desfachatez! una vez 
más la derecha venezolana, 
que domina, los medios de 
comunicación y los gremios 
que la integran con su cara 
de tablismo, inducen a la po-
blación a creer que es culpa 
del Gobierno que dirige el 
comandante obrero Nicolás 
Maduro.

Que el alcalde no haga 
cumplir la ordenanza muni-
cipal, que establece que los 
centros nocturnos, donde 
hay expendio de licor, de-
ben trabajar hasta máximo 
12:00 de la noche, centros 
nocturnos que han conver-
tido al Hatillo, en centro de 
tolerancia, que permite que 
la droga ruede y llegue a 
nuestros jóvenes pervirtien-

do y generando violencia y 
que además se utilicen los 
vehículos (patrullas, motos, 
etc.) entregados por el Go-
bierno Revolucionario, para 
proteger estos centros noc-
turnos, y que hasta la poli-
cía reciba en su horario de 
servicio, pago en metálico y 
hasta tragos, -los cuales se 
encuentra documentados en 
vídeo- y que están a la or-
den de quien lo quiera ver 
en mi canal de youtube. ¿Es 
acaso, que el desgobernador 
del Hatillo está alineado con 
las políticas de seguridad 
plasmada en el plan de la 
patria?, que establece poner 
en sobre marcha las políticas 
públicas de seguridad esta-
blecidas en la Gran Misión 

A Toda Vida Venezuela ¡pues 
no para qué.

Este es un premio a la 
conspiración a la anarquía 
que viven los habitantes de 
los territorios desgoberna-
dos por estos ineficientes, a 
quienes le resulta más fácil 
acusar al Gobierno de sus 
desaciertos y no asumen su 
responsabilidad, madura por 
dios Smolasky no te da pena, 
que pregunta, esos señores 
no tienen vergüenza como 
les hago esa pregunta? no 
parecen cosas mías.

Según Smolasky Caracas 
es la ciudad más peligrosa 
del mundo catalogada así, 
por la Organización de las 
Naciones Unidas, y segura-
mente las cosas van a cam-

biar según ellos con estas 
campañas difamatorias en 
lugar de hacer su trabajo.

De todas maneras los or-
ganizadores del evento in-
formaron que hay piezas que 
merecen participar en el con-
curso, pero no lo hicieron, 
porque para participar hay 
que pagar una inscripción. 
Ven ustedes, que proceso tan 
democrático, no importa si 
lo que haces es una porque-
ría, si tiene para pagar par-
ticipar, esa es la democracia 
de la derecha, la misma que 
le aplican a los que aspiran 
ser alcaldes, gobernadores 
o diputados, no importa que 
tan ineficientes sea, si tienen 
real, pagan y participan, 
bueno por eso no volverán.

La verdad, el que se mete con Venezuela…
Dalilaly

Haciendo un aná-
lisis en frio si te 
metes con el país 

más rico en democracia, 
en defensa de los derechos 
humanos y gente buena 
del mundo, te hundes en tu 
mismo lodo.

¿Por qué?
Venezuela es  paz, amor, 

leal a un legado dejado por 
un hombre llamado Hugo 
Rafael Chávez Frías que 
hizo despertar a los pueblos 
del mundo y su hijo Nicolás 
Maduro elegido democráti-
camente presidente y cum-
ple con  ese legado.

Los pueblos desper-

taron, en otros países de 
nuestra América Latina 
han florecido las misiones, 
de esta forma el pueblo ha 
podido salir de pobreza ex-
trema que venia arrastran-
do por mas der quinientos 
años, pero esto no queda 
aquí  la tecnología, antes 
no se le transmitía al pue-
blo hoy esta en los sectores 
populares, por supuesto la 
cuarta republica no le inte-
resaba que el pueblo apren-
diera a manejar redes Hoy 
existe  la Misión Robinson 
Digital, que esta formando 
a ese pueblo al manejo de 
redes a través de talleres 
formativos y participar en 
la guerra de cuarta gene-
ración.   
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Especial: Gran Cacique 
Chacao.-El pueblo venezolano 
una vez más ha demostrado tener 
madures política y sabiduría en los 
momentos históricos difíciles que 
les ha tocado vivir “prudencia  es 
revolución valiente y científica. 
Podemos decir también que nos 
sentimos orgullosos de ser vene-
zolanos protagonistas de nuestra 
propia historia en el proceso de re-
volución bolivariana. Esto y otros 
importantes temas estaremos tra-
tando en esta edición especial. 

