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Impunidad

y clemencia

criminal

E

n semanas recientes,
acaecieron dos hechos
recurrentes que vuelven a
traer a colación la vieja reflexión
bolivariana, sobre la justicia y la
necesidad de las penas y castigos, ante los crímenes, delitos
y/o las faltas. Sin pretender
analizar la totalidad de esos
temas -desde el punto de vista
jurídico-, nos parece necesario
valorarlos, porque en el contexto
de las nuevas decisiones electorales que debemos tomar,
los votantes suelen abordarlos,
preocupados por mejorar la
administración de los bienes de
la república, la paz y la soberanía,

con su decisión electoral; y la
derecha fascista los utilizará
para intentar beneficiarse de
nuestras debilidades, falencias
y errores.
Se trata, en primer lugar, de los
casos de presunta corrupción
en la solicitud y asignación de
dólares preferenciales, ante
la investigación del Ministerio Público, en conjunto con el
Ejecutivo Nacional y TSJ, por
las irregularidades al suscitar
y otorgar divisas preferenciales
a través de Cadivi y Cencoex;
y en segundo lugar, la nueva
alerta que se enciende ante una
oposición que otra vez se niega
a avanzar por el camino de la
paz (violencia vs. diálogo), para
favorecer y elevar las presiones
y sanciones solicitadas por la
MUD al gobierno de los EE.UU.,
con el plan agresor Trump-Borges, por lo que se le ha vuelto
a solicitar al Fiscal General,
Tarek William Saab, retomar
las investigaciones contra los
“dirigentes” de la derecha que
promovieron la violencia, solicitaron la intervención extrajera
contra la patria, y que ahora,
incluso optan a un cargo de
elección popular.

Estos casos, de corrupción y
violencia criminal apátrida impunes, constituyen un profundo
valor negativo ético y moral,
contra la fe del pueblo y la seguridad de Estado, para Bolívar, los
revolucionarios y el socialismo,
que de manera magistral abordó
el criminólogo-profesor Elio
Gómez Grillo, en su trabajo intitulado, “El Libertador de América,
Simón Bolívar, ante la Corrupción
Administrativa”, en el que da
cuenta de la extensa cultura del
Libertador para abordar estos
temas, y que pese a no ser un
experto jurista, demostró el alto
sentido político con el que debe
enfrentárseles, para garantizar
la solidez y regeneración de la
república.

E di to rial

Editorial

Ahí, Bolívar nos enseña, analizando las causas de la pérdida
de la Primera República, que “A
cada conspiración sucedía un
perdón, y a cada perdón sucedía
otra conspiración que se volvía
a perdonar...¡Clemencia criminal...!”. Complementándose,
escribió, “La impunidad de los
delitos hace que estos se cometan con más frecuencia: Al fin
llega el caso en que el castigo
no basta...!”
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distrito capital
Distribuidora Brimaens aportan su granito de arena a la economía
comunal que promueve el Gobierno Revolucionario

D

R EP O R TAJ E

os vecinos del sector La
Baranda de la calle principal de Gramoven, en la
parroquia Sucre de Caracas, emprendieron el 15 de mayo de 2016
un proyecto en un local que mide
6 x 6 m2, el cual está ubicado al
final del callejón Pacheco, -territorio CLAP La Estrella de Daviden donde Maribel Sarmiento,
productora artesanal y Luis Brito,
talabartero, fabricaron con un
cuero de 22 pies: dos docenas de
bozales, una docena de pechera
y ocho docenas de collares, que
vendieron en tiendas privadas
agropecuarias.
Para que los pequeños productores pudieran seguir ofreciendo
los rubros tenían que registrar la
marca del proyecto socio-pro-

ductivo. Por la rapidez que lo requería lo hicieron como compañia
el 10 de julio de 2016. En estos
momentos (septiembre-octubre
2017) los socios Sarmiento y
Brito están haciendo los trámites
para convertir la Distribuidora
Brimaens, en una Unidad Productiva Familiar (UPF), y continuar aportando su granito de
arena a la economía comunal
que promueve el Gobierno Revolucionario, mediante el Quinto
Motor de la Agenda Económica
Bolivariana que busca promover
prácticas económicas desde las
distintas organizaciones populares para impulsar una economía
diversificada. Estiman además
comercializar los artículos para
mascotas a través de la Misión
Nevado, correas para los uniformes escolares y calzados por

