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“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”. Hugo Chávez Frías

¿Porque Venezuela es:

La joya más preciosa?

Especial.- El mundo entero tras la piedra 
angular y la más preciosa, bajo el acecho des-
de épocas remota. Haciendo un poco de ejer-
cicio histórico recordemos que los españoles 
llegados a estas tierras de indio en la conquista 
con ex presidiarios, buscando El Dorado como 
botín a repartir, los cuales cometieron el cri-
men más grande de Lesa Humanidad conoci-

da por ahora, contra nuestros ancestro. También 
acechada por de tirios y troyanas, por malandros 
y buenandros (Burguesía). Sus riquezas natura-
les renovables y no renovables; por esto somos 
la joya más codiciada del mundo: más de 500 Mil 
Millones de barriles de petróleo (Excremento del 
Diablo), la segunda reserva de gas del mundo, 
en minerales preciosos tenemos la primera re-

serva de oro con 11 mil tonelada, la segun-
da en diamantes, segunda reserva de Coltan 
(Oro azul), segunda de Uraneo, la primera de 
THORIUM, 90% más poderoso que el Uranio, 
la segunda en reserva de agua dulce. Por 
todo esto y mucho más, se convirtió en el ob-
jetivo político y militar del momento histórico 
contemporáneo……. Continúa pag 3

Milicia Bolivariana Pag 8Pag 2 Comunicado MAC

prensacaciquecha@gmail.com/ chacaonacional@gmail.com.   twiter @Chacao Nacional   Teléfonos.02129623621/ 04143280345



Febrero de 20192

Editorial

La Unión Cívico Militar es el coco 

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 

Norberto Liendo 

Gracias a las 
a m e n a z a s 
desde el ex-

terior, nos hemos 
apertrechados de las 
mejores armas super-
sónicas y modernas 
del mundo. Gracias 
a que los EE.UU. no 
quisieron vender re-
puestos de los F16, 
se mandaron a poten-
ciar en otros países y 
esos F16 ahora son 
los mejores que los 
originarios. Gracias 
a los Gringos querían 
eliminar los ejércitos 
en Sur América y que-
darse ellos como úni-
co ejército del conti-

nente. Gracias a  ellos 
salimos  de la escuela 

las Américas y emi-
gramos a otras alian-

zas militar. ¡Gracias! 
A las pretensiones de 
dominarnos por las 
fuerzas y nosotros a 
rechazar al imperia-
lismo, visión de Bo-
lívar y Chávez. Hugo 
Chávez, compra los 
misiles S300, los 
aviones Zukoy, el sis-
tema Antei 2500 con 
30 kilómetros de al-
tura y 200 kilómetros 
de profundidad para 
derribar los aviones 
colombianos o Griin-
gos, tenemos 2500 
tiradores en armas 
Inglan misil tierra 
aire para una distan-
cia de 6 kilómetros 

y tres kilómetros de 
altura que derriba 
cualquier avión, fu-
siles Dragonof usado 
por francos tiradores 
y cada proyectil es 
un enemigo abatido, 
no pelan, tenemos 
Fabrica de Fusil de 
asalto Kalasmiscov. 
Gracias al acoso im-
perial, el Ejército de 
Bolívar, el Patriota, 
Heroico, ejercito de 
mil batallas, el mejor 
entrenado del mun-
do para la guerra de 
todo el pueblo, no 
descansara día y no-
che, en la fábrica, la 
ciudad, profesionales 
y técnicos, en el cam-
po labrando la tierra 
con fusil al hombro y 
bayoneta calada, per-
manentemente hasta 
ver a Venezuela libre 
de toda amenaza de 
guerra para robar 
descaradamente los 
bienes de propiedad 
social y del pueblo 
venezolano. Hoy te-
nemos más de dos mi-
llones de milicianos 
(El Pueblo en armas) 
y vamos hacia los tres 
millones y a los cinco 
millones de patriotas 
dispuestos a defender 
la Patria de Bolívar y 
Chávez…



