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Desde los CLAP,
en resistencia
antimperialista,
4x4 para nuevas
victorias

D

esde el Ministerio del
Poder Popular de Agricultura Urbana y la Secretaria General de los CLAP, hemos
planteado que tenemos que
tomar conciencia que estamos
en una guerra, donde recibimos
amenazas de parte del imperio más grande y criminal de la
tierra, quienes han dicho que
no descartan una acción militar
contra Venezuela.
Nuestras obligaciones como
estructura síntesis del movimiento popular, en esta dura
coyuntura económica y política,
están claramente definidas en
las tareas clásicas para la resistencia antimperialista -en la paz
y en la guerra de todo el pueblo,

¡Cuando menos se espera salta la liebre!...
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como lo reafirma la Nueva
Doctrina Militar Bolivariana-,
vinculadas directamente con
la reconstrucción de los canales y circuitos de distribución
alimentaria, y para el desarrollo y
fortalecimiento de la producción
en la economía social-comunal, reafirmando la seguridad y
soberanía alimentaria.
Por ello, el desarrollo de
acciones como el Plan Especial
de Producción y Proteína Animal
de la Agricultura Urbana, en el
que se incorporarán 30.000 CLAP
productivos, con 20.000 nuevos
integrantes del Plan Nacional
Chamba Juvenil. Porque como
lo hemos concebido desde el
Gobierno Revolucionario, los
CLAP son una verdadera potencia económica, y con ellos vamos
a generar alimentos y riqueza
social para el país. Este es el
camino de la Agenda Económica
Bolivariana y del socialismo.
Pero estas importantes y
necesarias iniciativas puntuales, no son suficientes. Como
planteamos inicialmente, esta
batalla contra las sanciones, el
bloqueo y asedio económico-financiero, junto a las amenazas

armadas del desaforado Trump
y sus lacayos locales; la ganaremos con nuestra imprescindible
y necesaria unidad cívico-militar,
organizados y movilizados para
ganar las conciencias de la gente
y la imprescindible paz, llamando
así al pueblo para que exprese
su voluntad mayoritaria. Porque
no podemos ganar esta batalla
contra el imperio norteamericano; si no ganamos primero la
batalla electoral. Tenemos que
seguir garantizando la mayoría
de las alcaldías y gobernaciones.

E d it oria l

Editorial

Al igual que derrotamos la
violencia fascista armada a
comienzos de este año, con
la estoica y heroica victoria electoral del 30J para la
constituyente, hoy nos toca
profundizar y organizar la nueva
victoria eligiendo a gobernadores patriotas en todas las regiones con los CLAP activos en la
maquinaria 4x4. No debemos
permitir que se repita la nefasta
experiencia del 6D de 2015,
fecha en la que con la abstención chavista, entregamos la
Asamblea Nacional a nuestros
verdugos imperialistas, dándole
más poder a los apátridas conspiradores de la MUD.
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Estado Sucre
La Comuna Socialista de Producción Integral del Sur Mariscal Sucre
avanza en el proceso productivo para combatir la guerra económica

“

Comuna o nada”, es la frase que
en varias alocuciones expresó
el Comandante Hugo Chávez,
para que el Poder Popular avanzara
en el nuevo modelo que asegurará
la democracia económica del país,
la cual se convirtió en la punta de
lanza de 16 consejos comunales
que conformaron en el año 2016 la
Comuna Socialista de Producción
Integral del Sur Mariscal Sucre,
situada en la comunidad de Brasil
Sur, del municipio Sucre, estado
Sucre.

RE P O R TAJ E

Esto luego que en el ámbito de
acción de dicha organización
comunal, las productoras y los
productores detectaron en el año
2015 mediante un censo que habían varios espacios productivos
entre los que se encuentran la
Unidad Productiva Familiar (UPF)
Los Padrinos, se constituyó en el
año 2014 y elabora artículos de
madera y equipos de seguridad;
en el año 2015 se conformaron las