medio de los comités locales de
abastecimiento y producción
(CLAP) de todo el país.
En diciembre de 2016, en la
mencionada Distribuidora se
impulsaron otras iniciativas, tales
como: a) Producción de sandalias
de cuero; y b) Elaboración de
bisutería, zapatos y sandalias
tejidas con nylon y lana para niñas,
niños, damas y caballeros, -desde
diciembre de 2016 a la fecha octubre de 2017, han fabricado más
de 800 pares- que han vendido en
las ferias que organizan los entes
del Estado, el Fondo Nacional
de Garantías Reciprocas para
La Pequeña y Mediana Empresa
(Fonpyme), el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer), los
consejos comunales, la comuna
y establecimientos privados.

Maribel Sarmiento, productora artesanal de la Distribuidora
Brimaens, señala: “Tengo como meta enseñar a tejer a 100 personas,
para que no se pierda el arte. Hace un mes comencé a capacitar a
10 mujeres en la Casa de Integración Comunal, situada en el callejón
Urachiche, de acá del sector La Baranda, tarea que actualmente
continúo en el taller. Ellas recibirán los certificados por parte del
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces),
de la parroquia Caricuao”.
Destaca: “Mi mamá María Godoy me enseñó a tejer hace un año,
cuando me enteré qué Brito era talabartero. Él y yo nos pusimos
de acuerdo y viajamos a la ciudad de Capacho en el estado Táchira
para comprar el cuero. Comenzamos el proyecto, el cual se amplió
hace diez meses, y se incorporaron otras productoras: mi mamá, Yuri
Ruiz Sarmiento (hija); y un ayudante Javier Sarmiento (hermano)”.
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Productores artesanales de la Distribuidora Brimaens

“Tengo como meta enseñar a tejer a 100 personas, para que no se pierda el arte”

Luis Brito – talabartero de la Distribuidora Brimaens
“Tengo 43 años trabajando la talabartería. Monte el taller Indo-Cuero El Negro, en Rubio
estado Táchira, luego lo vendí y me vine a Caracas. Aquí en el local trabajamos con mis
herramientas: martillos, el sacabocado, troqueladora, grabador y otras que hemos
elaborado artesanalmente. Hace tres meses, invertimos los excedentes obtenidos en las
ventas para adquirir una máquina de coser y una prensadora”.

María Godoy – productora artesanal de la Distribuidora Brimaens
“Yo aprendí a tejer en el Club de Abuelos de La Pastora, hace 8 años. Me gusta
hacer bisutería y zapatos artesanales; utilizo nylon N° 12 y lana para los zapatos
de bebés. Esto lo vendo en la comunidad, en consultorios médicos; a donde voy
ofrezco lo que hago.”

Mayelsi Brito – tejedora aprendiz del callejón Pedregal del sector La Baranda
“Maribel en dos semanas nos enseñó a hacer botas, sandalias y zapatillas. Tengo
seis pares a los que le falta montar la suela, son para mi familia. Mi hija ya tiene
adelantada la mitad de una bota. De un rollo de nylon se sacan 3 pares de zapatos:
uno talla 20; otro talla 30 y uno talla 38”.
Egleida Reyes – jefa de calle del CLAP La Estrella de David, sector La Baranda
“Me parece maravilloso los talleres que dicta Maribel, ella está transmitiendo su
conocimiento para que se multiplique en otras comunidades. Desde el CLAP La
Estrella de David, la apoyaremos para que le otorguen financiamiento”.

Juntos hacemos más
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Conversando con
RAFAEL CALLES
ALCALDE DE GUANARE Y CANDIDATO
A GOBERNADOR POR EL ESTADO
PORTUGUESA

