y Producción

Tenemos un pueblo
que se está
preparando

DI

AP

G R AT U I TA

CL

N

REVIST

REVISTA N.o 34 / 11 de junio de 2017

Comité Local
de Abastecimiento

A

STRIBUC

IÓ

“No permitamos que nadie dude de este camino. Fortalezcamos nuestros movimientos sociales, el
pueblo, el partido socialista, discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria, convirtamos
a Venezuela en inexpugnable espacio de construcción de un mundo nuevo, y nosotros estamos en el
proceso constituyente, el proceso constituyente no tiene fin…”

Comité Editorial:
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz
Director:
Freddy Bernal
Colaboradores:
Comuna Fabricio Vive
Comuna Bicentenario
Comuna Martín Mosquera
Apoyo Institucional:
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

Páginas
Avanzando en Constituyente del Poder Popular, con los CLAP

3

Comuna Fabricio Vive de Gramoven...

4-5

Pasqualina Curcio (Profesora, Economísta, Investigadora)

6-7

Reportaje
Conversando con
Héroes y heroínas

Tenemos que profundizar el legado ...

nueva cultura alimentaria
Lineamientos

Sombrero pelo e guama

9

Los Clap Contra La Mentira y Por La Constituyente

10

Conucos

11

infografía

Avanzando en

Constituyente del

Poder Popular,
con los CLAP

A poco más de un mes de haber
tomado la iniciativa para la convocatoria a la elección de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC),
de conformidad a lo establecido en el artículo 348 de nuestra
Constitución, ya está definido lo
que había que discutirse sobre
la convocatoria a constituyente.
Para más, el Tribunal Supremo de
Justicia ratificó mediante sentencia la constitucionalidad de
la convocatoria. En lo inmediato,
resta formalizar la inscripción de
los candidatos a constituyentistas
ante el Poder Electoral, para la
elección de la ANC el 30 de julio,
en elección popular, universal,
directa y secreta, por cada sector y localidad respectiva, desmintiendo el supuesto carácter
corporativista, antidemocrático
y excluyente de la iniciativa.
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Así continuará el gran diálogo
nacional, el único posible, ante la
negativa fascista, para adoptar
vías pacíficas en el ejercicio de
la política, en paz.
Tocará ahora entonces, abordar
los contenidos de la constituyente, considerando las nueve
premisas propuestas para la ANC,
que hemos agrupado en los tres
grandes bloques que señalámos
en el editorial anterior. A saber:
I. Blindar la independencia
y soberanía de la patria.
II. Profundizar el modelo
económico, político,
democrático, participativo y
protagónico.
Más y mejor Poder Popular.
III. Avanzar en la
implementación de la
justicia, la equidad y la paz.
Se ha dejado claro que al final del
proceso constituyente, la nueva
constitución saldrá a referendo
consultivo, para que sea el pueblo
el que diga si está o no de acuerdo,
con la nueva constitución. Vamos
a reforzar nuestra constitución.
Y que nadie tenga dudas de eso,
nosotros somos hijos de un pro-

ceso democrático, popular.
Mientras toda la sociedad, el pueblo trabajador, los estudiantes o
las comunas, -agrupados en los
CLAP, en su individualidad y/o en
otras organizaciones populares-,
proponen y defienden sus candidatos, y discuten cómo enfrentar:
el burocratismo, la corrupción,
el autoritarismo, la traición a la
patria, la soberanía agroalimentaria, o cómo derrotar la agresión imperial para conquistar la
paz; los críticos diletantes y la
derecha oposicionista -juntos o
por separados pero siempre con
el claro objetivo de derrocar al
gobierno- seguirán a la cola de
los sectores fascista que, marcándoles el paso, los ponen a
formar parte del show criminal
de las quemas y la muerte, al
redoble de los tambores de la
guerra imperial contra la patria,
para reintentar asaltar el poder,
en su fracaso.