UPF Ubencio, en la que se fabrican
bloques de cemento, y Los Compadres, en ella producen harina
de maíz; las otras 22 unidades
productivas familiares se han ido
registrando a partir de 2017 e impulsan la elaboración de compotas,
pan, jugos, jabones de tocador,
desinfectantes, lavaplatos, también
desarrollan potencialidades en las
áreas textil, carpintería y herrería.
Con esta producción atienden a
6.200 familias de las dos bases de
misiones existentes en la citada
comunidad “27 de Noviembre” y
“Jaguey de Luna”.
Para hacer posible la puesta en
marcha de estos proyectos en el
año 2016 el Fondo Municipal de
Economía Popular (Fomep), de la
Alcaldía del municipio Sucre, aprobó
un financiamiento para 18 de los
25 productores y productoras por
la suma de 2.000.000 de bolívares.
Por su parte, el Banco Bicentenario del Pueblo hizo lo propio en el
2017, y asignó al mismo número

de emprendedores 40.000.000
de bolívares, con el propósito de
impulsar los procesos de producción; entre tanto, la Alcaldía
de la jurisdicción los apoya con la
materia prima.
Las productoras y los productores
acatando la orden del presidente
Nicolás Maduro: “la comuna debe
potenciar la productividad, la cultura y el valor del trabajo, trabajo
y más trabajo en función de la
comunidad”; plantearon en un
proyecto “Construcción de la Industria Textil de la Comuna del Sur
Mariscal Sucre”, que consignaron
a inicios de este año (2017) ante
el Ministerio del Poder Popular
para las Comunas y Movimientos
Sociales, edificación que se levantarán en un terreno que tiene
casi dos hectáreas -el cual está
improductivo desde hace 5 añosallí estiman concentrar las fuerzas
productivas que contribuirán a
ampliar la producción en mayores
volúmenes.

Ubencio Jiménez, parlamentario ejecutivo de la Comuna Social de Producción
Integral del Sur Mariscal Sucre, destaca: “Tenemos 2 años operando la Unidad
Productiva Familiar (UPF) Ubencio, en el urbanismo gracias al apoyo inicial de
micros financiamientos los cuales fueron invertidos para el empaquetado de
productos alimenticios”.
Resalta: “En la comuna nos inspiramos y exigimos que debemos ser como el
Gran Mariscal Antonio José de Sucre, ese es el ideal nuestro, y de allí el Chavista,
Bolivariano, Revolucionario que fue Hugo Chávez. En memoria del Comandante
Eterno, le otorgamos su nombre al quinto mercado popular que se realizó en
la comunidad Brasil Sur, donde fueron atendidos un total de 6.800 familias.
Con las políticas que aplica el presidente Nicolás Maduro, somos fundamentales las comunas; ¡Poder Popular vamos a transformar el nuevo modelo
económico-productivo para enfrentar las dificultades de la guerra económica!”.
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Integrantes de la Comuna del Sur Mariscal Sucre

“Debemos ser como el Gran Mariscal Antonio José de Sucre,
ese es el ideal nuestro, y de allí el Chavista, Bolivariano,
Revolucionario que fue Hugo Chávez”
Maryuris Jiménez - representante de la UPF Las Dos Villas
“Estamos trabajando para tener diferentes presentaciones de compotas mixtas, con costos
asequibles para las escuelas y comunidades en general. Es un producto 100% natural con diversas
vitaminas para la dieta adecuada que deben tener los niños de la Patria. Nuestro objetivo es
abastecer a nivel nacional a todos los CLAP”.

William Sandia - integrante de la UPF “Los Compadres”
“Hemos logrado hacer un buen despacho y distribución de harina de maíz dentro
de la comunidad, así como en mercados comunales. Los habitantes han aceptado
los productos. Nuestro objetivo es llegar a abastecer los 16 consejos comunales que
conforman la comuna”.

María de Caballero – vocera de la UPF textil “Elymarie”
“El proyecto de la UPF se centra en la elaboración de pañales ecológicos y ropas
para bebés. En este momento de guerra económica hay que buscar alternativas.
El Gobierno Bolivariano nos está brindando el apoyo para desarrollar nuestros
proyectos de producción y poner en práctica nuestra creatividad”.

Edgar Cumana – representante de la UPF “Edgar Cumana”
“Nuestro objetivo es trabajar con la comunidad y contribuir a la organización de
los CLAP con la ayuda del Gobierno nacional y regional. Nosotros tenemos una
producción de 500 canillas diarias, con las que evitamos que los camaradas
hagan largas colas en las puertas de las panaderías”.

