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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 

Cantv ente adscrito al 
Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación 
Universitaria, Ciencia 
y Tecnología (Meuct), 
continúa trabajando de 
la mano de pequeños 

Cantv apoyando proyectos sociales
y medianos productores 
agrícolas comprometidos 
en impulsar y potenciar 
la economía comunal con 
equidad y compromiso re-
volucionario 

Es importante resaltar 

que en el año 2016 la em-
presa de telecomunicacio-
nes del Estado, a través 
del Fondo Nacional Negro 
Primero, instancia admi-
nistrada por la Vice-Presi-
dencia de la República, ha 

financiado alrededor de 15 
proyectos socio-producti-
vos, distribuidos en varios 
estados del país, en los que 
también se le ha dado el 
acompañamiento apropia-
do en su ejecución .Dentro 

de los proyectos ejecu-
tados están, producción 
de alimentos para ca-
chamas, arroz,   legumi-
nosas, casas de cultivos 
entre otros que van a be-
neficiar al pueblo. 

Encuentro del  ministro Ernesto Villegas con  Los MAC
Prensa Gran Cacique 

Chacao

El ministro del Poder 
Popular para la Comu-
nicación e información  

Ernesto Villegas   realizo una 
reunión con los medios Alter-
nativos y comunitarios de las 
diferentes vertientes: impresos, 
radio, tv, digitales, donde se 
llegaron acuerdos para trabajar 
el reglamento de la Ley de co-
municación.

Formación de mesas de 
trabajo donde lleva a cabo la 
conclusión del Reglamento de 
la Ley de la Comunicación Po-
pular,

Se nombró una comisión 
sistematizadora que se encuen-
tra en reunión compilando los 
diferentes aportes, se preveé 
que estará listo para el próximo 
miércoles 15/02/2016, el cual 
se socializará a todos y todas.

 Segunda sesión de la Mesa 
de Trabajo Conjunta Estado 
– Medios Alternativos y Co-
munitarios-( 07-02-2016),  rea-
lizada en la Sede del Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Comunicación e Información 
(MIPPCI),  Fortalecimiento de 
la Comunicación Popular

. El debate estuvo protago-
nizado por voceros y voceras 
de los Medios Alternativos y 
Comunitarios (MAC), a nivel 
nacional, centrados en concluir 
la versión final del Reglamen-
to de la Ley de Comunicación 
Popular. El encuentro estuvo 
liderado por Angelo Rojas, 
Director General de Medios 
Alternativos y Comunitarios 
(DGMAC), conjuntamente 

El ministro de Comunicación e inf. Ernesto Villegas, y el director de los medios 
alternativos y comunitarios en reunión con los medios de comunicación

Norberto Liendo de radio Barutaima 89.3 FM hace su intervención en el tema  que 
se discute

con la Directora General del 
Despacho Karem Millán. An-
gelo Rojas, expresó que en los 
próximos días se estarán faci-
litando talleres de formación y 
capacitación de la Misión Ro-
binson Digital en distintos es-
tados del país como: Caracas, 
Miranda, Aragua, Barcelona, 
Carabobo, Zulia, Táchira y 
Apure con el propósito de for-
talecer a los MAC. El Director 
General, hizo el llamado a la 
plataforma de los MAC, para 
que se incorporen a los talleres 
sobre Guerra Psicológica, que 
serán impartidos para su difu-
sión en los espacios que hacen 
vida los comunicadores popu-
lares, con el fin de dar la batalla 
comunicacional en defensa de 
la Revolución Bolivariana. De 
igual manera se contó con la 
participación de la Viceminis-
tra de Gestión Comunicaciona,l 
Isbemar Jiménez, quien resaltó 
la importancia de crear produc-
ción de contenido de calidad 
para fortalecer el proceso Re-
volucionario. “Los invito a que 
se organicen y hagan proyectos 
de altura, hemos encontrado 
en esta mesa de trabajo una 
gran posibilidad de articular 
el proceso de formación téc-
nica para los MAC”. Expresó 
Isbemar Jiménez. El encuentro 
comunicacional finalizó con la 
creación de una Comisión de 
Sistematización de los acuer-
dos establecidos en la Mesa de 
Trabajo Conjunta Estado para 
concluir la versión final del Re-
glamento

