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Participación
protagónica
de los CLAP
en la ANC

T

odos recordamos cuando
desde la Presidencia de
la República se lanzó el
“nuevo desencadenante histórico”, al tomar la iniciativa de
convocar a la ANC, con la experiencia, y “la idea de los movimientos populares insurgentes,
comunales, bravíos, que fueron
al Palacio de Miraflores el miércoles 9 de diciembre (2015),
tres días después de la derrota
circunstancial que sufrimos
con las fuerzas oligárquicas y
burguesas en las elecciones de
la Asamblea Nacional, fueron por
miles, yo recuerdo que íbamos
llegando al Palacio de Miraflores a unas reuniones de trabajo
y me informaron que había unas

10 mil personas a las afueras de
Miraflores...“si está el pueblo ahí
tengo que estar yo...”.
Ese poder originario constituyente, de más de 10.000 personas en asambleas, expresaban
el sentir de todo un pueblo,
derrotado electoralmente por
la Guerra de Amplio Espectro
Imperial (económica, sicológica,
diplomática, etc.), exigía espacios no institucionales, constituidos, para seguir avanzando
en revolución, dando la batalla
en defensa de lo logrado, y sobre
todo para alcanzar lo mucho que
faltaba y aún falta por hacer.
Para ello, exigían espacios que
permitiesen seguir creciendo;
porque como señalan Iraida
(Chela) Vargas y Mario Sanoja, en
su libro “La larga marcha sobre la
sociedad comunal”, con Enrique
Dussel como referencia, “hoy día
tenemos que darle lugar a los
excluidos y excluidas para que
la democracia pueda realizarse
plenamente, lo cual pasa –necesariamente– por un cambio de
instituciones, ya que ellas son el
espacio donde se da el ejercicio
delegado del poder (democracia
representativa).

Siguiendo este planteamiento
del filósofo, queda claro que para
él las instituciones existentes
son insuficientes o han pervertido el poder...”.
Hoy, con el poder originario
activado en ANC, constitucionalmente legitimada y debidamente
elegida, no podemos dejar que
se convierta, en un sustituto de
la derrotada Asamblea Nacional
burguesa, en otra de “las instituciones existentes” del poder
constituido.

E d it oria l

Editorial

A través de muy diversas
formas de participación popular, en todo el país, debemos
consolidar el carácter revolucionario del poder originario, con
las diversas comisiones e iniciativas legislativas, normativas y
constitucionales, garantizando
la participación protagónica de
todo el pueblo; organizados en
CLAP, Comunas, Consejos Comunales, Mesas Técnicas, y demás
organizaciones populares, para
que estas a la vez, fortalezcan
y profundicen la democracia
socialista que debemos ir prefigurando, para alcanzar la mayor
suma de estabilidad y felicidad
posible.
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MUNICIPIO SUCRE
El CLAP Suiza Parte Baja de Petare Sur incorpora a niños
y jóvenes en la producción de alimentos
l sector Suiza parte Baja, está
a 45 minutos de la Redoma
de Petare, el cual pareciera
que no forma parte del municipio
Sucre del estado Miranda, debido
a que es un campo dentro de la
ciudad en donde la organización
popular impulsa la producción
agrícola -para avanzar hacia la
soberanía alimentaria y el nuevo
modelo económico productivodesde el año 2013 en cincuenta
patios productivos familiares – 29
en los townhouses del complejo
habitacional Simón Rodríguez, y en
21 casas- información publicada
en la edición N° 10 de esta revista.

comunicacional de los CLAP, que
este 11 de septiembre cumple su
primer año, visitó nuevamente la
citada comunidad, allí se enteró
que tanto niños como jóvenes del
territorio CLAP Suiza parte Baja, se
sumaron en diciembre de 2016 al
trabajo del campo con semillas y
plantas que entre los productores se
intercambian –trueque comunitario
directo (Ley del Sistema Económico
Comunal)- Juan Perdomo Corredor,
adolescente de 12 años de edad
junto a dos hermanos, habilitó
en el terreno que está en la parte
de atrás de su casa un patio productivo en el que cultivan: maíz,
plátano, lechosa, parchita, yuca,
entre otros alimentos.