Febrero de 2019  3

El mundo entero tras 
la piedra angular y la 
más preciosa, bajo el 

acecho desde épocas remota. 
Haciendo un poco de ejerci-
cio histórico recordemos que 
los españoles llegados a estas 
tierras de indio en la conquista 
con ex presidiarios, buscando 
El Dorado como botín a re-
partir, los cuales cometieron 
el crimen más grande de Lesa 
Humanidad conocida por aho-
ra, contra nuestros ancestro. 
También acechada por de ti-
rios y troyanas, por malandros 
y buenandros (Burguesía). Sus 
riquezas naturales renovables 
y no renovables; por esto so-
mos la joya más codiciada del 
mundo: más de 500 Mil Mi-
llones de barriles de petróleo 
(Excremento del Diablo), la 
segunda reserva de gas del 
mundo, en minerales precio-
sos tenemos la primera reser-
va de oro con 11 mil tonelada, 
la segunda en diamantes, se-
gunda reserva de Coltan (Oro 
azul), segunda de Uraneo, la 
primera de THORIUM, 90% 

¿Porque Venezuela es:

La joya más preciosa?                                      

más poderoso que el Uranio, 
la segunda en reserva de agua 
dulce. Por todo esto y mucho 
más, se convirtió en el objeti-
vo político y militar del mo-
mento histórico contempo-
ráneo. Desde la llagada de la 

Paola Fchettino

revolución bolivariana al go-
bierno, no han descansado en 
la conspiración con distintos 
métodos de guerras. La mis-
ma escuelita se la aplicaron a 
los gobiernos progresistas en 
el mundo, ahora aquí en Vene-

zuela a Pérez Jiménez, Isaías 
Medina Angarita, Cipriano 
Castro, a Chávez y ahora a 
Maduro. A la derecha vene-
zolana EUNUCA se les cayó 
la máscara de pacíficos y de-
mocráticos, son seres huma-

nos con debilidad los cuales 
se convierten en instrumento 
de los imperios mundiales y 
se entregan al mejor postor. 
Es una generación genética 
comprometida con su origen 
europeos que llegaros a estas 
tierras de indios, huyendo de 
las guerras. No importando la 
suerte que puedan correr sus 
sucesores al apoyar a poten-
cias extranjeras en busca de 
riquezas, traicionando al país 
que les dio protección, cobi-
jos, trabajo. Son ¡Apátridas! 
por supuesto no son todos. No 
son los pueblos, son los go-
biernos que pretenden gene-
rar una guerra como en otras 
partes del mundo pisoteando 
el Altar Sagrado de la Patria 
de Bolívar y Chávez. El jefe 
mayor imperialista da orden a 
subalternos para que generen 
el conflicto. Tiene miedo, es 
un tigre de papel, él se lleva-
ra la mejor parte de la torta y 
las migajas se la dejaran a los 
mediocres de la oposición y a 
países como botín de guerra. 
¿Porque los Gringos no par-
ticipan directamente? Porque 
saben que se enfrentaran a un 
pueblo heroico, un patriota 
tiene sangre de libertadores. 
Dejen quieto al que está quie-
to, porque si se despierta el 
coco podemos independizar 
nuevamente a Colombia de 
las bases militares gringas, al 
Perú, Ecuador, Chile, Argen-
tina, Brasil y los EE.UU. la 
historia se repite cada siclo.
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Febrero Rebelde en Conatel
Conatel da inicio a la acti-

vidad con la presentación de 
Leonel Ruiz y Natalie com-
positor historiador musical 
aquí canta, el pueblo hace del 
pueblo la esencia de la can-
ción, ese es Leonel. 

Las actividades de in-
tercambio de servicios, se 
iniciaron hace dos semana. 

Objetivo, hacer un sistema 
comunal que permita que el 
aprendizaje y el saber sean un 
intercambio de conocimiento. 
Es una experiencia inédita.

Intercambio de servicio 
lo vamos a poder ampliar en 
otro sistema y poder tener un 
ingreso y de esta manera ela-
borar una red.

nel Jorge Eliecer Marquez 
Monsalve director de Conatel  
y Ministro del despacho de la 
presidencia, lo cual le gusto y 
fue aprobado, vamos a estar 
en conexión con las institu-
ciones. Todo esto va desde 
hacer  trueque  o intercambio 
de saberes. 

Es importante resaltar que 
la Antena es un lugar muy 
especial de Conatel expreso 
el Capitan Stalyn Da Silva, 
director adjunto de Conatel 
quien hablo, debemos ser 
multiplicadores de las expe-
riencia que se vive en este 
espacio. Hay una programa-
ción para la semana. Martes 
Deporte, miércoles musical, 
jueves de saberes y viernes 
de operativo.