 Redacción: Nadiuska 
Higuera 

– Foto.Eduard  Vargas
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Todos los miércoles 
conducido por 

Diosdado Cabello

www.radiobarutaima.com.ve

operadores políticos
Desde hace mucho tiempo se viene anuncian-
do el fin del mundo por todas las redes socia-
les y distintas formas  de la  comunicación, 
así como predicar la palabra en los templos 
sagrados de todas las creencias y religiones, 
en un afán de crear temor y zozobra a  la po-
blación mundial, para su dominación, citan a 
científicos, pensadores, filósofos, adivinos y 
mentirosos de  oficio, llegando a un extremos 
de la incredulidad que ellos mismos se creen 
sus propias mentiras, o sea que una mentira 
repetida cien veces se convierte en realidad. 
La guerra  es la  mentira mentiroso contra la 
verdad verdadera que prevalecerá en el tiem-
po, pero ¡ya basta!, hay que profundizar el 
proceso de  la comunicación Popular donde 
el propio Pueblo tenga sus medios de expre-
sión para decir la verdad verdadera. Anuncia-
mos que estamos trabajando en función del 
Reglamento de la Ley de la Comunicación 
Popular, el cual  será nuestro Presidente Ni-
colás Maduro quien le dé la ejecución de tan 
esperado instrumento de lucha antiimperia-
lista y anti burgués del pueblo venezolano.
Los medios alternativos y comunitarios son 
garantes de la buena comunicación.
COMuNICACIóN + ACCIóN = REVOLuCIóN.

“No hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una 
causa, por una patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana”.

Escucha La Radio Miraflores 95.5 FM en Caracas fue creada con la finali-
dad de estrechar lazos más fuertes entre las acciones del Ejecutivo Nacional 
y el Poder Popular. Adicionalmente, el soberano tiene a su disposición el nú-
mero de telefónico de red fija 0212-860 70 05 para hacer llamadas al estudio 
de Radio Miraflores, y el 0416-927 71 04 para mensajería de texto.

Medio privados y mercaderes del templo
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La Ciudad de  Calabozo

Cumplió 293 años de su fundación
Prensa Gran Cacique Cha-
cao
Texto:Dalilaly
Foto: Katiuska 
Pérez.(Corresponsal)

Especial. La ciudad de Ca-
labozo, mejor conocida como 
La Villa de Todos los Santos 
de Calabozo cumplió 293 años 
de su fundación. celebrándose 
con un desfile que arranco des-
de la Misión Arriba o Misión 
de los Ángeles hasta la Av 23 
de enero, donde se integraron  
instituciones, niños de las di-
ferentes escuela, consejos co-
munales  y pueblo. en general

Es importante resaltar  que 
Calabozo  ha sido un produc-
tor de arroz y ganadería que 
también se vio afectado por 
la sequia pero siguen .en lu-
cha para seguir produciendo. 
Alimentos que benefician al 
pueblo. Según información de 
agricultores  ,hubo una buena 
producción de maíz blanco y 
amarillo hacia los lados de el 
Calvario- Palenque.

Hay mucho pequeños pro-
ductores en Calabozo que es-
tán produciendo  granos en 
especial el frijol que es un 
alimento rico en proteínas y 
minerales y otros  alimentos, 
como la yuca, auyama, maíz, 
batata, topocho, etc. También.  
Se realizo un operativo  de 2 
días en Corpollano donde el 

tria?
Maritza Baquero. Del 

Casco Central  de Calabozo. 
Buenisimo  porque ahora el 
gobierno si va a ver donde la 
persona ha sido beneficiada  
con las misiones o no. Los 
corruptos  también saldrán al 
aire

Usted ha sido beneficia-
da?

