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Editorial

Norberto Liendo Briceño

Unión nacional navideña 
y año nuevo 2017 

Todos los miércoles 
conducido por 

Diosdado Cabello

www.radiobarutaima.com.ve

En ContaCto con Maduro 
Conducido por 

El Presidente Obrero Nicolás Maduro 
Todos los domingos al mediodía

Este año 2016, dejo en los escritos his-
tóricos saldos positivos para el pueblo 
quien lucha permanentemente en el lo-

gro de su bienestar social, mayor suma de fe-
licidad posible como lo quería nuestro Liber-
tador Simón Bolívar y nuestro Comandante 
Supremo Hugo Chávez, la verdad verdadera 
es que nuestro pueblo es un pueblo heroico 
que gracias a estos dos Patriotas nos dejaron 
su pensamiento político, social y militar, sus 
legado permanecer en el tiempo por su buena 
base sustentadas en la educación y formación 
política. Por el momento, hay una de esas 
guerras que estamos perdiendo, la razón es el 
poder mediático con que cuenta la oligarquía 
criolla sobre los medios de producción de la 
comunicación y sus alianzas internacionales 
a cambio de regalarles el petróleo, la cual es  
práctica ancestral. Desde este medio de co-
municación popular, queremos dejar constan-
cia que el pueblo venezolano en manos de la 
revolución bolivariana liderada con nuestro 
Presidente Obrero Nicolás Maduro, saldrá a 
flote, victorioso, no hay otra alternativa para 
tener unas navidades Felices y un Próspero 
año Nuevo 2017, son nuestros mejores deseos 
para nuestro pueblo valiente y heroico. En 
nombre de todo el equipo de redacción fotó-
grafos, periodistas, corresponsales, diseñado-
res, distribuidores, publicistas, colaboradores 
y a todos los que hacen posible la salida de 
este medio a la calle, pues, les deseamos lo 
mejor para estas navidades revolucionaria y 
un próspero año productivo y definitivo.  

La guerra del estómago táctica capitalista
Esta es una práctica muy vieja, 

queremos analizar para su com-
prensión por parte de nuestros lec-
tores, estemos claro que se ha de 
ganar esta guerra que cabalga so-
bre el estómago, va unida también 
a la guerra mediática, donde acon-
dicionan al ciudadano aceptar como 
política y así poder ganar indulgen-
cia fanáticas, los cuales aceptan de 
manera masoquista.   

El momento  histórico que vivimos 
los venezolanos es de suma impor-
tancia para el registro en los anales 
para las futuras generaciones, toda 
narrativa depende de su interés 
político si estas en la derecha sus 
argumentos lo he llamado mentiras 
mentirosas y los de izquierda, es-
cribimos con pruebas, basado en el 
materialismo histórico, es decir con 
la verdad verdadera…continua  Pág. 3

Carnavales del 
Callao patrimonio 
Cultural                       Pág. 8

IDEA. Realiza  investigaciones 
con impacto social                 Pag 4

Que la alegría de la llegada del Niño Dios
 llene sus corazones de fe, amor y paz. 

Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo, les desea la familia 
del Diario Gran Cacique Chacao Nacional  
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Una reflexión 
al pueblo Venezolano

  A  cuatro años de  arreciar la guerra económica y 
criticar el accionar del gobierno, nos dividimos entre los 
cuadros y los simpatizantes, ¿a cual pertenecemos?

Cuando el periodo especial en la Cuba revoluciona-
ria, los insumos básicos desaparecieron, el pueblo se 
organizo y a través de las campañas de información 
del gobierno -un comunicado indicaba el trasfondo a 
través del análisis de la situación, sin alimentos el cua-
dro desarrolla producción y economía en el hogar y su 
entorno

El simpatizante espera que el gobierno y sus cua-
dros lo socorran, cuando los servicios básicos fallan, el 
cuadro se pliega a ubicar las fallas y sus posibles solu-
ciones, se organiza y se informa, replicando por cual-
quier medio la información del porque, el simpatizante 
no entiende porque el gobierno no puede suplir de for-
ma continua los servicios: eso antes,  no pasaba. 