Juntos hacemos más
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Conversando con
HIDALMA bastardo
Constituyente y Productora CLAP

Noris Herrera
Constituyente y Productora CLAP

en La Hora de los C
Freddy Bernal (FB): Hoy estamos

conmemorando el aniversario Nº 1 de
la Revista de los CLAP. Tenemos 48
ediciones, una cada semana. Felicito
a todo el equipo que semana a semana, con su esfuerzo y dedicación,
elaboran los artículos y videos; felicitaciones que hacemos extensivas a
nuestras anclas en todo el país, fundamentalmente por el cariño con que
trabajan, que sale del corazón.
Presidente Maduro: ¡Misión cumplida!
Recuerdo que fue un jueves en el
Congreso de los CLAP, en el estado
Aragua, en una hermosa producción,
cuando usted nos lanzó esa recta
-como usted dice-. Salimos de allí a
parir una revista que debíamos tener
lista en 72 horas. De allí nos comunicamos con el compatriota Ernesto
Villegas. Trabajamos día, noche y madrugada. Agradezco al Viceministro
Erick y a todo su equipo. La primera
revista salió con apenas 6 páginas.
Poco a poco hemos ido mejorando,
afinando mecanismos, en los tipos de
artículos, composición de la revista.
Fuimos incorporando a las comunidades, luego a los proyectos productivos
de los héroes y heroínas. En sí hemos
ido mejorando, porque así es la Revolución, todos vamos aprendiendo. A un
año de esta hermosa batalla, animando el programa de los CLAP, hoy nos

acompañan 2 invitadas de excelencia,
2 mujeres de pueblo, sencillas, arraigadas, salidas del corazón de nuestra
patria, ellas son: Hidalma Bastardo y
Noris Herrera, ambas Constituyentes
y Productoras CLAP. Hidalma fue la
primera heroína de la Revista de los
CLAP, del sector La Llanada, parroquia
Altagracia del estado Sucre. Y Noris
Herrera es de El Guarataro, Distrito
Capital. Fue nuestra heroína en la tercera edición de la Revista de los CLAP.
Iniciamos con Hidalma ¿Qué opinas
de esta revista? ¿Te imaginaste desde
La Llanada Vieja estar en la portada
de la revista?

Presidente Maduro:
¡Misión cumplida!
Hidalma Bastardo (IB): Es una
maravilla que se le ocurrió al Comandante Maduro y a ustedes. ¿Sabes por
qué? Porque así logramos combatir
la guerra económica que nos estaba
trancando. La revista cayó del cielo,
nos ha abierto los ojos a todos, esta
revista muestra la “P” de producción, nos enseña a producir. Jamás
en la vida pensé estar en una revista, y cuando a mí me dijeron: Eres la
primera heroína de la Revista CLAP,
yo me dije: ¡mi madre, me convertí
en Manuelita Sáenz! (Risas). Y eso es
todo gracias a la Revolución y a mi Comandante Chávez.

FB: Noris ¿Qué sentiste tú? Mujer
humilde de El Guarataro, del poder popular. En todas las batallas has estado.
Estoy seguro que nunca imaginabas
salir en una portada de una revista que
se difunde por todo el país. ¿Cuál es tú
opinión?
Noris Herrera (NH): Emocionada,
porque desde los Consejos Comunales,
las Comunas, desde nuestros territorios CLAP hemos estado apostando a
la producción. La Revista de los CLAP
permite visibilizar la producción del
pueblo. Es el pueblo productor, y además de producir, también distribuir
en cada uno de nuestros espacios
comunales.
FB: Muy asertivo el presidente Nicolás
Maduro, Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y Presidente de la República, cuando
nos ha pedido que seamos los mejores comunicadores en medios, redes y
paredes, y en esa estrategia comunicacional se ha inscrito esta revista, que
desarrolla varios temas. Primero visibilizar las experiencias productivas. Aquí
está esta experiencia con Noris y un
grupo de mujeres de El Guarataro. Son
una empresa de producción social que
ha dado la batalla en la elaboración
de los uniformes escolares. Y en tu
caso Hidalma: ¿Cómo comenzaste
a sembrar? ¿Qué es lo que

a pedirnos cacao a nosotros, porque
ellos sí no van a encontrar que hacer
sin el petróleo, porque el petróleo y los
recursos que yacen en estas tierras es
de todos los venezolanos, y nosotros
le vamos a demostrar a ellos que somos libres e independientes y que no
necesitamos de ellos.