-No pero conozco mucha 
gente que le han dado repues-
ta. Según dicen ellos nosotros 
no necesitamos porque somos 
según clase media. Continúe 
preguntándole. Quienes ellos? 
Los que hacen el censo. 

Rosario Bolívar. Del sec-
tor Ali Primera.

Respondió.  Yo creo en 
este proceso que dejo mi co-
mandante Chávez. Y por eso 
espero con paciencia mi car-
net. Todavía aquí en Calabozo  
falta mucho para que mejoren 
las cosas.

La oposición asegura que 
con  la guerra de alimentos 
que nos tiene. va a quitar al 
presidente Maduro. Ya noso-
tros despertamos.

Formo parte del consejo 
comunal. recibo la bolsa de 
comida

Joel Ortega.. Vive en el 
sector el Vicario.  Comento, 
estoy aquí para sacar mi car-
net por que yo soy chavista 
esto es una identificación de 
uno. Que va ayudar al presi-
dente a ver las fallas

Solo pido un trabajo para 
ayudarme.

.Un señor  con discapa-
cidad dio su opinión que su 
propuesta es darle mas apoyo 
a las personas que tenemos 
algún impedimento, porque 
hay sitios quiero decir empre-
sas que no somos tomados en 
cuenta para trabajar, continuo 
diciendo. es que la oposición 
está metida en todas parte 

Calabozo-desfile.

Continúa en la página 3
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pueblo pudo comprar alimen-
tos por debajo de su precio 
real..

 Jornada 
de Carnetizacion.
En la Plaza Bolívar de Ca-

labozo:. Villa de Todos los 
Santos se lleva a cabo la jor-
nada del carnet de la Patria  el 
pueblo estuvo allí  haciendo 
su cola  con respeto y pacien-
cia  para tener su carnet.

Algunas personas dieron 
su opinión.

¿Qué le parece  esta jor-
nada del Carnet  de la Pa-

La Ciudad de  Calabozo

Cumplió 293 años de su fundación

 Durante este operativo 
se vio la participación de la 
Guardia Bolivariana, Milicia-
nos, responsables políticos del 
partido PSUV, la juventud. 

Algo muy importante es-
taba acompañando en esta 

jornada. Traductores de la 
Lengua de Señas.¡ Vaya mis 
felicitaciones!

La atención al adulto ma-
yor con prioridad.

Continuando mi recorrido 
visite La la casa de Gobierno 
ubicada en la carrera 13. Fui 

atendida por la joven Erimar 
Corrales. me informó que aquí 
las personas se le daba orien-
tación de las misiones ,talleres 
a la comunidad  que a su vez 
eran multiplicadores en sus es-
pacios . En este momento hay 
reunión de los Clap  donde la 
participación es directa.

Aquí tenemos el listado de 
la misión Hogares de la Patria. 
Se le da la información  y se 
les ayuda a buscar en el lista, 
continuo diciendo :Aquí no 
nos paramos tratamos de darle 
repuesta al pueblo. El presi-
dente eterno Hugo Chávez::
Nos dejo mejores condiciones 
para continuar nuestra lucha 
por una Venezuela prospera y 
justa.

El pueblo de Calabozo  quiere 
un regalo en su Aniversario

Ante la situación de problemas de salud bronquiales 
y alergia que está viviendo la comunidad, le piden al 
Gobierno Bolivariano una solución al Botadero o ver-
tedero  de basura  que se encuentra al Este de Ca-
labozo ya que cada día se ve más la contaminación, 
las cenizas vuelan y caen en cualquier parte de los 
hogares. El mejor regalo de cumpleaños es cambiar 
el vertedero a otro lugar fuera de la Ciudad.

un equipo formado por la misma comunidad que se encarga de llevar a cabo las 
actividades como fue el día de la Divina Pastora con participación de la comunidad 
de otros sectores.

Interprete de lengua de seña entregando el carnet

En este operativo  juventud niños y adulto mayor realizando 
su censo

En la foto se observa representantes  de diferentes 
entes haciendo su trabajo revolucionario

Viene de la página 2
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