Cuando la inseguridad aborda las comunidades, 
el cuadro se organiza junto a su comunidad y genera 
planes de comunicación, actividades deportivas, cul-
turales y sociales junto con los organismos del esta-
do.  El simpatizante espera que el gobierno resuelva 
el tema, cuando se regulan las divisas, el cuadro en-
tiende que son necesarias para la inversión en el país, 
el simpatizante se hace eco de que el país no genera 
lo suficiente por incapacidad.

   El cuadro entendió que en esos y todos los fren-
tes que existen, el estado ha tenido, hay guerra eco-
nómica  que están involucrados los actores fácticos, 
tanto nacionales como internacionales, que existe un 
bloqueo del país por las naciones antirevolucionarias  
que desean colonizar nuevamente la patria de Bolívar 
y Chávez, en fin el cuadro sabe que esta en guerra 
y su participación y claridad es necesaria, el simpa-
tizante se confunde porque el gobierno no ha hecho 
nada... Por eso la pregunta ¿soy cuadro político o soy 
simpatizante?

La guerra del estómago 
táctica capitalista

Prensa Gran Cacique Chacao

Esta es una práctica muy 
vieja, queremos anali-
zar para su compren-

sión por parte de nuestros 
lectores, estemos claro que 
se de ganar esta guerra que 
cabalga sobre el estómago, 
va unida también a la gue-
rra mediática, donde acondi-
cionan al ciudadano aceptar 
como política y así poder ga-
nar indulgencia fanáticas, los 
cuales aceptan de manera 
masoquista.   

El momento  histórico que 
vivimos los venezolanos es 
de suma importancia para el 
registro en los anales para 
las futuras generaciones, 
toda narrativa depende de su 
interés político si estas en la 
derecha sus argumentos lo 
he llamado mentiras mentiro-
sas y los de izquierda, escri-
bimos con pruebas, basado 
en el materialismo histórico, 
es decir con la verdad verda-
dera. 

La oligarquía mantuana 
han conspirado desde  el 
mismo comienzo de la prime-
ra República, los atentados 
al Libertador Simón Bolívar, 
Páez con la cosiata contra 
la Gran Colombia, la Revo-
lución de las Reformas en 
1835 en el Gobierno de José 
María Vargas; la Revolución 
de Marzo con Julián Castro 
en el gobierno de José Tadeo 
Monagas, Revolución Libe-
ral restauradora de Cipriano 
Castro en el Gobierno de Ig-
nacio Andrade; Golpe de Es-
tado en 1908 de Juan Vicen-
te Gómez a Cipriano Castro, 
Golpe de Estado  en 1945, 

18 de octubre de Rómulo Be-
tancourt, Marcos Pérez Jimé-
nez, Acción Democrática con 
parte de las Fuerzas Arma-
das de Venezuela; Golpe de 
Estado en 1948, de Marcos 
Pérez Jiménez, Carlos Del-
gado Chalbaud, Luís Felipe 
Llovera Páez, y parte de las 
FAN a Isaías Medina Angari-
ta; Golpe de Estado de 1958, 
23 de enero, de la Junta Pa-
triótica, FAN, Fabricio Ojeda, 
Wolfgang Larrazábal, Parido 
Comunista, de Venezuela, 
URD, y Acción Democrática 
a Marcos Pérez Jiménez. En 
estos golpes de Estado estu-
vo precedida de hambruna y 
escases de productos para 
que el pueblo se arrechara y 
saliera a la calle  a manifestar 
sus inquietudes, convirtién-
dose en tontos útiles de los 
conspiradores, cuando Pérez 
Jiménez, paso lo mismo el 
pueblo se arrecho y salió a 
la calle y el General Marcos 
Pérez Jiménez abandono el 
País para no echarle  plomo  
al pueblo a los portugueses lo 
metían al horno de las pana-
dería, esta es historia recien-
te. En la mayoría de estos 
Golpes de Estado aprecia-
mos la complicidad de parti-
dos políticos con la Fuerzas 
Armadas y la oligarquía crio-
llo, podemos mencionar al 
Partido Comunista de Vene-
zuela participo en la Junta del 
Gobierno que tumba a Pérez 
Jiménez, luego los adecos y 
oligarquía traicionan al PCV. 