..la única manera de ser libres es
producir lo que se consume.
FB: ¡Así es! Ese es el poder

constituyente, esa es la mujer venezolana. Hidalma, también observe que
tienes una especie de escuela granja.
Cuéntanos sobre esa hermosa experiencia.

CLAP

PROGRAMA Nº 19 en tv
26 de septiembre de 2017

haces allá en el territorio de la Allanada
en el estado Sucre?
HB: Mi experiencia inicia en 2002
cuando le dieron el golpe al
Comandante Chávez. Y escucho un día
al Comandante Chávez cuando dice:
“Miren, en cualquier sitio, en cualquier
parte, siembren, produzcan”, y yo dije:
esa es la idea, voy a buscar la manera
de producir y así empecé a sembrar.
Comencé a hacer canteros de 20m de
largo por 1m de ancho, y empecé a
sembrar hortalizas, y así inicie, porque eso era bien bonito y valía la pena.
Porque siempre dije: la única manera
de ser libre es producir lo se consume.
¡Mira! si uno produce lo que consume,
no hay Trump que venga a decirle a
uno: tú te vas a poner de rodillas.
Yo le digo a la juventud: vamos a
producir mis hijos, vamos a sembrar:
yuca, ocumo, frijoles, hortalizas, todo,
berenjenas y calabacín. ¿Saben por
qué mis hijos? Porque nosotros produciendo y teniendo una gran producción, no necesitamos tener un pozo
de petróleo detrás de la casa. Nosotros lo que necesitamos es comida,
y a Trump y a aquellos que nos atacan les digo que no van a poder con
nosotros; porque no vamos a seguir
dependiendo de ellos. Por el contrario,
ellos son los que van a tener que venir

HB: Vengo trabajando con 120
muchachos
con
discapacidad,
quienes cuentan con canteros en
sus escuelas. Tú te preguntarás y
¿Cómo es que ellos han obtenido esos
canteros? Bueno, yo recojo mi fruta,
recojo mango, guayaba, todo eso y los
enseño a hacer dulces, mermeladas,
y a conservar lo que producen. Ellos
venden esos productos, para poder
comprar los bloques y hacer sus canteros.

FB: Noris de El Guarataro. ¿Cómo te
iniciaste en una EPS?
NH: Viendo la necesidad que te-

nían nuestras familias en el barrio. El
Guarataro está ubicado en la parroquia San Juan, una populosa parroquia de Caracas, y a través del plan de
desarrollo comunitario se demostró
que teníamos en primera instancia un
gran potencial humano, muchísimas
mujeres -y algunos hombres también- que venían de ser explotados en
empresas capitalistas. Y bueno, ahí
evidenciamos que la mayor necesidad
era el vestido. Cada vez que venían las
épocas escolares, les costaba a madres y padres adquirir los uniformes
escolares, así hicimos nuestro proyecto, ahí mismo en el territorio de
la Comuna Antonio José de Sucre. Lo
presentamos ante el Gobierno del Distrito Capital, este aprueba el proyecto
y nos dan un capital semilla de 650 mil
bolívares. De los cuales 350 mil fueron para la construcción del espacio,
el cual hicimos con nuestras propias
manos. El dinero restante lo usamos
para adquirir maquinaria y materia

prima. Arrancamos 12 personas, y
hoy somos un poquito más, como la
empresa es propiedad social de la
Comuna, tenemos 38 productores y
productoras.

FB: ¿Cuánto produjeron el año
pasado?

NH: Bueno, nuestra producción fue
de 9.000. Nuestros productos tienen
entre un 30% y 40% menos que los
precios del mercado capitalista. Eso
demuestra primero, el compromiso
que tiene el pueblo comunero, que
produce, y ahora también a través de
los CLAP. Además yo soy activadora
productiva de mí CLAP, del CLAP José
Pilar Romero al cual les envío un saludo desde este programa que no nos lo
perdemos cada martes. Ahí estamos
ayudando al Gobierno Revolucionario
y a nuestro hermano Nicolás Maduro,
apostando en que “solo el pueblo salva al pueblo”.
…estamos ayudando al Gobierno
Revolucionario y a nuestro
hermano Nicolás Maduro… solo
el pueblo salva al pueblo.
FB: ¿Y este año cómo va la producción?
NH: Este año estamos muy bien.