Con el propósito de hacer
seguimiento a esta producción
urbana y periurbana, el equipo

Otros jóvenes participan en el
proceso de desmalezamiento y
siembra en los terrenos de los
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productores José Lugo y Leodanny
Figueroa, quienes tienen conocimiento de la agricultura ya
que cosechan desde hace 10 y 3
años topocho, cambur, aguacate,
mango y lechosa. Asimismo crían
cochinos y ovejos. Esta producción
fue pensada en su inicio para el
consumo interno, hoy beneficia a
275 familias de la comunidad que
adquieren estos productos en los
puntos de venta que se disponen
en la zona.
Para que el CLAP Suiza parte
Baja sea más productivo, los
agricultores solicitan asesoría
técnica de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la
Revolución Agraria (Ciara), y
con el estudio determinar que
cultivo se les puede dar con
mayor cantidad.

José Lugo, agricultor del territorio CLAP Suiza parte Baja, explica:
“Siempre he tenido la necesidad de producir, y ahora más para vencer la
guerra económica que nos ha permitido cultivar y desarrollar nuestras
habilidades. Si cada uno de nosotros sembrara un kilo de alimento, no
nos afectaría el cerco económico que nos tienen los grandes productores [...]. En el año 2007 comencé con 200 matas de cambur. En este
espacio que mide 2.000 m2”, tengo 4 matas de mango, 20 de aguacate
que en temporada dan entre 300 y 400 unidades de este vegetal, lo que
representa 200 kilos; una planta de lechosa, más otras medicinales.
Resalta: “En el 2012 Fondas nos otorgó a varios productores un
porcino a través de un crédito de 200.000 bolívares no retornable; llegue
a tener 35 cochinos. Con proyectos como el de las gallinas ponedoras
aquí cualquier núcleo familiar podría tener 40 y vender la producción
por debajo al precio ofrecido en los establecimientos privados”.
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Integrantes CLAP Suiza Parte Baja

“Siempre he tenido la necesidad de producir,
y ahora más para vencer la guerra económica...”
Leodanny Figueroa – productor del territorio CLAP Suiza Parte Baja
“Mi patio mide 800 metros cuadrados, 100 m por 80 m, ahí tengo sembrado: topocho, yuca, plátano,
ocumo, caña de azúcar, cambur y plantas medicinales; también crío dos lechones y 1 ovejo.
En el primer aniversario de la Revista de los CLAP, les invito a seguir produciendo, para convertir
a Venezuela en una potencia; no esperemos que la comida no las traigan de afuera, sino que
nosotros mismos produzcamos las semillas para sembrar nuestros alimentos”.

Juan Perdomo - productor del territorio CLAP Suiza Parte Baja
Estoy sembrando en un espacio de mi casa desde diciembre (2016) con mis
hermanos, nos guiamos por la luna menguante, ahora tenemos: lechosa, parchita,
guanábana, maíz, plátano, topocho y yuca, las semillas me las regaló mi vecino
Giusseppe (José). Ya hemos recogido diez cosechas con las cuales nos hemos
alimentado y a veces les regalamos a los vecinos 2 ó 3 kilos.

Rosbely Quevedo - esposa de José Lucena
Con las frutas que producimos -lechosa y mango- preparamos dulces y jaleas que
vendemos aquí en la comunidad. El año pasado el Ciara nos donó 8 bandejas para
semilleros, allí cultivamos ají y berenjena.

Angélica Corredor - UBCh Bases de Misiones Colina de Vista Hermosa
Los vecinos de esta localidad decidimos crear una Escuela Alternativa en donde
enseñaremos a las niñas y niños ¿Qué es la agricultura urbana y periurbana?,
¿Cómo recoger semillas artesanales?, entre otros procesos para la siembra; con las
orientaciones de la zona educativa de Miranda 25 niños serán capacitados.