Los  siguientes fueron in-
tentonas por hombres progre-
sistas, patriotas, nacionalis-
ta, socialistas y bolivarianos, 
así como El Carupanazo el 4 

de mayo de 1962; a Rómulo 
Betancourt, por La Marina, 
Guardia Nacional, Capitán 
de Corbeta Jesús Teodoro 
Molina Villegas, Mayor Pedro 
Vegas Castejón, Teniente 
Héctor Fleming Mendoza; el 
Porteñazo a Rómulo Betan-
court, por el Capitán de Navío 
Manuel Ponte Rodríguez, Ca-
pitán de Fragata Pedro Medi-
na Silva, Capitán de Corbeta 
Víctor Hugo Morales; el 4 de 
Febrero de 1992, la intentona 
de Hugo Chávez, institucio-
nalizando el “Por ahora” con 
Francisco Arias Cárdenas, 
Yoél Acosta Chirinos y Jesús 
Urdaneta, luego vendría el 27 
de noviembre de 1992 con 
Hernán Gruber Odreman, 
Jesse Chacón, Luis Enrique 
Cabrera  Aguirre, Francisco 
Visconti Osorio, Partido de 
la Revolución Venezolana y 
Bandera Rojas. 

El Golpe de Estado del 
11 de abril del 2002 a Hugo 
Chávez por Fedecámaras, 
parte de FAN, CTV, Socie-
dad Civil, diversos partidos 
políticos, en breves horas el 
país fue presidido por Pedro 
Carmona Estanga. En este 
golpe de Estado la oligar-
quía, partidos y los medios 
de comunicación, tuvieron 
un rol protagónico  y también 
aplicaron la regla de escases 
y hambruna. Recordemos 
el paro general, el saboteo 
petrolero, los crímenes a lí-
deres políticos de la revolu-
ción bolivariana. Ahora  con 
otro componente como lo es 
las redes sociales y la parti-
cipación tanto de la Iglesia 
católica como el imperio de la 
economía mundial.   
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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 

Idea:
Realiza investigaciones con impacto social  

Desde hace más de 35 años, la Fundación Instituto de Estu-
dios Avanzados (Idea), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
desarrolla proyectos científico-tecnológicos en el área de Sa-
lud, con el fin garantizar el bienestar integral y la calidad de 
vida del pueblo venezolano.

Especial Gran Cacique 
Chacao.- Dentro de estos 
proyectos podemos señalar 
la Unidad de Errores Innatos 
del Metabolismo, amplió la 
capacidad de diagnóstico de 
enfermedades en el campo de 
errores innatos del metabolis-
mo (EIM) y hemoglobinopatias 
a nivel nacional, mediante la 
Pesquisa Neonatal, alcanzan-

En Idea se han pesquisado más de un millón de niños

Idea desarrolla nuevos productos y tratamientos para 
el control de enfermedades

CANTV en contacto con la comunidad
Especial Gran Cacique 

Chacao.- 
El presidente de Cantv Ing. 

Manuel Fernández informó el 
ataque que sufrió la empresa 
que afecto un 7 % de la co-
nectividad internacional con 
la que cuenta Cantv. Gracias 
a ese equipo  de trabajadores 
resolvió a tiempo este ataque 
de Saboteo comunicacional

También es importante re-
saltar el trabajo que viene eje-
cutando el Ingeniero Manuel 
Fernández  en conjunto con 
los trabajadores en diferen-
tes áreas; deporte, cultura, 
atención en las comunidades  
instalación de Wifi en las Cantv entrega aparatos telefónicos en la urbanización

Cantv apoyando al deporte

plazas como en las escuela 
gratis

Atención de los Urbanismo 
de la Gran misión vivienda. 

do un total de 20.482 muestras 
analizadas para el descarte de 
Hipotiroidismo congénito y fe-
nilcetonuria.  

Se desarrollaron investiga-
ciones en el campo de enfer-
medades genéticas y metabó-
licas para fortalecer el sistema 
de salud pública, así como 
la producción de tecnologías 
para elaborar alimentos dirigi-
dos al tratamiento de EIM.