E d it oria l

Editorial

Igual los CLAP seguiremos siendo
garantía de revolución, en materia
de la distribución y producción
alimentaria, y fortaleciendo el
poder popular en defensa cívico-militar de la nación.
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Parroquia Sucre:
Comuna Fabricio Vive de Gramoven, con sus
potencialidades atiende las necesidades básicas
de los integrantes de 15 consejos comunales

RE P O R TAJ E

C

aracas está siempre activa
rodeada de personas en
constante movimiento. Al
norte de la autopista Caracas-La Guaira, se encuentra el eje 3
de Gramoven de la parroquia Sucre,
municipio Libertador, en donde hace
cuatro años se instaló el corredor
Fabricio Ojeda, posterior a la construcción del complejo urbanístico
Valle Abajo I; en varios metros del
terreno que pertenecía a una empresa
transnacional de refrescos, el cual
era utilizado como estacionamiento
de chatarra, adquirido por el Estado
en el 2004 para mejorar la calidad de
vida de más de doscientas familias.

de los quince consejos comunales
agrupados en la Comuna Fabricio
Vive, en espacios socio-productivos
en los que instalaron: la carpintería Bicentenario 200; la herrería
comunal Fabricio Ojeda; el patio
productivo Ezequiel Zamora, en el
que siembran y tienen un lombricario
que les permite producir humus de
lombriz. Asimismo, dispusieron de la
Distribuidora y Comercializadora de
Alimentos Venezuela, en la cual producen 3.000 panes diario; la Planta
Potabilizadora de Agua Onituna, que
atiende a más de 1.000 personas
semanalmente; y la carpa de la
Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor.

Este es uno de los 108 urbanismos
de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
situado en la ciudad capital (2013).
Sus alrededores fueron transformados en el año 2016 por los integrantes

A partir de febrero de 2017, en seis
apartamentos del complejo habitacional se constituyó uno de los
1.366 puntos nutricionales distribuidos en los 102 urbanismos

por el Gobierno del Distrito Capital
(GDC), con el Instituto Nacional de
Nutrición (INN), para brindar apoyo
nutricional a doscientas niñas, niños
y adolescentes de los 1.450 de esta
jurisdicción. Dar atención prioritaria
a los sectores más vulnerables, es la
instrucción que ha dado el presidente
Nicolás Maduro.
Para Niria Martínez, con estos servicios los integrantes de la Comuna
Fabricio Vive, avanzan hacia el modelo
de Desarrollo Endógeno que trajo a
colación el Comandante Eterno Hugo
Chávez. Según el Comandante, este
“…busca la participación y la integración de las comunidades, para la
transformación social y económica
y la lucha contra la pobreza. A través
del cual los ciudadanos y ciudadanas utilizan sus potencialidades y
recursos territoriales para promover
el bienestar colectivo”

Milagros Alfonzo, vocera del Consejo Comunal Libertador Siglo XXI, asevera:
“En la Comuna Fabricio Vive, se reivindica a la abuela, el abuelo y los jóvenes,
todos estamos engranados en función de salir de la guerra económica
inducida por la derecha. Tenemos un pueblo que se está preparando desde
estos espacios para producir alimentos y demostrar que los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), si podemos. Nos estamos
apoderando de las semillas para alcanzar nuestra soberanía alimentaria.
Creemos firmemente que si cada familia produce lo que se va a comer se
reduce el costo de la cesta básica”.
Subraya: “Hemos logrado con los comedores populares que los niños, niñas
y adolescentes, se adapten al menú alternativo que nos diseñó el INN. Aquí
se sustituyó el consumo de alimentos tradicionales como: el arroz, la harina
precocida y el azúcar; por hortalizas, verduras y proteína animal, con los que
hemos logrado ofrecer alimentación sana y aumentar el peso. Se requiere
que el pueblo rescate su cultura alimentaria, nuestros sabores ancestrales”.
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María Pajaro, Ángel Medina, Hector Rodríguez, Jesús Ramírez

Nos estamos apoderando de las semillas para
alcanzar nuestra soberanía alimentaria
María Pájaro - representante del Consejo Comunal Libertador Siglo XXI
Aquí laboramos doce mujeres y tres hombres en la siembra de: ají dulce, cebollín, cilantro,
yuca, auyama, pimentón y otros productos que vendemos en las afueras de Mercal y de Pdval,
ubicados en el Centro de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, allí los vendemos a precio justo.
Hemos recogido dos cosechas de aproximadamente 15 kilos de distintos rubros cada una.