Juntos hacemos más / Estamos venciendo
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Conversando con
Richard Rosa
Constituyente del estado Bolívar por
el sector de la juventud

en La Hora de los C
FB: ¿Cómo es eso?

FB (Freddy Bernal): Bienvenido
Richard, actualmente en batalla
constituyente. Se ha levantado
una gran expectativa en la juventud. El presidente Nicolás Maduro
dijo: Habrá un capítulo dedicado a
la juventud. Quisiéramos que siendo tú el primer constituyente joven
que asiste al programa “La Hora de
los CLAP” nos expliques que recogieron ustedes de la juventud, en
ese recorrido hermoso que hicieron
en la batalla por la constituyente.¿Cómo se siente identificada la
juventud en la Asamblea Nacional
Constituyente?

RS: Las pasantías y la tesis de
los compatriotas que se están
graduando, cuando ya están en
el noveno semestre. Este derecho ellos quieren quede en la
constitución, para no tener que
esperar por una empresa privada,
la cual decide si te la va a dar o no.
Los jóvenes también nos decían
que quieren participar en el sector
productivo, que querían colocar la
producción como una obligación,
sobretodo en el tema agrícola. De
igual forma tenemos mucho que
aportar para garantizar la paz.

Richard Rosa (RS): Gracias
camarada Freddy, bueno, ¡La
esperanza hermano! ¡Con la esperanza viva de la juventud!, hoy en
nuestro país estamos disfrutando
de un bono generacional. Más del
72% somos jóvenes, y la gran mayoría quiere paz, quiere producir,
quiere empleos dignos, quiere
que sus hijos tengan una escuela, una recreación, cultura. Y además, quieren aportar soluciones.
En las asambleas que recorrimos
nos encontramos con muchas iniciativas, muchas propuestas, por
ejemplo, en el sector productivo
hay muchas iniciativas. También
en el tema de la educación, de las
pasantías y las tesis.

En este punto es importante resaltar
la diferencia: mientras la derecha
les dio a los jóvenes bombas molotov, armas y drogas. La Revolución
nos dio un instrumento de
lucha, que es la constituyente, para
garantizar la paz, para garantizar
la producción, para garantizar la
alternativa y el desarrollo que es la
Revolución Bolivariana. Así que no
es solamente una expectativa de
la juventud, ellos tienen esperanza.
Porque la juventud venezolana sabe
que con la Revolución Bolivariana
tiene garantizada el desarrollo,
por ello quiere seguir aportando y
seguir trabajando, como lo viene
haciendo con los CLAP.

Mientras la derecha les dio a los
jóvenes bombas molotov, armas
y drogas... La Revolución nos dio
la constituyente, para garantizar
la paz… la producción...
FB: ¿Cuántos jóvenes tenemos en
la constituyente?
RS: Tenemos 203 jóvenes, con
edades entre los 19 y 34 años de
edad.
FB: Fíjate en este importante dato
para América Latina y el mundo
entero. Está constituyente no es
de cúpulas. Es la expresión de los
diversos sectores y factores de
la sociedad venezolana. Nosotros
debemos sentirnos muy orgullosos que más de 200 jóvenes sean
parte del proceso constituyente.
¿Qué significa esto? Que nuestra juventud está construyendo el
futuro, con vocerías propias, con
una expresión directa. Ahora fíjate, el joven se gradúa, obtiene una
profesión, luego aspira tener un
trabajo, casarse, tener vivienda,
entre otras necesidades de salud,
entre otras. En la campaña electoral escuche sobre una ley del
primer empleo: ¿Cómo eso lo vamos
a concretar en la constituyente?
¿Bajo qué mecanismos?