Comenzamos con el Plan Nacional
de Desarrollo Textil. Así que familias
venezolanas estén muy pendientes
porque a través de nuestro Carnet de
la Patria se van a estar distribuyendo.
Me sumo a la compañera Hidalma:
Trump te metiste con los venezolanos,
no nos vamos arrodillar ante el imperio. Los revolucionarios apostamos a
la producción nacional, a lo nuestro.

FB: Bueno, Hidalma y Noris, el
presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan Chamba Juvenil, ha solicitado que 20.000 jóvenes se sumen
al trabajo de la agricultura urbana, y
desde el Ministerio del Poder Popular
de Agricultura Urbana asumimos el
reto. Unidos el Ciara, el CVAUP y los
CLAP avanzamos decididos hacia la
“P” de producción.
¡Vamos por buen camino!

Los revolucionarios
apostamos a la producción
nacional, a lo nuestro.
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formación agrícola

a los clap da continuidad
al combo hallaquero

L

as voceras de los Comités
Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP) Anaco
Lagunilla, y Oritupano Santa Rosa,
se reúnen de lunes a viernes desde
las 8:00am. hasta las 11:00am. en
el Conuco 86 Centro de Enseñanza
Agrícola Urbana, ubicado en el
sector Longaray de la parroquia
El Valle, del Distrito Capital, donde
reciben adiestramiento en agricultura urbana y periurbana de parte
del maestro pueblo Rubén Laya.

Héroes y heroínas

Rosa Mercedes Vargas, es jefa
territorial del CLAP Anaco Lagunilla,
manifiesta: “Estamos cultivando
en las áreas verdes del Centro de
Rehabilitación Dr. Eduardo Gallego
Maceiras, que está en la entrada del
Conuco, desde noviembre de 2016.
Rubén nos enseña: ¿cómo preparar
la tierra?, ¿cómo sembrar? y en
¿qué tiempo debemos recoger los
frutos? Él es una persona tranquila
y amable”.

Rubén Laya, recogía algunos
granos de caraota, en su patio
productivo (Conuco 86), se detiene
unos segundos y puntualiza: “El
trabajo de integración con ocho
CLAP de la parroquia El Valle, ha
sido una lucha; sin embargo estamos logrando una organización
popular que va más allá de hacer
conuco. Estamos distribuyendo
la producción a un precio asequible a las personas que viven
en los barrios cercanos Zamora,
La Matanza, 19 de Abril, Cajigal, y
en las urbanizaciones que vienen
para acá a comprar compuestos
y vegetales”.
“En este espacio imparto
conocimientos a estudiantes de
las misiones educativas y a los
representantes de los CLAP, en
la mañana se realiza la práctica y
en la tarde se dicta la teoría, los
estudiantes hacen un resumen de
lo que aprendieron que no lo dejan
aquí, ellos siembran su matica de
ají, cilantro, apio españa y plantas
medicinales, en los apartamentos,
casas y platabandas, eso es lo que
se quiere que cada quien cultive
en su hogar”, puntualiza.
Repica el teléfono y Rubén dice:
“Me están llamando porque tengo
clase, estoy cursando el tercer
semestre de Gestión Ambiental,
en la Misión Sucre. Ahí en la aldea
Manuel Piar, que está aquí al lado.
A finales de septiembre comencé
a capacitar a los representantes
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rubén
laya
del CLAP Nelson Casanova, de la
calle 11 de esta localidad. Juntos
producimos el combo hallaquero
con semillas orgánicas que conservo aquí [...]. Hace dos semanas
inicie la segunda fase de formación
de 20 personas que hacen vida
en el territorio CLAP Oritupano
Santa Rosa, quienes van a recibir
certificados como agricultores
por parte del Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista
(Inces)”.
María Meneses, jefa de piso del
CLAP Oritupano Santa Rosa, de
la parroquia El Valle, manifiesta:
“El maestro Laya nos transmite
sus saberes, por eso vengo casi
que todos los días a desmalezar,
a limpiar, regamos la siembra dos
veces al día en la mañana y en la
tarde. Invito a las vecinas de la
calle Alí Primera a que se sumen
a este trabajo”

D

ada la crisis mundial, y la
guerra económica desatada contra el pueblo de
Venezuela, surge la imperiosa y
valiosa oportunidad de despertar
y ver otras fuentes de proteína
que suplan los requerimientos que
necesita la población. ¡Ya sabíamos
que no hay mal, que por bien no
venga!