En la coyuntura como la actual, 
sumamente compleja y difícil, flo-
recen los politólogos filosofando, 
oportunistas de oficio dando opi-
nión consciente e inconsciente a 
favor de la oligarquía criolla y al 
neocolonialismo mundial, en mi 
pueblo ésta condición humana tie-
ne por nombre traidor y de apelli-
do traidor, traidor es traidor hasta 
que se muere. En nuestra época de 
clandestinos, se justificaba el sec-
tarismo por norma de seguridad a 
ser delatado y de hecho la derrota 
político-militar que nos propino 
la derecha en la década de los 60, 
70, 80 y 90, fue por delación, nos 

El pueblo pide a Maduro: 

“Prudencia revolucionaria”   
entregaron, nos  encarcelaron, nos 
mataron, nos desaparecieron, nos 
emboscaron; los esbirros de la Di-
gepol y el Sifa violaron nuestros 
Derechos  Humanos, al igual hiso 
el imperio español a nuestros an-
cestros, como no podían con ellos 
buscaron refuerzos en otros con-
tinentes para exterminar nuestras 
razas autóctonas a nombre del Rey 
y las religiones, los que sobrevi-
vieron fue porque hicieron una 
retirada estratégica hacia las mon-
tañas o capitularon. Nuestra lu-
chas se diferenciaban de la actual 
derecha, que nuestras operaciones 
eran más efectistas que efectivas, 
publicitarias para que todo el mun-
do supiera que aquí en Venezuela 
había revolución, un pueblo en 
resistencia; de hecho las bombas 
eran sonoras y llenas de propagan-
da, nunca para hacer daño a nadie, 
y si se cometieron fue por error 
humano. La actual derecha vene-
zolana con apoyo internacional de 
mercenarios traídos de otras partes 
ha cometido crímenes sin castigo. 
Somos defensores y garantes de 
los Derechos Humanos, también 
apegados a las Leyes y a la Cons-

titución Bolivariana; Por lo tanto, 
nuestro Gobierno Revolucionario 
aplica todo el peso de la Ley a los 
que la infringen. A nuestro Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, le 
han montado todas las guerras que 
haya padecido población alguna, 
le han montado todas las trampas 
del mundo y no han podido, esa es 
un lectura, no podrán en ninguna 
forma como el propio Maduro lo 
dijo que “ni por las buenas ni por 
las malas”, que “ni por los votos 
ni por las armas” y también lo dijo 
Chávez “revolución pacífica y de-
mocrática pero no desarmada” 
Mas claro no canta un gallo. Todo 
esto lo traemos a colación para que 
se pueda entender como un bloque 
histórico que no ha desarrollado su 
esencia como revolución, lo mejor 
apenas comienza, ellos lo saben 
es por lo cual su desesperación, 
no quedara otro camino a largo 
plazo que apoyar a la revolución. 
En la mesa de dialogo podemos 
observar la sumisión, aceptación 
y reconocimiento de nuestro go-
bierno revolucionario conducido 
por el Presidente Chavista Nicolás 
Maduro, ya es un avance hacia la 

paz, todos los acuerdos están muy 
bien, pero nuestro Presidente Ma-
duro no debe caer en triunfalismo 
o en trampa caza bobo,  o una em-
boscada, hay que desconfiar hasta 
de las propia sombra, desconfía 
y acertaras, mucho cuidado con 
los aduladores de oficio y falsos 
profetas, hay una realidad, debe-
mos  digerirla por cruel sea para 
nosotros, pero es la realidad, el 
reconocer no quiere decir que se 
claudica, es todo lo contrario, en 
política al igual que en diplomacia 
nunca se dice no, pero un sí puede 
ser un no. Con la oligarquía no se 
negocia, allí tenemos el caso de 
Páez, la Godarria valenciana le 
hiso creer que él ya era de ellos, 
pero ¿Cómo murió Páez en New 

York? ¡Pobre! fabricando velas 
para poder vivir. Para ser de la oli-
garquía hay que ser rico de cuna, 
la oligarquía no reconoce los de-
rechos de los más pobres, nunca 
lo ha reconocido como seres hu-
manos, para ellos los pobres son 
mercancía productiva, estamos  
claro que pasaran mil años y esta 
lucha de clase seguirá. Cuidado  
con el efecto tsunami, esa tran-
quilidades cuando el mar se retira 
y de repente regresa con mayor 
fuerza. Prudencia! Dormir con 
un ojo abierto y el otro cerrado, 
siempre alerta, no confiemos en el 
enemigo por su pequeño tamaño, 
enemigo es enemigo y hay que 
tenerlo ubicado. Seguimos en la 
próxima entrega…