CLAP
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RS: Esa propuesta nació de las
asambleas, el presidente ha
escuchado esa iniciativa, y la
Revolución Bolivariana va a garantizar un empleo digno a los jóvenes,
no solo para que puedan superarse individualmente; sino también
para que se sumen en un esfuerzo
colectivo a trabajar por el bienestar
del país. Del mismo modo como se
viene garantizando el derecho a la
vivienda, a la salud, la recreación, la
cultura y el deporte, por eso todos
esos derechos tiene que estar en la
constitución. Aquí esta una juventud que quiere aportar, que quiere
acompañar estas iniciativas. Por
ejemplo los Clap tienen muchas
propuestas. Ellos dicen que la P de
los CLAP se tiene que desarrollar,
y hay miles de iniciativas, desde pequeñas cosas, familiares,
colectivos, desde crear artículos de primera necesidad para la
cocina, hasta una producción general de cochino o de maíz. Que es
allí donde el país lo necesita. Tenemos una juventud consciente que
sabe a dónde vamos y que es lo que
queremos.
FB: En este trabajo que ustedes
han adelantado en la constituyente
¿Cuántas comisiones se han
estructurado y de qué manera

ustedes se han distribuido en esa
serie de comisiones?

juvenil y la participación de la
juventud en estos proyectos.

RS: Bueno en este momento
tenemos dos comisiones estructuradas. La Comisión de Economía y la Comisión de la Verdad. En
esta última comisión, hay mucha
participación de la juventud, porque como revolucionarios y cristianos nos duele esos más de 100
fallecidos responsabilidad de la
derecha venezolana. Condenamos
estos hechos y también la manipulación que se ha hecho de los
mismos. Y no buscamos venganza,
sino que todos los jóvenes tengan
educación gratuita y de calidad,
deporte, recreación, esa seria
nuestra venganza.

La juventud cree en la
Revolución Bolivariana
aportando ideas para los
15 motores...

FB: Bueno Richard, hay un tema
muy importante que el presidente Nicolás Maduro ha propuesto
que es la llamada chamba juvenil. La misma enganchó mucho
a los jóvenes, y el presidente
comenzó con una expectativa de
200 mil empleos. Resulta que a
través del Carnet de la Patria, en las
primeras semanas se llegó a 350
mil empleos, y el presidente tiene
la intención y la voluntad política
de seguirla extendiendo. ¿Cómo tú
has captado que la juventud recibe
esta iniciativa presidencial?
RS: ¡Excelente! fue record la
participación de nuestro pueblo.
La juventud cree en la Revolución
Bolivariana aportando ideas para
los 15 motores. Ciudad Guayana es conocida en Venezuela y el
mundo entero por sus empresas
básicas; pero el estado Bolívar no es
solamente las empresas básicas,
ahí hay agricultura, minería y
nuestra juventud está participando en el desarrollo. Guayana es la
alternativa no petrolera y nuestro
pueblo y nuestra juventud tiene que
saber que el rentismo se agotó y
nuestro país tiene que salir adelante, y está consciente de lo
que tenemos que desarrollar en
el tema de la agricultura, de las
microempresas. Así que por eso
se ve este fenómeno de la chamba

FB: El presidente Nicolás Maduro
a través de Chamba Juvenil asignó cupos a la Policía y la Guardia
Nacional Bolivariana, al área de
salud, al deporte y también al área
de la producción. En el área de agricultura urbana, asignó 6 mil cupos
por ahora, ya que podría llegar a 10
mil jóvenes. Significa que vamos a
formar un ejército en lo conceptual,
en la conciencia política y social,
pero también en lo productivo.
Fíjate Richard, durante 100 años
nos acostumbramos a producir
petróleo y vivir de la renta petrolera.
Y a pesar de los grandes esfuerzos que el Comandante Chávez
hizo para impulsar los centros de
desarrollo endógeno, los fundos
zamoranos, la agricultura urbana,
no hemos logrado romper con
esa dependencia. Tenemos un reto
muy importante, el de generar conciencia de que estamos obligados
a producir, tanto en zonas urbanas
como periurbanas. Te pregunto a ti
como joven campesino. ¿Cómo ves
la incorporación del joven a esta
batalla de producir?
RS: Mira hermano lo veo extraordinario. La Revolución Bolivariana ha
hecho un esfuerzo para incorporar
y tomar en cuenta a la juventud
en este proceso de producción a
través de Chamba Juvenil. Ahora con la Constituyente y los 15
motores productivos, vamos a
blindar todos esos esfuerzos de
la mano a una juventud consciente. Por ahí va la iniciativa para salir
adelante en nuestro país.