en La Hora de los C
Freddy Bernal (FB): ¡Bienvenido
Rafael, compatriota, alcalde y
futuro Gobernador del estado
Portuguesa!. Tú eres un hombre
de pueblo, sabes de agricultura,
y como alcalde has trabajado con
el poder popular, y te ha tocado
asumir los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP), que llegaron en un
momento, en el que estábamos
a punto de una explosión social,
la derecha apostaba por muchos
hechos de violencia en el país. Cosa
que por supuesto no lograron. Pero
Rafael, cuéntanos esa experiencia
con los CLAP ¿Qué logros puedes
señalar de tu experiencia con
los CLAP en Guanare estado
Portuguesa?
Rafael Calles (RC): Gracias Freddy
por esta invitación, desde aquí
envío un saludo especial a toda
la organización de los CLAP,
incluyendo a sus jefes de calle,
estrategia de nuestro Presidente
Nicolás Maduro que vino a darle
un golpe duro a esas mafias que
viven alrededor de la producción
nacional, y que intentaban generar
un caos económico en el país.
En Portuguesa tenemos más de
1.800 CLAP y casi 9.000 jefes de
calle incorporados todos los días
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al trabajo cotidiano. A nosotros
nos tocó presidir el Estado Mayor
de Alimentación del municipio
Guanare, hacer los censos de 83 mil
familias en el municipio Guanare y
más de 360 mil familias en el caso
del estado Portuguesa. Tenemos
una permanente articulación con
ellas. Tratando que la periodicidad
que tuviesen fuera la más
adecuada. Portuguesa tiene unas
características muy particulares
en relación al resto del país, y es
que produce la mayoría de los
alimentos que llevan las cajas y
bolsas CLAP. Y bueno se han hecho
alianzas con algunos comercios,
productores y campesinos.

En Portuguesa tenemos más
de 1.800 CLAP y casi 9.000
jefes de calle
FB: Cuéntame ¿Cómo funciona esa
relación CLAP y empresa privada?
RC: En estos momentos hay
una estructura que la maneja el
gobierno regional, organización
que ellos denominan Red de
Distribución de Alimentos (Redial).
Ellos son los encargados de
proveer todos los alimentos, hacer
las bolsas y entregarlas a las
comunidades
FB: Fíjate, en esta nueva etapa de los
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CLAP el presidente de la República,
Nicolás Maduro, nos ha ordenado
que la periodicidad se regule a un
mes, y luego logremos bajarla a 20
días. Actualmente distribuimos 9
millones de CLAP y nos ordenó subir
a 12 millones de CLAP. Lo haremos
porque es un compromiso con la
patria, con la paz y la estabilidad de
Venezuela. Rafael, Portuguesa es un
estado netamente productor. ¿Qué
se produce en Portuguesa que se
agregue a la bolsa CLAP?
RC: En Portuguesa se produce
todo lo que tiene que ver con el
arroz, la harina precocida, la pasta,
la parte de las proteínas como los
cárnicos: la carne de res, el pollo,
pescado; así como el aceite de
varios tipos, el de girasol, ajonjolí
y también de soya. En el caso del
arroz tenemos 5 plantas de arroz,
la más importante del país está
en Portuguesa, tenemos unas
5 plantas de harina precocida,
y de pasta, tenemos 2 plantas.
En Guanare tenemos una planta
de pastas, una privada, y en el
estado tenemos una pública;
ambas han venido generando toda
una serie de mecanismos para
que llegue también el producto a
nuestro pueblo. Tenemos además
producción de granos como la
caraota.

CLAP

alturas superiores a los 1200
metros. Producimos un café de
primera. Igual en el municipio
Sucre por excelencia. Hay una
comunidad de San José de la
Montaña que viene desarrollando
un proyecto muy interesante,
el año pasado compraron una
torrefactora, secadora y trilladora
de café. A ellos este año le dimos
recursos para una torrefactora,
también me plantearon que el
café que produzcan lo puedan
vender molido y hacer trueques
con productores de maíz, el tema
del maíz es de gran interés para
ellos. Esperamos poder hacer un
encuentro de productores, sin la
intervención de intermediarios
ni de la agroindustria, en donde
ellos puedan hacer sus propias
negociaciones.
PROGRAMA Nº 20en tv
10 de octubre de 2017

FB: ¿Qué nos puedes decir de la
producción de leguminosas en
Portuguesa?
RC: Portuguesa es una tierra muy
rica en producción agrícola. Allí se
producen tubérculos, oleaginosas,
leguminosas, musáceas y frutales.
Una característica del estado es
que aquí están las mejores tierras
del país, como las del sector San
Nicolás en el municipio San Genaro
de Boconoíto. Podemos tener
excedentes si sembramos todas
las áreas, es uno de los planes que
tenemos en el futuro gobierno.
No debe haber un espacio que no
esté sembrado. Portuguesa es una
solución para el país.