Mayerling Laya - representante de la Distribuidora y Comercializadora de Alimentos Venezuela
Con el apoyo del Banco Bicentenario instalamos la panificadora –panadería- que nos permite
diariamente beneficiar a 1.500 familias, mediante los quince CLAP que nos cancelan a
través de un sistema de pre-pago. Las voceras nos traen un día antes las listas de las
personas que vamos a atender, y al día siguiente vienen a retirar los panes.

Orimar de Pablo - vocera de la Planta Potabilizadora de Agua Onituna
La Potabilizadora de Agua se encuentra en funcionamiento desde hace un año;
contamos con todos los equipos para hacer el llenado. Con la ayuda de nuestros 10
trabajadores vendemos un promedio de 300 botellones por día.

Jorge Galán - representante de la Fundación Ecológica Cacique Katía
Aquí en la Posada de Katía, elaboramos: cloro, desinfectante, desengrasante,
suavizante y lavaplatos, que ofrecemos en botellas de un litro y de casi cuatro
litros a los habitantes de la comunidad, y vecinos de otras localidades cuando
participamos en operativos a cielo abierto.

Juntos hacemos más
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Conversando con
PASQUALINA CURCIO
Profesora, Economista
e Investigadora

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): La profesora
Pasqualina escribió el libro “La Mano
Visible del Mercado”, que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro
estamos llevando a los CLAP, para que
se discuta y comprendan los principios, valores y elementos del momento político que hemos vivido en estos
últimos años. Ahora, nos encontramos en medio de una guerra híbrida,
una guerra de 5ta generación, donde
una de sus vertientes es sin duda la
guerra económica. Le voy a hacer una
pregunta sobre un tema que todos
los venezolanos quisiéramos conocer
¿Qué es eso de guerra económica?
¿Cuáles son sus manifestaciones?
Pasqualina Curcio (PC): La guerra
económica se define como agresiones
contra el pueblo, utilizando la economía como el medio para un fin: Incidir
sobre las preferencias políticas de los
venezolanos -del pueblo- en procesos
electorales, o en situaciones de alta
conﬂictividad política. Se ha manifestado de distintas maneras: la primera,
un desabastecimiento programado
y selectivo; la segunda, una inﬂación
que ha sido inducida; y la tercera, un
bloqueo financiero internacional. Distinguimos entre guerra económica y
crisis económica, porque si hubiese
una crisis económica generalizada,
se estuviesen viendo afectados otros
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mercados. Está muy centrada en la
distorsión de algunos mercados, para
generar malestar, desestabilización
social, lo cual incide sobre la preferencia política de la población.

La guerra económica se
define como agresiones
contra el pueblo
FB: Hemos visto que el país -fundamentalmente el año pasado- en el
marco de esa guerra económica, fue
sometido a inmensas colas, y estuvo a
punto de estallar. De un día para otro
desaparecieron algunos rubros, y las
madres venezolanas hicieron colas
de varias horas. Fue en ese contexto
donde surgieron los CLAP, los cuales
comenzaron a organizarse desde el
territorio y gracias a la coordinación
que han logrado hoy, comenzaron a
bajar las colas. ¿Cómo la guerra económica produce la cola para generar a
la vez malestar en la población?
PC: Los mercados tienen oferentes y
demandantes, consumidores y productores. Hay menor cantidad cuando
en el mercado no están los productos
de manera regular, suficiente y oportuna; por tal razón se generan las colas. Si llegan 100 kilos de harina de

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

maíz y hay 200 personas en la cola, la
número 101 no va a poder adquirir el
producto. Además proliferan los mercados negros. Ahora la gran pregunta
es ¿Por qué el producto no está en los
anaqueles?
La razón debería ser, o porque no se
produce o no se importó, en el caso
de que sea importado. No obstante,
la producción no ha caído por rubros
en niveles que pudiesen explicar esas
colas, pero más allá de los estudios y
los indicadores económicos, uno se
pudiese preguntar, bueno, si fuese un
problema de producción: ¿Por qué los
productos no están en el anaquel pero
si en los mercados negros? Pareciera
entonces que no es un problema de
producción o de importación como
han querido hacer ver. Tratan de generar la matriz de opinión de que las
empresas no producen porque tienen
los precios controlados, y eso no es
cierto. Porque si fuera un problema
de costos o de asignación de divisas,
los productos no se conseguirían en el
mercado negro. Por eso es que hemos
dicho que el problema no está en la
producción ni en la importación; sino
en la distribución, y es parte de las razones por la que surgen los CLAP. Es
justamente incidir sobre esos mecanismos de distribución que han sido
alterados ¿Cómo? No colocando los
productos de manera regular, opor-