...Tenemos una juventud
consciente que sabe a
dónde vamos y que es lo
que queremos...
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Somos la punta de
lanza de la Comuna
Miraflores que
pidió el Comandante
Chávez

E

Héroes y heroínas

n el apartamento de Inés Páez
(heroína), ubicado en el edificio Mistol –súper bloque- en
el sector Casco I, de la parroquia
Altagracia de Caracas, se encontraba Luis Díaz, vocero del Comité
de Finanzas del Consejo Comunal
Misia Jacinta, junto a Mery Sojo,
representante de Unamujer en el
CLAP Misia Jacinta, ambos apreciaban el contenido de la Revista
de los CLAP, mientras Luis expresa:
“Esta herramienta comunicacional no existía, está cumpliendo la
meta”. Asimismo, refiriéndose a
Inés asevera: “Es una de las colaboradoras más antigua de nuestro
consejo comunal, el trabajo que
ella realiza es excelente porque
la lucha ha sido continúa”.
En compañía de sus camaradas
Inés Páez explica: “Soy madre de
dos hijas y abuela de dos nietos.
Tengo como profesión la docencia
y el trabajo social; doy clases en

8

el Instituto Técnico Jesús Obrero,
y en la Misión Sucre en la aldea
Armando Reverol situada en Caño
Amarillo de la parroquia 23 de
Enero. Antes de iniciar los temas
de la cátedra: Lenguaje de Comunicación, analizamos el Plan
de la Patria; hacia dónde vamos;
que perderíamos si aquí no sigue
gobernando Nicolás Maduro; son
temas de la actualidad política y
no podemos obviarlos”.
Se toca el cabello, dice: “Tengo
18 años haciendo trabajo político,
en todas las elecciones estoy en
mesa de votación, pertenezco a
la UBCh Simón Bolívar. Comencé
con la articulación social en el
año 2008 con mis vecinos Luis y
Mery, porque detectamos que en la
comunidad había muchas deficiencias. Articulamos ayudas de salud
–sillas de rueda y bastones- ante
Miraflores y el Banco Central de
Venezuela, y se las entregamos a
los residentes que las necesitaban.
Posteriormente, comenzamos a
organizarnos en consejo comunal,
a la vez gestionamos la solicitud
de un ascensor el cual nos donó
el Consejo Federal de Gobierno,
el cual instalaron en el 2012 […].
Nosotros somos la punta de lanza
de la Comuna Miraflores que pidió
el Comandante Chávez, en la que
se agrupan 11 organizaciones
populares de tres parroquias: Altagracia, Catedral y La Pastora.
Le estamos dando un vuelco a la
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INéS
páez
comuna porque queremos traer
alimentos del campo a la ciudad
para venderlo más económico”.
Inés puntualiza: “Nuestro consejo
comunal desarrolló hace tres años
un proyecto de instalación de tubería del gas metano, el cual aprobó
el Consejo Federal de Gobierno
(CFG) por la suma de 68.000.000
de bolívares. Pdvsa nos ayudó en su
ejecución entre septiembre (2016)
y abril (2017), con este proyecto
se beneficiarán 223 familias de
este edificio (Mistol), 2 familias del
edificio Ave María, 9 familias de la
Residencia Trinidad y 500 niñas
y niños del Colegio San Antonio”.
Entre tanto, Mery Sojo, representa de Unamujer en el CLAP Misia
Jacinta, comenta: “Para mí Inés es
la base de este consejo comunal
porque es guerrera, trabajadora”.