En el Urb Avivir la Limonera

Toma ilegal por Hidrocapital
Ciudadanos afectados por 

escases de agua se acercaron 
a la redacción para denunciar 
esta toma ilegal por parte de 
algunos funcionarios de Hi-
drocapital, que irrumpieron en 
la estación de bombeo que sur-
te agua al tanque de la Ciudad 
Heroica Avivir La Limonera, 
para beneficiar a urbanismos 
capitalista sin ningún permi-
so por parte de la comunidad 
diseñada por H. Chávez, para 
el Vivir bien, no para vivir 
mal como están sometidos 
mas de  5 mil habitantes con 
una población de personas con 
discapacidad y alta de niños y 
niñas. Los vecinos se han or-
ganizados en Mesas Técnica 

de agua, con la participación 
de los cinco Consejos Comu-
nales, se han dirigido a las 
institución teniendo repuesta 
paliativas, se han reunido en 
la propia comunidad, donde 
han llegado a acuerdos de ho-

rario de distribución los cuales 
no se cumplen. Los vecinos le 
hacen un llamado al Presiden-
te de Hidrocapital y advierten 
que tomaran medidas drásticas 
para que se resuelva dicha irre-
gularidad.  

Ante la necesidad del preciado liquido. La población  
ha sido atendida con cisternas agua por la comunidad 
organizada.(Ubch, Clp, voceros mesa de agua etc...)

Denuncia publica 
de una joven estudiante
Una joven que no me quiso dar su nombre 
por temor a represalia. Me comento de la si-
tuación que hay en la universidad  de las arte 
(Unearte).Decía con tristeza que tuvo que emi-
grar a otros espacios porque no tenia como 
pagar un cupo en la universidad. Comentaba 
que su padre era un obrero y se le dificultaba 
darle ese dinero de 80.000Bs.
 Finalizó diciendo. El presidente Maduro no 
debe saber lo que esta ocurriendo allí  hay 
que meterle el ojo a la corrupción. Cambiar el 
personal porque ellos quieren es su beneficio 
cobrando al estudiante un cupo.
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En Cantv

Realizada Reunión de los MAC
Dalilaly
Con una nutrida par-

ticipación de los me-
dios alternativos y co-
munitarios se realizó 
el cierre de activida-
des, de la mesa de los  
mac, estando presente  
el equipo de comuni-
cación que dirige esta 
mesa. 

Aquí se volvió a 
confirmar el apoyo pu-
blicitario de los medios 
digitales, impresos que 
saldrá en noviembre 
y diciembre del 2016. 
También Continuar 
para el próximo año 
con los conversatorios 
que se venían realizan-
do y análisis  de con-
tenidos  políticos  y la 
integración del MINCI 
y MOVILNET...en es-
tas reuniones. al final 

Integrante de los MAC y voceros de cantv

Mesa de Cantv

Con un despliegue de  los municipio Chacao Baruta y 
Hatillo.las comunidades se han integrado a los talleres 
que se vienen realizando en diferentes localidades  for-
mándose así los grandes comunicadores del pueblo en 
cada Ubch y  C.Comunales.

Ministro Del Pino compartió con familias 
del albergue Posada de Catia 

Albergue en Catia es visitado por el ministro  Eulogio del Pino

El ministro de Petróleo y 
presidente de PDVSA, Eulo-
gio Del Pino, compartió con 
la comunidad catiense y co-
noció el potencial creativo de 
las iniciativas socioproducti-
vas que se desarrollan en este 
populoso sector del oeste ca-
pitalino

El ministro Del Pino, pa-
drino político de la parroquia 
Sucre, del Plan Caracas Bella 
y Socialista, estuvo acompa-
ñado del vicepresidente de 
Exploración y Producción 
de PDVSA, Orlando Chacín; 
Justino Salazar, director gene-
ral del Despacho del Ministe-
rio de Petróleo; y la presencia 
activa de un nutrido grupo de 
voceras y voceros del Plan 
Estratégico Socialista (PES) 
de PDVSA 2016-2025. A la 

visita también se sumó el jefe 
de Gobierno del Distrito Ca-
pital, Daniel Aponte.

Durante la visita, conoció 
las inquietudes de la comu-
nidad y sus experiencias para 
producir alternativas a precios 

solidarios para el combate a la 
guerra económica como son: 
panadería artesanal; produc-
ción de productos de limpieza 
para el hogar, y uso cosméti-
co; fabricación de calzados 
para damas y caballeros

La Misión Robinson Digital 
en Miranda

Integrantes de la Misión Robinson Digital

se pudo degustar un re-
frigerio.