Se ejecutan proyectos 
orientados al desarrollo de 
nuevos productos y tratamien-
tos para el control de enfer-
medades infectocontagiosas, 
tumorales y degenerativas, 
tales como: Mal de Chagas y 
Leishmaniasis, algunos tipos 
de Cáncer, y otros tipos de en-
fermedades tropicales e infec-
tocontagiosas.

En este centro de investiga-
ción, se desarrolla un proyecto 
que contempla el mejoramien-
to del diagnóstico de cáncer de 
mama, donde se logró produ-
cir en gallinas, dos anticuerpos 
contra la proteína del receptor 
ErbB2, que se encuentra sobre-
expresada en cáncer de mama.    

A través del Proyecto de Mi-
sión Ciencia “Proyecto Red Na-
cional de Antivenenos, investiga-
dores de la Fundación trabajan 
en la aplicación de nuevas tec-
nologías para producir antive-
nenos con mayor rendimiento, 
menor costo y sin sufrimiento 
animal.

Idea desarrolla de manera 
masiva y segura en el labora-
torio, diagnosticadores de alta 
afinidad y calidad, que serán 
utilizados en el diagnóstico y 

tratamiento terapéutico de enfer-
medades, metabólicas, crónicas 
emergentes o inducidas por pa-
tógenos, en humanos como en 
animales.    

Este año se reactivó el 
Servicio de Cristalografía de 
Cálculos Renales, Biliares y 
Submaxilares por difracción 
de rayos X, aplicando nuevas 
técnicas y tratamientos en el 
control de patologías renales, 
determinando cualitativa y 
cuantitativamente los cálcu-
los urinarios. Idea  presta este 
servicio de manera gratuita 
para apoyar las políticas pú-

blicas en salud, para atender 
pacientes referidos de otros 
centros de salud en las distin-
tas regiones de Venezuela.

El  Proyecto Surfactante 
Pulmonar, avanzó en la carac-
terización estructural del SP vía 
nanoscopia (microscopías de 
efecto túnel y fuerza atómica)  y 
surfactometría. 

Idea realiza actividades de 
investigación y desarrolla nuevas 
tecnologías, a fin de fortalecer 
las capacidades existentes en el 
campo de la salud pública nacio-
nal y dar respuesta a las necesi-
dades del pueblo venezolano. 
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Por Ángel Cristóbal News & Media

Por primera vez en más 
de una década, hemos asis-
tido Felicia y quien escribe 
a una elección presidencial 
sentados frente a un televi-
sor, tras cubrir no menos de 
20 elecciones suramericanas 
y caribeñas. Vimos a los to-
ros desde la barrera, pero 
ello no impidió analizar al 
torero (la prensa hispana y 
latina) quien pensó que tenía 
a Trump tomado por los cuer-
nos, y apostó descaradamen-
te a favor de Hillary Clinton: 

LOS MEDIOS LATINOS JUGARON SU CARTA... Y PERDIERON
Univisión y El Nuevo Herald 
por citar los más representa-
tivos pasarán a la historia por 
crear matrices de opinión, pu-
blicar encuestas, publicidad 
pagada y mensajes de la ex 
candidata en franca violación 
pasarán a la historia por crear 
matrices de opinión, publicar 
encuestas, publicidad paga-
da y mensajes de la ex can-
didata en franca violación de 
la ética del periodista y del 
equilibrio informativo.

Y ahora esos mismos me-
dios se “asombran” de los 
resultados, en vez de recono-

cer su ignorancia política.
Jaime Baily merece todo 

mi respeto por sus acertados 
análisis y alertas que hizo sin 
pelos en la lengua. Modes-
tamente, me anticipé varios 
meses al vaticinio de Bayli, y 
ahí les dejo el artículo que pu-
bliqué en Blasting News US, 
en febrero de 2016, y donde 
expreso que Donald Trump 
ganaría las elecciones, y que 
el mito del voto latino caería 
estrepitosamente: porque 
siempre estuvo sustentado 
en manipulaciones de nues-
tra propia prensa.  