todo las dos semanas antes del evento electoral, disminuyeron a pesar de
que la producción se mantuvo. Justo
después de las elecciones aumenta el
consumo; es decir, comienzan a aparecer los productos disminuyendo los
niveles de escasez. Entonces hay una
relación entre la víspera de los procesos electorales y estos mecanismos
de alteración de la distribución, claramente tienen un objetivo político.

FB: Aunque el presidente Nicolás
Maduro hace grandes esfuerzos de
aumentar el salario, por otro lado, se
desata una inﬂación desmesurada y
no se logra entender. ¿Cómo es eso
de la “Inﬂación Inducida” profesora?

CLAP
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tuna y suficiente, generando colas,
proliferándose los mercados negros y
por lo tanto, generando malestar, angustia, etc.

FB: Usted muestra aquí en su libro a
través de una serie de gráficos, láminas, estadísticas etc., que cada vez
que ha habido un evento de carácter
electoral, desaparecen los productos
y comienzan a profundizarse las distorsiones. ¿Cuál es la fuente o soporte
de ésta información que usted tiene
Profesora?
PC: Son fuentes disponibles en la web,
en documentos oficiales, por ejemplo
del Instituto Nacional de Estadística, que mediante la encuesta de alimentos levanta la información sobre
consumo o rubros. La información
referente a las variables económicas
como: precios, tipos de cambio, divisas, producción, entre otros, es suministrada tanto por el Banco Central de
Venezuela como por el CENCOEX. La
misma es información pública. Con
respecto a los picos, hemos notado
que en vísperas de procesos electorales los niveles de escasez aumentan.
Por ejemplo, seis meses antes de las
parlamentarias en diciembre de 2015,
los niveles de producción se mantuvieron relativamente constantes,
pero los niveles de consumo, sobre

PC: La teoría económica dice que
aumentan los precios cuando en los
mercados disminuyen los niveles de
producción. Ahora, cuando analizamos los niveles de producción de la
economía venezolana, desde el 2012
hasta aquí -estos 4 años de guerra
económica- han disminuido entre
otras razones como consecuencia de
la disminución del precio del petróleo;
pero no en niveles que puedan explicar esos incrementos desproporcionados de precio. Analizando los niveles de producción de Venezuela estos
últimos cuatro años, en promedio y
en términos per cápita, estamos 9%
por encima de los últimos 30 años.
Es decir, nosotros tenemos niveles de
producción del PIB -que es lo que lo
mide- relativamente alto comparado
con los últimos 30 años. ¿Qué es lo
que está pasando? Que la inﬂación
está siendo inducida ¿Cómo? A través del tipo de cambio en el mercado
ilegal.

“…la inﬂación está
siendo inducida…”
FB: ¿Cómo ocurre eso?
PC: Históricamente en Venezuela, el
tipo de cambio marca los precios internos porque importamos un 35%
de los bienes, pero además quienes
importan son grandes monopolios;
es decir, tienen la capacidad de fijar
precios. Aunque reciban tasa preferencial en la divisa, cuando convierten
de dólares a bolívares, no utilizan la
tasa preferencial, sino la más alta que
hay en el mercado. Eso mueve todas

Juntos hacemos más

las estructuras de costo, se marcan
los precios a nivel interno y por eso es
que se genera esa inﬂación inducida.
Ahora este tipo de cambio ilegal no
tiene ninguna correspondencia con
las variables económicas ni con las
reservas internacionales.