Es importante resal-
tar que la importancia 
que esta mesa de co-
municación ha teni-
do gracias al Ingenie-
ro Manuel Fernández 
presidente de CANTV 
que continua trabajan-
do en pro de la comu-
nicación.    
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Con planes adaptados 
a las necesidades de los 
usuarios y las usuarias, 
la Operadora móvil lan-
zó su promoción navide-
ña para que en esta épo-
ca decembrina disfruten 
de planes especiales.

 En estas navidades 
conéctate con Movilnet 
y su promoción “Navi-
dad 2016” con el plan 
Familia Vergataria, Una 
Parranda de Datos y 
Aguinaldos para tod@
s. Estos planes están 
en vigencia desde el 10 
de noviembre de 2016 
hasta el 31 de enero de 
2017.

En Cantv 11° Encuentro Aliados Sociales

Feria artesanal 
inaugurada 
por la 
presidenta 
de movilnet 
Jackeline Farias

La empresa de Teleco-
municaciones Cantv vie-
ne realizando el encuen-
tro  artesanal  aliados 
sociales desde hace 11 

Movilnet activó la promoción “Navidad 2016”

años consecutivos. Desde 
la nacionalización de la 
Empresa hasta la fecha, la 
cifra de artesanos bene-
ficiados por este progra-

ma de manera directa as-
ciende a 1.565 artesanos, 
mientras que de forma 
indirecta apoya a más de 
10.000 artesanas y artesa-

nos que laboran en dife-
rentes talleres de nuestra 
geografía nacional.

Conexión cultural 
Cantv apoyando al ta-

lento venezolano
En Cantv 
Se lleva a cabo los 

miércoles con  profesio-
nales en la materia.

“Sábado de corazón” latió 
con fuerza en Venezuela

Con mucha energía arranco este programa Sábado de Corazón Conducido 
por este gran hombre llamado Winston Vallenilla Todo el éxito que ya lo tienes 
sembrado con el rescate de nuestros talentos llaneros. O mejor dicho Corazón 
Llanero.   

Pa’ Lante
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Feria navideña en Banavih
Realizada feria navideña  

en Banavih donde se benefi-
ciaron los empleados familia-
res y  comunidad en adquirir 
productos de bajo precio .que 
vienen a competir con los que 
se encuentran en la calle, es la 
oportunidad que tiene los em-
pleados de esta  institución.

Armando Gamero  tesorero 
de la caja de la caja de ahorro  
explico que con el ahorro que el 
empleado tiene, puede adquirir 
los productos ya  sean artefac-
tos juguetes, ropa etc. Es im-
portante resaltar que también 
se hacen operativos de comida 
beneficiándose los familiares  

Hallacas llaneras hechas por Claudimar

Muestra de hallaca llanera

Feria en banavith

Así se expreso esta 
joven que también se 
encontraba en la feria 
vendiendo  el plato na-
videño con sabor lla-
nero como lo expreso 
ella.

Ingredientes traídos 
directo del llano, carne 
y masa de maíz pilado y 
los ingredientes ají, ajo, 
cebolla; comento que la 
hallaca llanera tiene los 
ingredientes básico pa-
pas en rodaja también 
se le pone huevo.

Feria navideña en la Limonera
Fotos por Antonio Rojas
En el Urb Avivir la Limonera en el municipio Baruta se 

llevo a cabo la feria navideña abriendo así la navidad con 
gaitas y grupos del Municipio. En esta feria participaron los 
Clap de las diferentes torres, en conjunto con la vocera de 
CLP y la vocera de la UBCH Y entes del partido quienes 
ayudaron en la organización  de este evento.

En la Ciudad Heroica Avivir La Limonera:
Concluida obra de torrentera en Terraza 11

Así lo dieron a conocer 
vecinos de este importante 
urbanismo socialista, ubi-
cado en municipio Baru-
ta. Contaron con el apoyo 
de Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor, mano de obras 
de la comunidad. Este ur-
banismo fue entregado a 
la comunidad el día de las 
madres el 8 de mayo del 
2011, por el propio Co-
mandante Supremo Hugo 
Chávez. Ejecutada por la 
empresa Pilperca, quien 
por obtener ganancias 
ahorraron en materiales 

de mala calidad, las tube-
ría de aguas blanca a cada 
momento se rompen, las 
tabiquería en los aparta-
mento de la terraza 7 que-
daron malas las cuales 
tuvieron que cambiar, las 

torrenteras en la terraza 
11 quedaron inconclusas 
y pare de contar. Nuestra 
comunidad esta altamen-
te agradecida al Vicepre-
sidente Aristóbulo Isturiz 
y al General Quevedo.
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