¡A un año de la gran idea soberana!

en cada región, en cada estado,
en toda Venezuela.

L

El tiempo es ya, es ahora.
Necesario es vencer. Y la mejor
manera es hacerlo con nuevas
alternativas alimentarias y con
nuevos patrones de consumo, que
nos lleven a levantar en colectivo
la producción nacional.

Hoy, a un año de la revista Todo
el Poder para los CLAP, queremos
celebrar con creces y unidos, lo que
ha sido la transmisión de saberes
y conocimientos a través de la
sección Nueva Cultura Alimentaria,
relacionada con la alimentación y
nutrición.
Muchos son los artículos que
con gran amor, hemos redactado
para todos los lectores de esta
distinguida revista. El impacto,
la buena influencia y la ejecución
de proyectos hacia el logro de la
Seguridad y Soberanía Alimentaria,
se verán en un futuro no lejano.
Un pasaje de las Santas Escrituras
dice: “Hecha tu pan sobre las aguas,
que algún día lo recogerás”. En
Revolución hemos regado la semilla de la seguridad, de la soberanía, del amor a la Patria, que
nos ha dado tanto. Se ha valorado
la importancia de formar hábitos
alimentarios saludables, para tener
ejércitos de mujeres y hombres
dispuestos a trabajar para sacar
adelante al país. Hemos resaltado
alimentos soberanos nuestros,
criollitos, que aguardan en silencio
su oportunidad de dar mucho, y
con humildad, esperan su turno
ansiosos de demostrar quiénes
son, y sobre todo, lo que le pueden
dar a su país.
Esta revista y esta página ha
sido leída por muchas y muchos,
pero la mejor manera de celebrar
un año feliz es apreciar las velas
que se encienden como frutos en
cada CLAP de cada comunidad,

Y precisamente, en esta fecha
especial, les ofrecemos una sencilla
receta 4S (Sana, Sabrosa, Segura
y Soberana) que rescata parte de
nuestra gastronomía, como es el
ponqué de maíz:
Ingredientes (5 raciones):
2 tazas de granos de maíz, 1 taza
de maicena, 2 ½ tazas de harina de
maíz, 1 taza de papelón granulado,
3 cdtas. de polvo de hornear, 1
cdta. de bicarbonato de sodio, 1 ½
taza de leche, 4 huevos,1 taza de
queso blanco en trozos pequeños,
2 cdas. de margarina, aceite en
spray , sal en cantidad necesaria.
Preparación: precaliente el
horno a 220° C., rocíe el molde del
ponqué con el aceite en spray. En
un recipiente, mezcle la harina
de maíz y la maicena, añada el
bicarbonato de sodio, el polvo de
hornear y reserve.
En otro recipiente añada los
huevos, la leche y el queso; una
vez que tenga la mezcla derrita
la margarina y agréguelo. Añada
a la mezcla de las harinas, junto
con el maíz triturado.

nueva cultura alimentaria

a comunicación en esta era
es totalmente dinámica e
interactiva. La forma como
aprendemos, transmitimos el
conocimiento y nos comunicamos,
ha cambiado vertiginosamente,
con énfasis en las redes sociales,
pero el medio impreso no se ha
dejado a un lado, por lo que la idea
de parte del presidente Nicolás
Maduro Moros para el nacimiento
de esta revista fue soberana, y
su inmediata concreción a través
del equipo nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), con esfuer-

zo de distintos colaboradores,
ha sido algo maravilloso que debe
mantenerse en el tiempo. La lectura
nunca pasará de moda, enseñar
a leer es parte de nuestros retos
como ruta hacia la liberación total,
no en vano nuestro Comandante
Hugo Chávez se empeñó y logró
decretar a nuestro país, libre de
analfabetismo.