Febrero Rebelde porque 
se conmemora el Bicentena-
rio del Congreso Angostura, 
el 16 de febrero partida física 
de nuestro cantautor Ali Pri-
mera entre otras. Venezuela 
hay un pueblo consiente de lo 
que está pasando el reconoci-
miento de nuestro presidente 
elegido constitucionalmen-
te. También nuestra fuerza 
Armada Bolivariana leal a 
Venezuela. Allá los traidores 
venden patria que negocian la 
invasión y no les importa un 
pueblo que ha estado al frente 
de una guerra mediática im-
puesta desde el norte. A este 
pueblo le corre sangre por las 
venas de libertadores.

En medio de una guerra 
se construye sueño historia y 
dar amor eso es lo que esta-
mos haciendo.

Zaida García. Responsa-
ble por Conatel ha confor-
mado un equipo de trabajo 
donde viendo la cantidad de 
talento que hay aquí a parte 
de la telecomunicaciones,   se 
realiza este proyecto de inter-
cambio de saberes y servicio 
que fue presentado al Coro-

Dr. Erick Rodríguez en conversación con los artistas

Stalyn Da Silva director adjunto de Conatel

Talento de Conatel acompañado por el artista Leonel

Zaida Garcia

Magaly Celis
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Asamblea Internacional de los Pueblos
Durante la conferencia 

internacional de comuni-
cación de los medios al-
ternativos y comunitarios 
participaron. Al respecto, 
el viceministro de comu-
nicación de la Cancillería 
William Castillo expresó 
que la comunicación va 
desde el estado a la co-
munidad. Aquí contamos 
con instituciones públicas, 
en el extranjero no tienen 
el apoyo que se necesita; 

En solidaridad con la revolución Bolivariana contra el imperialismo
hay que organizar al pue-
blo y este auto organizar-
se darle herramientas con 
talleres de formación, el 
acceso a la tecnología.

A pesar de la dificul-
tad que tenemos en este 
momento, hemos demos-
trado que podemos dar 
la batalla comunicacional 
ejemplo como lo que ex-
presaron los jóvenes de 
Sucre enseñaron a la co-
munidad como escanear 

el carnet de la patria, dar 
debates políticos.  

Considero que esta-
mos en un momento que 
podemos romper el cerco 
mediático, el presidente 
lo ha demostrado a pesar 

de la hegemonía y el ca-
rácter asimétrico de esta 
guerra. También acotó no 
contamos con los gran-
des medios Facebook, 
Google, Instagram, los 
tenemos en contra, persi-

guen nuestros mensajes, 
Pagan para crear falso 
mensajes venenoso. Pero 
aquí estamos dando esta 
batalla haciendo que la 
información verdadera le 
llegue al pueblo. Acotó

Héroes del Puente Las Tienditas
Por Earle Herrera.
Vinieron de lejos a cele-

brar la caída de la dictadu-
ra. No sería otra Boyacá ni 
Pantano de Vargas pero te-
nía lo suyo. Rubio llego del 
norte (Miami) y los próce-
res Piñera y Abdo del pro-
fundo sur. Como Alejandro 
Magno que llevaba en su 
ejército poetas que cantaran 
sus hazañas y dilataran sus 
leyendas trajeron a Sanz. 
Nacho el maltrecho Puma, 
Montaner, Vives, Juanes 
y otros trovadores de alto 
cartel. 

La batalla sería en el 
puente las Tienditas, suerte 
de Normandía de los inva-

sores del Día decretado por 
el presidente interino, ese 
que impuso Trump, demo-
cráticamente, claro. En el 
campo de combate estaría 
Duque, con aires de maris-
cal guarimbero terrorista. 
Un corresponsal de escara-
muzas de Caracol se botó 
con este original título “Se 
respira una tensa calma”.

El objetivo del entrompe 
era pasar varias gandolas 
con cajas USAID al otro 
lado. Detrás vendrían los 
marines y el US Army, úni-
ca garantía del que el inte-
rino dejara de ser interino. 
Pero la guarimba se les fue 
de las manos y las acciones 

de falsa bandera ni los falsos 
positivos dieron resultado. 
A los foráneos cantores de 
alto cartel repito se le fue el 
gallo, aunque cobraron.