FB: Hay agentes internacionales que
podemos llamar como calificadoras
de riesgo, ¿También inﬂuyen en esta
distorsión de la economía?
PC: Sí, ya que por encima de países
que están en guerra; y a pesar de que
se han pagado de manera puntual y
completa los compromisos de la deuda -alrededor de 60 mil millones- tenemos un riesgo país alto. Cada 100
puntos que ellos nos califican implica
un 1% de tasa de interés, que el país
tuviese que pagar cuando quiera acceder a créditos internacionales y financieros, por lo tanto, si nos ubicamos en unos 2600 es algo así como
un 26%. Sin embargo hay un indicador
importante; los tenedores de bonos
no lo han vendido, lo que implica que
hay cierta confianza más allá de ese
indicador riesgo país.

FB: Profesora, esto de la guerra económica que están aplicando en Venezuela ¿Se ha aplicado alguna vez en
otros países?
PC: Chile es uno de los casos de guerra
económica, además la acompañaron
de una guerra psicológica y mediática. Hubo desabastecimiento de los
bienes esenciales, mercados negros y
una manipulación del valor de la moneda, muy similar a lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Senadores
de Estados Unidos, a través de un informe publicado en 1975 producto de
una investigación, demuestran cómo
su país, inﬂuyó en el derrocamiento
del gobierno democrático de Allende
e instauraron y apoyaron la dictadura de Pinochet. Han habido otros
ejemplos como Nicaragua y el Bloque
Soviético a finales de los 80. Es decir,
son manuales ya aplicados en otros
momentos y en otros países con más
o menos algunas adaptaciones.

El problema está en la
distribución, por eso la
importancia de los CLAP

7

Tenemos que profundizar el
legado que nos dejó nuestro
Comandante Chávez, Eso Implica
La Reformulación De Nuestra Carta Magna

E

Héroes y heroínas

n la casa del Consejo Comunal
Cuadra de Bolívar, ubicada en
la parroquia Santa Teresa de
Caracas, Elisabeth Malavé, vocera
de la Comuna Martín Mosqueda,
comenta: “Tengo casi nueve años
conociendo a Agustina. Es una
persona incansable; para ella no
existe un “no”. Ha conseguido
que los proyectos que hemos
planteado aquí en la parroquia
se materialicen: logramos la
remodelación integral de la
plaza La Concordia, la cancha
deportiva Cuadra de Bolívar, y la
construcción del Gimnasio Vertical
Hugo Chávez, entre otras obras.”
Agustina Dublin, junto a varios
compañeros con los que evalúa el
crecimiento de la siembra, señala:
“…dispusimos en estos espacios
de la casa comunal cuatro mesas
organóponicas y más de veinte
semilleros en los que cultivamos
desde junio del 2016: ají dulce,
cilantro,
cebollín,
pimentón,
lechosa y plantas medicinales
para nuestro consumo. De esta
forma, evitamos apoyar a los
comerciantes inescrupulosos que
quieren jugar con el bolsillo del
pueblo”.
Dublín, agrega: “Nací en El Tigre,
estado Anzoátegui. Llegue a
Caracas con tan solo 11 años de
edad. Tengo dos hijos y un nieto.
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Vivo desde hace años en ésta
jurisdicción en la cual he realizado
trabajo social, esto gracias a
lo que aprendí con el equipo de
Profesionales y Técnicos del
Movimiento Quinta República
(MVR) del que forme parte. A
través de él, organizábamos
jornadas en las que brindábamos
apoyo jurídico y social a las
ciudadanas y ciudadanos de las
parroquias: San Juan, Sucre,
entre otras […]. Aquí tenemos
vecinos que apoyan, y otros que
se oponen al Proyecto Bolivariano;
sin embargo, quienes lo apoyamos
trabajamos duro para levantar
nuestro país […]. Ahorita estamos
abocados en ganar la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
que propuso nuestro Presidente,
la cual está apegada a derecho,
se establece en los artículos 347
y 348 de la Constitución. Vamos
a constitucionalizar todas las
misiones y grandes misiones
creadas por la Revolución
Bolivariana; al igual que las
comunas, como un nuevo sujeto
social del Estado que requerimos.
Además, reforzaremos los deberes
y derechos que tenemos todas
y todos en el área de seguridad,
no solo ciudadana sino también
en el patrimonio público. Estos
puntos los hemos debatido en las
asambleas con los integrantes de
los veintitrés CLAP, de los consejos