Reparta la mezcla en el molde y
espolvoree con el queso restante.
Hornee de 15 a 20 minutos hasta
que dore y deje enfriar un poco
antes de desmoldar.
Aporte nutricional (1 ración):
Calorías: 380 Kcal.
Proteínas: 12 g.
Grasas: 12 g.
Carbohidratos: 61 g.
¡¡Feliz aniversario compatriotas!!
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP

enfrentando al imperio

H
l in ea m i en tos

ace un año, cuando surgió
esta publicación, alertábamos sobre los permanentes
planes de la derecha para derrocar
a la Revolución Bolivariana. Fuimos claros cuando nos exigimos
el máximo de disciplina y unidad
para sortear y resistir los ataques
dirigidos contra el pueblo y su gobierno. Llamamos a la unidad, así
como al cumplimiento óptimo de
las tareas que nos son pertinentes
en las áreas del abastecimiento y
la producción.
La última campaña criminal de la
oposición afectó al país, limitando
en algunas zonas, por cierto tiempo, la distribución de alimentos, y
retrasando o saboteando con la
violencia la producción agropecuaria. Por ejemplo, fueron destruidos
depósitos, saqueados almacenes
y obstruidas vías por donde circula
el transporte con los insumos
alimentarios, entre otras acciones
delincuenciales que afectaron de
manera evidente a comunidades
que se favorecen con la red de
los CLAP. ¡Pero los derrotamos y
retomamos el ritmo!. Aunque el
bandolerismo guarimbero y para-
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militar sigue al acecho, disminuyó
cuando triunfamos con un alto nivel
de participación en las elecciones
para la ANC.
Nos amenazan con la agresión
militar; financian conspiraciones y
guarimbas; sabotean las finanzas
y el comercio exterior; golpean
la unidad monetaria venezolana; fomentan el contrabando y
la corrupción; promueven el paramilitarismo...jamás en nuestra
historia, desde que vencimos a los
realistas y conquistamos la primera
independencia en 1821, al ganar la
Batalla de Carabobo, hemos sido
tan atacados y asediados como en
este momento. Una vez declarada
la guerra abierta contra la economía por parte del imperio y sus
sirvientes (algunos de países vecinos y otros nacidos en Venezuela),
el Gobierno Revolucionario se vio
obligado a aplicar, como respuesta,
urgentes y enérgicas medidas de
defensa.
Ahora las amenazas se renuevan. Derrotada las guarimbas, al
triunfar la vía de la confrontación pacífica electoral, y ante la
incapacidad política de la manada de “líderes” opositores, los

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

mandamases del norte, encabezados por el atarantado Trump, han
asumido sin intermediarios la tarea
de acabar con la Revolución Bolivariana. Un nuevo reto, una nueva
campaña, esta vez internacional,
se cierne sobre nosotros.
Nos toca enfrentarla y volver
a vencer. Por un lado, debemos
reforzar la denuncia contra los
colaboradores criollos que hacen
eco a las soberbias amenazas
gringas, luego de ir con el rabo
entre las piernas a pedirles que nos
invadieran; sin olvidar que, en las
elecciones regionales, tendremos
un escenario ideal para propinarles
una nueva lección. Por otro lado,
es necesario aplicar al máximo
nuestras energías para superar las
fallas y deficiencias del sistema de
abastecimiento, así como en las
tareas de la producción alimentaria.
No puede haber titubeos ni
temores. Cerremos filas, apoyemos
las medidas tomadas por nuestro Gobierno Revolucionario, así
como las decisiones que emanen
de la Asamblea Nacional
Constituyente.
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1.

Instrumento de Lucha
Revolucionaria

2.

5.

Participación
y Organización
del Poder
Popular

Fortalecimiento
de la Seguridad
y Soberanía
Alimentaria

4.

Garantía en la
Distribución y
Abastecimiento
de Alimentos

3.

Estrategia de
Producción y
Comercialización
de Alimentos

¡Estamos Venciendo!
Juntos hacemos más / Estamos venciendo
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