El consumo de algunos tipos de
carnes, depende de varios factores,
siendo muchos de origen tradicional e influenciado por modas,
tendencias y la publicidad. Es
importante destacar que existe
un mito con relación al consumo
de proteínas, creado por los principales productores de carne. Se
ha hecho creer que para que no
se ponga en peligro la salud, se
necesita consumir mucha carne
de res o pollo; contrario a esto,
se ha demostrado que, sobre todo
en la edad adulta, la osteoporosis
y enfermedades renales, están
asociadas directamente al alto
consumo de proteína animal.
Aparte de la tradición, que es uno
de los factores que más influye en
el hábito alimentario, entra en juego
la falsa creencia que lo barato es
de menor calidad. Otro factor a
desmitificar es que, debido a los
cuentos infantiles y a muchas fábulas, se ha humanizado al conejo
y se ha asumido la idea de que es
un animal de compañía o mascota.
En realidad, la carne de conejo
tiene un alto valor proteico, contiene
menos grasa, menor contenido de
colesterol, menor contenido de
ácidos grasos saturados y menor contenido de sodio que otras
carnes. Es rica en ácidos grasos
poli-insaturados, que son los que
favorecen la destrucción de depósitos de grasa en las arterias,
siendo beneficiosos para personas
con problemas cardiocirculatorios.

Conejo asado con
papas gratinadas

Comer conejo reduce los riesgos
coronarios, y ayuda a mantener el

En Revolución se debe apuntar a
hacer las cosas bien, la producción
de conejos debe ser de alta calidad,
completamente normalizado, con
seguimiento de las legislaciones
vigentes que rigen la producción
de alimentos en Venezuela.
H a y q u e c u i d a rs e d e l o s
manipuladores que van a querer
sabotear el proceso bonito que se
inicia, para seguir perturbando y
lograr la hegemonía que quieren
mantener los ganaderos capitalistas, privando al pueblo de unos de
los principales derechos universales y constitucionales, como es la
alimentación.
Las opciones de preparación
del conejo son múltiples, como
por ejemplo: chuletas de lomo de
conejo, muslos, carne precocida,
ahumada, a la plancha, congelada,
conejo entero, a la brasa, relleno,
paella, salchichas y albóndigas.

nueva cultura alimentaria

¡Cuando menos se espera
salta la liebre!
hmmhmm… digo, ¡el conejo!

bienestar integral. Al ser rico en
vitamina B12, está aconsejado su
consumo para mujeres embarazadas o durante la lactancia materna.
Entre las vitaminas que contiene se
encuentran: vitamina A, vitamina
B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7,
vitamina B9, vitamina E, vitamina
K; y entre los minerales contiene
calcio, potasio, sodio y fósforo.

Ante el ataque debemos estar
preparados para aprovechar las
ocasiones y oportunidades que han
surgido. Y con la misma ligereza
de la liebre, estar preparados para
escapar de los peligros e imprevistos indeseables. Que nuestros
enemigos sepan que cuando menos lo esperaban, saltó el pueblo, saltaron los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción
(CLAP) y saltó el conejo.
¡Venceremos!
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP llamamos
a ejercer el sufragio
uedan unos pocos días para
Q
las elecciones regionales
pautadas por el Consejo Nacional

Electoral. No ha sido sencillo para
el Gobierno Nacional convencer
a los voceros y representantes
opositores de que es el sufragio,
y la participación democrática,
el camino para resolver las
diferencias.