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

comunales y de las comunas
Bicentenario y Martín Mosqueda.
Tenemos que profundizar el
legado que nos dejó nuestro
Comandante Chávez, eso implica
la reformulación de nuestra Carta
Magna que es una de las mejores
que hay en el mundo”.
Maurienik Martínez, representa
del F.F.M en el CLAP Sur 4, asevera:
Agustina ha contribuido en la
organización que tenemos aquí
en la parroquia Santa Teresa.
Pues, atendemos a más de siete
mil familias con la distribución
casa a casa de los suplementos
alimenticios que nos suministra
el Gobierno Bolivariano, para
garantizar la soberanía alimentaria
de las y los venezolanos que
habitan en esta localidad”.

Sombrero pelo e guama
¿Y eso se come?
...El sombrero no, pero la fruta sí

es familia de nuestras preciadas
caraotas y los cultivadores de
café, quienes la siembran para
producir sombra en los cafetales.
Los frutos son los que se hallan
contenidos en una vaina de color
verde oscuro, que puede alcanzar
hasta los 30 centímetros, cada
semilla tiene una pulpa blanca de
muy buena textura, se suele comer
sin ningún tipo de proceso previo
y algunos indígenas americanos
elaboran bebidas alcohólicas con
ella. Se cosecha en los meses de
mayo a julio, pero debido a su
baja comercialización solo se
encuentra en carreteras y como
árboles ornamentales en plazas
y avenidas.
Tiene propiedade desinflamatorias y ayuda en caso de
flebitis y diabetes, además
de combatir efectivamente la
desnutrición. La semilla es rica en
proteínas, la pulpa se aprovecha
para el consumo fresco, pero
también la semilla representa
una alternativa importante a
considerar, en la elaboración de
alimento para ganado y harinas
enriquecidas.

En algunos lugares se reportan
recetas elaboradas con las hojas
de guama, haciendo enrollados
que le dan un color rojizo al plato
muy atractivo.
¡A colocarse el sombrero
de la soberanía y seguridad
alimentaria!...sintámonos
orgullosos como el cacao y el café,
de tener la guama de sombrero.

nueva cultura alimentaria

L

a Guama es también llamada
Inga. La palabra “Inga” es de
origen indígena y significa
“empapado” una referencia a
su pulpa acuosa. La Guama, es
un fruto un poco extraño que
crece libremente en las regiones
tropicales secas de nuestro país,

Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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LOS CLAP CONTRA LA MENTIRA

Y POR LA CONSTITUYENTE

L

l in ea m i en tos

a contrarrevolución, venida a
menos por la merma y derrota
evidente de su escalada
violenta, paulatinamente comienza
a cambiar el discurso, centrando sus
mentiras en descalificar y enturbiar
el proceso constituyente para
confundir y sabotear el ejercicio del
poder originario. Se encargan ahora
de pregonar un absurdo inventario
de falsedades, contrario al espíritu
constitucional y la clara práctica
protagónica que desde el inicio ha
inspirado a la Revolución Bolivariana.
Apuestan a la derrota de las
transformaciones para echar atrás
todos los derechos conquistados
estos últimos 17 años. Por eso
mienten tanto.
Veamos:
1.-Dicen que el gobierno
revolucionario quiere evadir las
elecciones regionales; pero el
Consejo Nacional Electoral a quien
corresponde elaborar esta agenda, ya
anunció su realización para diciembre
de este año.
2.-Nos acusan de no ser
democráticos; pero lo cierto es que
estamos trabajando para elegir los
delegados de la Constituyentes por
el voto universal, directo y secreto,
siendo ellos los que se niegan a
participar, dándole la espalda al
espacio ideal para el diálogo y el
entendimiento nacional. Hablan de
democracia sin creer realmente en
ella; sus acciones guarimberas en las
calles así lo demuestran.
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3.-Alegan, junto a algunas
voces traidoras que le tienden la
alfombra, que correspondía hacer un
referéndum consultivo para convocar
a la Constituyente; pero nada
parecido encontramos establecido
en nuestra Carta Magna. Más aún,
hemos planteado la necesidad de
que nuestro pueblo a través del voto
mayoritario, sea el que finalmente
apruebe el cambio constitucional.
4.- Califican al gobierno como
una dictadura, pero está claramente
establecido en nuestra Constitución
que las elecciones presidenciales
están pautadas para el próximo año.
Esos son, los cuatro puntos
cardinales de sus vociferaciones.
No dudamos que terminarán
consiguiendo el quinto, tan enfermos
y arrebatados como están del odio
que nos tienen, aunado a sus ansias
de poder. No desperdiciarán cualquier
pretexto o empujón que les brinde
el panorama o la complicidad de
la mafia politiquera internacional,
para volver a sus andadas infernales
de destruir propiedades, sabotear la
economía nacional y asesinar, linchar
o quemar compatriotas.
A pesar de los obstáculos y
dificultades actuales, seguiremos
siendo optimistas en el rumbo
socialista elegido. Tal como
aseveramos al comienzo de la
presente campaña violenta de
la derecha, no caeremos en sus