En  Avivir La Limonera

De la mano con el pueblo
Gran Cacique Chacao/
foto. Alexis Ortiz

En nuestra Ciudad Heroica 
Avivir La Limonera, en la ma-
ñana del día miércoles 30 de 
noviembre, a las 10 am. A 12m,  
se realizó el programa De la 
Mano con el Pueblo: de la Ra-
dio YVKE MUNDIAL y Radio 
Barutaima 89.3 FM y los Medios 
Alternativos de Miranda AM-
MELIA por la Pág. Web. www.
radiobarutaima.com.ve y www.
radiomundial.com.ve en la zona 
Cívico Militar 4F. Terraza 2,  con 
los moderadores: María Eugenia 
Domínguez y Daniel Velásquez. 
Tema a tratar nuestra fortaleza 
y debilidades como comunidad 
organizada. Contamos con la 
presencia de toda la comunidad, 
en la foto podemos apreciar el 
momento cuando María  Euge-
nia y Daniel Velásquez leen los 
titulares de la Prensa, Zurima 
Guatarama hace una exposición 
General de toda la Limonera, 
Zoilo Gonzales expresa la nece-
sidad de activar la empaqueta-
dora como un instrumento para 
combatir la guerra económica a 
la que tienen sometidos al pue-
blo venezolano por los medios 
de producción y distribución 
capitalista, Gladys……habló del 
problema del transporte, que 
cada vez se agudiza más en la 
comunidad y Norberto L, hace 
un llamado a las autoridades 
gubernamentales a participar 
con la comunidad organizada 
en la solución de este problema 
y Norberto Liendo hablo sobre 
la Ley  de la Comunicación Po-

Gladys Chacon, del 
Movimiento Social y transporte

Norberto Liendo, de la Radio 
Comunitaria Barutaima 89.3 fM

Zurima Guatarama, del 
frente francisco de MirandaZoilo Gonzalez, de Agricultura

Moderadores María Eugenia Domínguez y Daniel Velásquez

pular, hiso un llamado a la Pro-
curaduría  Genera para que ter-

mine el Reglamento, denunció 
la toma ilegal de Hidrocapital en 

el sistema de bombeo que surte 
el agua al tanque de la Limone-

ra, esta toma ilegal la hacen a 
espalda de la comunidad para 
darle beneficio a urbanismo pri-
vados en detrimento del buen 
vivir de la comunidad Avivir 
bien de la Limonera que ahora 
la someten a tres horas por se-
mana aludiendo un sistema de 
llenado y luego la distribuyen, lo 
que no tiene nada que ver con 
la distribución que es por fuerza 
de gravedad y  el bombeo, por 
otra parte la comunidad no tiene 
acceso al sistema de bombeo y 
así los empleados de Hidrocapi-
tal hacen los que le da en gana 
y no podemos hacer contraloría 
social.
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La Tesorería de Seguridad Social 
y los medios alternativos y comunitarios

Los medios de comunicación  con el Tesorero 
de Seguridad Social Dr Angel Rio.

CLEBM otorgó Orden William 
Lara. a 50 dirigentes mirandinos

T/ Gran Cacique Chacao.- 
f/Arturo Rodríguez/TSS.

Con la participación de 
medios impresos, digita-
les televisión  emisoras, sé 
realizó un encuentro en el 
Salón de Usos Múltiples de 
la Tesorería de Seguridad 
Social.

El evento comenzó con 
las palabras de bienvenida 
de Víctor Méndez, Coordi-
nador de Relaciones Inte-
rinstitucionales de la Teso-
rería de Seguridad Social, 
quien remarcó la importan-
cia de la realización de este 
encuentro para establecer 
un nexo entre la institución 
y los medios alternativos y 
comunitarios.