l in ea m i en tos

Incluso, nos atrevemos a
decir que la contrarrevolución,
repartida en decenas de partidos,
organizaciones, sectores y
grupitos, no accedió por justas
razones a concurrir a la justa
electoral; sino más bien que,
luego de la catastrófica derrota
del plan guarimbero y el fracaso
de su adulancia a los gobiernos
extranjeros para que intervinieran
en Venezuela, se vio obligada a
aceptar lo que desde siempre
hemos planteado: la violencia
no es el camino para resolver las
diferencias, ni mucho menos para
derrocar al Gobierno Bolivariano.
Los monigotes de la derecha,
obligados y de manera hipócrita, se
sentaron a la mesa de diálogo en
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República Dominicana, mientras
a la vez lo negaban, para no
defraudar a sus seguidores más
desquiciados y violentos. Lo
cierto es que, en todos los casos,
continúan defraudando a su gente,
por el empleo permanente de la
mentira, el engaño y la zancadilla.
Esta realidad no nos alegra.
Quisiéramos una oposición
inclinada, sinceramente, al
entendimiento y que, pese a su
visión equivocada de la política y
del futuro del país, pudiera aportar
soluciones a la crisis que, por
cierto, no es una tarea exclusiva del
Gobierno; sino de todos los que nos
vemos afectados por la escasez,
luego de décadas de rentismo y
dependencia petrolera, agudizadas
por la presión económica
internacional que orquesta el
imperio del norte en complicidad
con algunos venezolanos traidores
a la patria. Pero no aportan nada
constructivo. Su odio y ensalada
de egoísmos no los deja, ciegos
como están por llegar cada uno
a su lado a ejercer el poder.
Entendemos el malestar de
los sectores del pueblo que se

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

oponen a la Revolución Bolivariana.
Lamentamos que los venezolanos y
venezolanas que nos adversan, no
tengan unos voceros o guías con
mayor posibilidad de orientación
y entendimiento del momento
histórico. Desde el campo
revolucionario, trataremos de
corresponder al máximo con sus
críticas, sin abandonar los ideales
del socialismo que tenemos como
horizonte.
Estamos seguros de que, a pesar
de las visiones diferentes que
tenemos, nos une el sentimiento
patriótico mayoritario que nos
lleva a rechazar las agresiones
extranjeras y el silencio cómplice
de un grupo de reconocidos
politiqueros que solo aspiran a
ejercer el poder para el provecho
personal.
El 15 de octubre ejerceremos el
voto. Pese a la conspiración y la
vorágine criminal que sacudió al
país, el Gobierno Revolucionario
honra nuevamente su compromiso
de defensa de la CRBV. Honremos
todos entonces, durante las
semanas en curso, nuestros
ideales y buena fe por el futuro
que deseamos. ¡Todos a votar!

¡FELICIDADES

CAMPEONA!
Yulimar Rojas, campeona mundial y medallista olímpica en la modalidad de triple salto,
fue seleccionada por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC), como la
Mejor Atleta Femenina de América del año 2017.

Paso a paso
Tomate
para la siembra de

Por Nilson Villarroel

1. Se seleccionan los tomates
para extraer sus semillas. Estas
se colocan en un recipiente con
agua para verificar cuáles son
las que flotan (están muertas),
y cuáles son las que quedan
al fondo (son las que darán
frutos) del envase.

Agricultor del sector Madre Vieja Bolivariana de
Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado
Anzoátegui, nos enseñará a sembrar tomate:

3. Se colocan en un semillero con un
poco de pasto y una malla protectora.
4. Se debe regar la siembra
por goteo y así la tierra se
mantendrá húmeda.

5. Una vez que crezca la planta de 18
a 20 cm en el semillero, puede ser
trasplantada en la tierra.
6. Cada planta debe tener una distancia
de 40 cm de la próxima.
7. Entre 3 a 4 meses ya dará frutos. (Una
sola mata de tomate puede producir
entre cuatro a cinco kilos).

2. Las semillas se acomodan en
una plancha de zinc para que
se sequen durante dos o tres
horas.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
En el continente hubo un proceso para silenciar a los pueblos originarios
“...Hubo un proceso de silenciamiento, querían silenciarnos. A nuestros pueblos siempre han tratado de
silenciarlos, de eliminarlos, de dividirlos, por eso no daban importancia a nuestros idiomas, porque el objetivo
era silenciarnos.
El Abya Yala, expresión que ha sido protegida por el pueblo de los Kunas, es el nombre del continente y significa:
Isla Madura de la Eterna Juventud.

TV

Y cuando un venezolano, un colombiano, un peruano, un argentino, dice: ¡Somos de la Abya Yala!, tenemos
identidad…¡Nosotros!, no tenemos fronteras.
En el Abya Yala vivíamos hermanados, unidos; se trabajaba la esperanza, la hermandad, la solidaridad.
¡Somos de la Abya Yala!”
David Choquehuanca
Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP)
Discurso ante la ANC (19/09/2017)

Martes por VTV

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

Sábado por VIVE

de 1:00 p.m. a 2:00 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