Al final del día, el par-
te de guerra registraba una 
periodista chilena y una 
agente de la PNB lesiona-
das por tres desertores: dos 
gandolas quemadas huma-
nitariamente del lado de 
colombiano; un diputado 
coñaceado por sus mismos 
guarimberos fuego amigo 
se llama eso, quienes recla-
maban el pago completo de 
su trabajo.

Ningún vehículo USAID 
alcanzo el objetivo ni por 

Colombia ni Brasil pese del 
anuncio del Chamuscado 
interno, quien fue desmen-
tido por el canal aliado de 
ellos CNN.

Curazao reculo y el go-
bernador de Borinquén 
mintió que del viejo San 
Juan salió un barco hacia 
extraña nación que como 
Felipe Pírela nunca volvió 
a su Puerto Rico del alma.

Los derrotados súper hé-
roes Duque, Piñera y Abdo 
juraban cual Julio Cesar, 
haber cruzado el Rubicon 
de las Tienditas y hasta co-
rearon en un latín vallenato 
“alea lacta est”. Hoy son el 
hazmerreír de sus pueblos 
que les cobraran el costo de 
semejante ridículo, ese lu-
gar del que según Perón no 
se regresa.

Adelante mis 
rebeldes, 
destruyan
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Durante la visita como de 
costumbre en las comunida-
des. En Calabozo, encontré 
una familia que se ha dedica-
do a sembrar caña de azúcar, 
haciendo molienda que luego 
con el jugo  se convierte en la 
famosa panela  o papelón 

La señora Meldis María  me 
informo que ella junto a su fa-
milia ;esposo, hijos,hermanos 
han desarrollado el trabajo 
decampo desde hace mucho 
tiempo. Más en este momento 
que se necesita el trabajo agra-
rio para producir alimento que 
beneficie a la comunidad..

Aparte de esta son culto-
res. Músicos, realizan trabajo 
de reparación de instrumentos 
musicales Su hijo trabaja dan-
do clase en la orquesta Sinfó-
nica Antonio Esteves….

Pude observar que esta fa-

Con o sin herramienta producen alimento

milia esta trabajando con po-
cas herramientas y así sacan el 
producto como son los jugos 
de caña a la venta panelas a 
500 Bs la comunidad compra 
para su beneficio.

Actualmente tienen la 
necesidad de una bomba de 
aguade gasoil de 3 pulgadas, 

una desmalezadora ,una as-
perjadora de motor . una man-
guera de riego de 2 pulgada 
de diámetro de 100 metros  
Con este equipo  aumentamos 
la producción pero también  3 
pailas para cocinar el jugo de 
200 litros cada una . 

Actualmente tenemos sem-
bradas 3 hectareas de caña  a 
veces la comunidad aledaña 
nos ayuda a la molienda.

Le damos las gracias por 
tomar encuenta nuestro tra-
bajo como campesino que ve-
nimos realizando desde hace 
tiempo.
Puede contactarnos por 

el tlf 0414 0508611 – 
También si 

necesita mas inf por el 
tlf 04143280345. 

Correo.
chacaonacional@gmail.com
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Comuna Socialista “Avivir La Limonera” 
Con el objetivo de 

cumplir con uno de los 
legados que dejo nues-
tro presidente Hugo 
Chávez como es la agri-
cultura urbana. En la 
Comuna Avivr la Limo-
nera se lleva a cabo el 
reimpulso de las casa 
de cultivo.  En tiempo 
pasado se logró produ-
cir tomate cilantro papa 
cebollín etc. etc. 

Hoy han sido retoma-
das por un grupo de la 
comunidad que se ha 
organizado por esfuerzo 
propio con el apoyo de 
la vocera de la UBCH y 
hoy Concejala del muni-
cipio Baruta. Tridis Con-
treras. Se está logrando 
este objetivo. Producir 
alimento, para el pue-
blo, pueblo organizado 
ejemplo mundial para 
cualquier batalla que se 
presente. 

Se han realizado la 
venta de combo donde 
fueron beneficiadas las 
5 cinco terrazas del ur-
banismo observándose 
una organización por 
cada torre, coordinada 
por las y los voceros del 
Clap.