En su ponencia el  Dr. 
Rafael Ríos, Tesorero del 
Sistema de Seguridad  So-
cial  resalto  la importancia 
de la seguridad social den-
tro de la Revolución Boliva-
riana; destacando  que los 
comunicadores populares 
conozcan la terminología 
adecuada y manejen las 
bases teóricas en materia 
de seguridad social. hizo 
referencia a algunos de 
los fundamentos jurídicos 
de la seguridad social en 
Venezuela; tales como: la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
la Ley Orgánica del Sistema 
de Seguridad Social, la Ley 
Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabaja-
doras, la Ley del Plan de la 
Patria, y las leyes que regu-
lan el Sistema de Misiones 
y Grandes Misiones.

 En medio de estos funda-
mentos jurídicos; cabe resal-
tar el artículo 86 de la Cons-
titución de la República de 
Venezuela, destacando que 
es necesario comprenderlo 
en su totalidad. Resaltó que 
es fundamental entender que 
la salud es un concepto muy 
amplio que involucra muchos 
aspectos no solo el bienestar 
físico, sino también psicoló-

gico de los individuos, abar-
cando así la recreación, la 
vivienda, la alimentación, el 
empleo, la educación; entre 
otros. También presentó in-
dicadores y estadísticas que 
demuestran la evolución de 
la gestión de la Tesorería de 
Seguridad Social, mostrando 
el incremento sustancial en 
los procesos de registro, afi-
liación y recaudación.

Ríos culminó su interven-
ción señalando la importan-
cia de los medios alternati-
vos de comunicación en la 
difusión de la gestión de la 
Revolución Bolivariana en 
materia de seguridad social, 
convirtiéndose en aliados 
de la Tesorería de Seguri-
dad Social.

foto: Jonathan Govea/Los Teques
 Con una oración de paz y solidaridad a cargo del Pa-

dre Numa Molina, acompañado de la Coral Bolivariana del 
Municipio Guaicaipuro, el Consejo Legislativo del estado 
Bolivariano de Miranda dio apertura al acto popular navide-
ño en el que otorgó por primera vez la orden “Willian Lara” 
a un toral de cincuenta fundadores del Movimiento Boliva-
riano Revolucionario 200 del estado Miranda, así como la 
orden “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda” en 
su única clase, al padre Numa Molina.

El acto efectuado en la plaza Bolívar de Los Teques, 
contó con la presentación a cargo de niños del Centro de 
Educación Inicial Los Teques de un Nacimiento viviente y 
Aguinaldos, Imposición de las condecoraciones “William 
Lara” y “Francisco de Miranda”, contó con la presencia de 
la presidenta del Clebm, Aurora Morales junto a los legis-
ladores; Ismael Capinel, Marisela Mendoza, Luis Bello, Wi-
sely Álvarez, Héctor Rodríguez y Johan Ponce, así como 
el alcalde del municipio Guaicaipuro, Francisco Garcés, el 
secretario de gobierno José Gregorio Biomorgi y Ramón 
Madriz, presidente de la cámara municipal de Guaicaipuro, 
los concejales Oswaldo Rojas, Isaura Pérez, Rosa Man-
garré, José Avilan, Manuel Almenar y María Lorca, Gisela 
Toro de Lara (esposa de William) y Diógenes Lara, herma-
no de William Lara.

Numa Molina, padre jesuita y actualmente rector del 
templo San Francisco de Caracas, y capellán de Venezola-
na de Televisión, recibió la orden “Generalísimo Sebastián 
Francisco de Miranda” por parte del Consejo Legislativo de 
Miranda y la orden “Zorro Aquino” por parte de la alcaldía 
del Municipio Guaicaipuro. Durante el acto expresó sus pa-
labras de gratitud “a dios y al pueblo”, envió un mensaje de 
solidaridad, de fe y esperanza “Estamos llegando al final 
del 2016, con dificultades pero con una gran fe, que si nos 
unimos, si amamos a esta Venezuela y a esta patria, to-
das y todos indistintamente del color político que se tenga 
vamos a poder construir un país hermoso, vamos a poder 
compartir y ser grandes”, expresó.

Especial Gran Cacique 
Chacao.- Es el caso de 
un grupo de niños que se 
han organizado para con-
formar un equipo de futbol 
.que lleva por nombre. La 
Limonera Fútbol Club.