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

provocaciones; apegados a la
Ley, contamos con la FANB para
restablecer el curso correcto del
orden republicano cuando esté
seriamente amenazado por fuerzas
internas o externas. Confiamos
también en el Poder Popular que
somos, organizado en decenas
de miles de comunidades en todo
el territorio, para que se imponga
definitivamente la paz y predomine
la buena vida en el porvenir, en un
ambiente de tolerancia a la diversidad
de opiniones, credos y culturas.
La Asamblea Nacional
Constituyente se nos presenta como
una oportunidad única para debatir
y afinar el proyecto de país que
merecemos. Además de nuestras
tareas de siempre relacionadas con
el abastecimiento y la producción,
debemos estar pendientes, activos y
activas, informándonos y debatiendo
en nuestras localidades los cambios
que deseamos para nuestra
Constitución, desmontando la malicia
mentirosa de la derecha, apoyando
a los candidatos y candidatas de
nuestra preferencia. Esas son las
tareas principales que nos depara la
lucha revolucionaria en las actuales
circunstancias.
¡Violencia no! ¡Asamblea Nacional
Constituyente sí!
CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE

Paso a paso
para el cultivo de

Cúrcuma

por María Aguilera

1- Seleccionamos las raíces que
estén en mejores condiciones.
2- El cultivo de esta planta se puede
hacer en macetas o directamente
en tierra en algún rincón de casas
y apartamentos.

María Aguilera, es vocera del CLAP Guaraguao, en el
Campo Residencial de PDVSA, ubicado en Puerto La
Cruz, municipio
Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.
Nos explicará cómo cultivar la Cúrcuma o Tumérico:

3- Debe estar en un área donde reciba
constantemente luz solar y regarse con
agua continuamente para garantizar un
buen crecimiento.
4- En un lapso de seis meses
aproximadamente se podrá recoger el
producto para consumir.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
La Constituyente es el camino de la paz y la justicia
Hemos ﬁrmado un decreto
que amplía las bases comiciales de la Asamblea Nacional
Constituyente, solicitando al
Consejo Nacional Electoral,
que luego de la redacción de
la nueva constitución haya un
referéndum aprobatorio del
texto.
La Asamblea Nacional Constituyente que salga electa
este 30 de julio tiene tres
tareas fundamentales: La
transformación del Estado, la
creación de un nuevo ordena-

miento jurídico y la redacción
de una nueva constitución
con bases en la actual.
Ahora, una vez instalada la
Asamblea Nacional Constituyente, es necesario crear una
poderosa Comisión de la Verdad, para que haya justicia y
se pueda lograr la reparación
de las víctimas, la reparación
de las heridas que la derecha
le ha creado a Venezuela. Ya
que ha sido muy grave lo que
ha ocurrido en los meses de
abril y mayo, yo soy el más

interesado que se sepa toda
la verdad, por eso tengo mi fe
absoluta en la instalación de
la Asamblea Nacional Constituyente.

TV

Por la armonía y la estabilidad del país vamos a la Asamblea Nacional Constituyente.
¡Constituyente o nada!
¡La Constituyente es el camino de la paz y la justicia!

Todos los martes

de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

www.clapsoficial.com.ve /revistaclap2016@gmail.com / clapnacional2016@gmail.com