Es importante hacer 
valer el esfuerzo que 
hace posible de forma 
organizada la entrega de 
las cajas del Clap, donde 
las responsable como lo 
ha llevado Yessica Mo-
reno, Tridis Contreras y 
otras personalidades en 
conjunto con las voceras 
de cada torre hacen po-
sible que llegue a cada 
apto  el alimento.
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Nosotros, comu-
nicadores populares 
y periodistas de los 
Medios Alternativos y 
Comunitarios de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela. De acuer-
do a todo el Poder que 
nos dan las Leyes, Le-
yes del Poder Popular 
y Constitución, mani-
festamos categórica-
mente al pueblo ve-
nezolano y del mundo 
entero, nuestro apoyo 
incondicional a Nicolás 
Maduro, el cual elegi-
mos pacífica y demo-
cráticamente el 20 de 
mayo del año 2018 
como Presidente Cons-
titucional, para ejecutar 
el Plan de la Patria en 
el período 2019-2025. 
Exigimos respeto como 
Estado  Nación, Libre, 
Independiente y So-
berano. Rechazamos 
categóricamente a to-
das las pretensiones 
de golpes continuados 
y distintos formas de 

MANIFIESTO MAC. ANMELYA

guerras develadas por el 
Imperialismo del Norte y 
su banda internacional de 
cómplices automáticos al 
despojar y saquear a los 
pueblos del mundo en 
nombre de falsos contex-
tos y contra nuestro Pue-
blo Heroico, Bolivariano, 
decididamente Chavista 
y antiimperialista, VE-
NEZUELA. De acuerdo 
a la provocada situación 
política, social y econó-
mica, el cual vivimos los 
venezolano desde hace 
más de veinte años, tiem-
po histórico de resisten-
cia de un pueblo que se 
niega a ser subyugado 
por el neocolonialismo 
imperial del mundo, des-
tructor bárbaro, borrando 
toda civilización y cultura 
ancestral. De acuerdo a 
la lucha impuesta a Ve-
nezuela por el interés de 
varias potencias mundia-
les en el excremento del 
diablo (Petróleo) y mine-
rales estratégicos (Ura-
nio, Bauxita, Oro, Dia-

mantes, Coltán, Thorium) 
entre otros. Apoyamos a 
nuestro Presidente Nico-
lás Maduro a fortalecer 
de todas formas y mane-
ras existentes para la Se-
guridad y Defensa de la 
Patria, tal como la Unión 
Nacional Cívico y Militar 
(El Pueblo en Armas). 
Considerando que los, el 
hecho y sujeto de la co-
municación del Poder Po-
pular (MAC), medios del 
pueblo comprometidos 
y defensores de sus in-
tereses, nos declaramos 
en emergencia comuni-
cacional las 24 horas del 
día como soldados de la 
Patria y comunicadores 
de guerra. Nos compro-
metemos articular con 
todas las vertientes de la 
comunicación como “Ar-
tillería del pensamiento” 
en defensa de La Patria. 
Rechazamos las ayudas 
humanitarias camufladas 
como caballo de Troya. 
Si quieren ayudar ¿Por-
que no liberan el cerco 

impuesto para doblegar-
nos? Nos Compromete-
mos… 

Recolectar firmas en 
todo el País respaldando 
a nuestro Presidente Ni-
colás Maduro  rechazar 
el bloqueo económico a 
todos los venezolanos.  

Considerando que la 
Comunicación Alternati-
va, Comunitaria, Redes 
Sociales es de hecho y 
sujeto venezolano, tam-
bién latinoamericano y 
mundial.

Rechazamos la inje-
rencia y robo  descarado 
en cualquier época y lugar 
del mundo aquí en Vene-
zuela para arrodillarnos 
a sus botas imperiales y 
neoliberal. 

Considerando que 
Venezuela no le ha he-
cho daño al pueblo de 
los EE.UU. sino todo lo 

contrario. Exigimos al 
gobierno de Donald 
Trump que saque sus 
manos y su pensa-
miento de convertir 
nuestra Patria en un 
Vietnam lo cual será de 
la Patria Grande. Exi-
gimos  y apoyamos al 
Gobierno del Pueblo a 
demandar en los Tribu-
nales Internacionales a 
todos quienes han ma-
nifestado públicamen-
te participar directa o 
indirectamente, a los 
que se han apropiado 
de los bienes, así como 
a los financistas a mer-
cenarios para derrocar 
al Gobierno Legítimo 
y Constitucional de la 
República Bolivariana 
de Venezuela.

¡Exigimos Respe-
to! ¡Justicia! ¡En Paz!   

En las diferentes imágenes los Mac listos en 
cualquier escenario  que se presente