Todos son del Urb 
la limonera  de la torre 
6.9.conformado por .Luis 
Paez Técnico ,Enyer Fer-
nández Capitan, Maikol 
Escobar, Edgar Páez, 
Bleiner Martínez,  Yo-
naiker Cortez, Leonardo 
Pérez, Yonathan Contre-
ras Yonder Moya, David 
Artiga y Abrahán Fernán-
dez.

Sus aspiraciones es 
llegar a ser profesionales 

Torneo de Futbol  dedicado al  equipo Chapecoense
El Urb La Limonera  los niños se organizan por torre

Condecoracion

Luis Paez tecnico del equipo y el capitan Enyer fernandez 
cuando daban la inf con alegria que se observa en sus ojos

pero se necesita  la cola-
boración  con un uniforme 
zapatos  para asi jugar 
con una identificación. En 
este momento nosotros 
mismos nos ayudamos  

queremos ser grandes.
Luis Manuel Páez es el 

de mayor experiencia  por 
lo tanto es quien organizo 
el equipo junto al capitán 
Enyer Gabriel Fernández, 

venimos de ganar un cam-
peonato y este trofeo  es 
dedicado al equipo que des-
apareció  trágicamente  el 

Chapecoense . El otro equi-
po sub campeón es de la 
torre 6.10..
Felicitaciones campeones. 

Los campeones posan para Gran Cacique Chacao
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Banco Central de Venezuela

Extensión del Cono Monetario  
con 6 nuevos billetes y 3monedas

El presidente del B.CV 
Dr. Nelson Mérentes 
acompañado de los direc-
tores deBCV  Eudomar 
Tovar, José Khan y Sohail 
Hernández Parra; y de los 
diputados de la Asamblea 
Nacional, Ricardo San-
guino y Hugbel Roa hizo 
el  anuncio  de los nuevos 
billetes y monedas que cir-
cularan a partir del 15 de 
diciembre de 2016.

Los nuevos billetes  co-
menzarán a distribuirse  a 
partir del 15 de diciembre 
en las entidades bancaria.
de manera progresiva. Las 
denominaciones son bille-
tes de Bs.500 de Bs.1000, 
Bs.2000, Bs.5.000, 
Bs.10.000 y Bs.20.000;. 
y las  monedas de Bs.10, 
Bs.50 y Bs.100. Esto va a 

beneficiar a las personas 
en sus transacciones y pa-
gos..

Durante la presentación 
de los nuevos billetes dio a 
conocer  los elementos de 
seguridad muy importante 

de cada uno que va desde 
el tacto para personas con 
discapacidad visual, fondo 
anti escáner, que dificulta 
la copia o impresión digi-
tal  marcas de agua entre 
otros elementos que lleva 

cada billete como en las 
monedas. El proceso de 
emisión de nuevos billetes 
forma parte de las medi-
das que toma el BCV para 
agilizar el flujo del sistema 

monetario nacional .
Al finalizar la presenta-

ción se dirigió a todos  los 
medios de comunicación 
dándole un saludo  y gra-
cias por su presencia.  

Venezuela es alegría

Carnavales  del Callao Patrimonio cultural

Presidente del BCV

Los niños desde temprana edad comienzan su preparación 
para integrar a la comparsa uniéndose asi a los adultos.

T/f.Gran Cacique Chacao
Con gran alegría, el 

Boulevar de Sabana Gran-
de recibió al Carnaval del 
Callao  donde hicieron un 
recorrido hasta llegar a la 
plaza Siembra Petrolera.  
Declarado Patrimonio  In-

material de la Humanidad 
el primero de diciembre. por 
el comité Intergubernamen-
tal de la convención de la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Educación 
,la Ciencia  y la Cultura 
(UNESCO).

Es importante el recono-
cimiento a Pdvsa La Estan-
cia brazo Social de la Indus-
tria Petrolera en  apoyar la 
cultura; unido al Ministerio 
de la Cultura y el Instituto de 
Patrimonio Cultural, fue po-
sible este reconocimiento.

La perseverancia en el 
pueblo del Callao de más 
de cien año en mantener su 
cultura y apoyo del Gobier-
no.. Se logró su objetivo ser 
Patrimonio cultural de la Pa-
tria de Bolívar.