Portuguesa es una tierra muy
rica en producción agrícola
FB: Los CLAP no pueden
circunscribirse únicamente a
esperar la caja o la bolsa, hay
que dar un paso adelante en la
producción. Al respecto, ¿Puedes
decirnos que estas adelantando
en Portuguesa y en Guanare en
cuanto a los proyectos productivos
desde los CLAP? y ¿En qué áreas?
RC: El mejor café del mundo
también sale de Portuguesa.
Guanare tiene sectores de la
cordillera andina donde tenemos

FB: Rafael, el presidente de
la República, Nicolás Maduro,
hace algunas semanas hizo
importantes anuncios en materia
económica para proteger al
pueblo de la guerra económica.
Además, para darle una tarea a los
CLAP, y al mismo tiempo, solicitar
se le dé rango constitucional a
los mismos. ¿Cuáles proyectos
tienes como Gobernador en
materia de producción? ¿Cómo
esa producción se enlaza con los
CLAP y el poder popular?
RC: En primer lugar reconocer
ese gran esfuerzo que está
haciendo el presidente Nicolás
Maduro con relación al tema
de los CLAP, siempre lo digo, es
abastecimiento y producción.
A veces nos hemos quedado
en el tema de abastecimiento y
distribución. Es necesario que
vayamos al área productiva, que
rompamos muchas cadenas e
intermediarios. Nosotros creemos
en ese rango constitucional a los
CLAP para que sigan cumpliendo
su tarea, con una sólida base
legal, y poder llegar de manera
directa con el producto del campo
a la mesa del venezolano. Este
es el planteamiento que te hacía
en San José de la Montaña, los
productores de café duran cuatro
años para poder tener una planta
de café óptima, cosecharla y
luego convertirla en café en polvo.

Juntos hacemos más

Y a veces les llega una persona
que es el intermediario quien
pretende venir a ganarse todos
los reales del mundo, mientras
que el productor que duró cuatro
años para poder tener el producto
y servirle al pueblo venezolano,
es el que menos recursos recibe.
La buena parte de la ganancia se
la lleva el intermediario, y luego
la agroindustria gana más de lo
que ganan los dos anteriores.
Por esta razón considero que
esta ley que está desarrollando
el presidente Nicolás Maduro,
va a lograr conectar a nuestro
pueblo de forma directa con el
productor y sin intermediarios.
En consecuencia, es una gran
solución para abaratar los costos,
parar la inflación que estamos
viviendo en el país y que nuestros
productos tengan presencia en la
mesa del venezolano.
FB: Rafael, tienes una gran
responsabilidad porque vas a ser el
futuro gobernador de Portuguesa,
y una de ellas es garantizar
que el estado siga creciendo en
la producción. Tu triunfo es el
triunfo de Venezuela. Porque la
principal tarea de este gobierno
es producir, la principal tarea de
la constituyente es legislar para
producir y la principal tarea de
los CLAP es producir, producir y
producir.
RC: Portuguesa juega un papel
muy importante en la geopolítica
del país. Vamos a hacer nuestro
mayor esfuerzo en el tema
productivo, para eso contamos
con grandes extensiones de
terreno; una agroindustria que
está dispuesta a producir, tanto la
del estado como la de la empresa
privada también; y contamos con
un pueblo que sabe cómo hacerlo
y que lo ha hecho. Entonces
Portuguesa puede ser una gran
solución para el país y estamos
seguros que así lo va a hacer.
“Además creemos
profundamente en el poder
popular y el poder popular son
los CLAP.”
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Me inscribí en el Movimiento
V República y no he dejado
de participar ni defender
el Proyecto Bolivariano

P

or la calle Soublette en el sector El Peñon, caminaba José
Luis Barreto, quien comenta:
“Desde niño conozco a Marisela, es
una trabajadora social y revolucionaria 100%. Instalamos el punto
rojo de la UBCh Aime Bomplad, en
la curva de El Peñon. Estamos impulsando un proyecto de viviendas
que beneficiará a 100 familias de
Santa Elena, Los Samanes, y otras
comunidades que abarca la Comuna
Agroecológica 4 de Octubre Hugo
Rafael Chávez Frías”.

Héroes y heroínas

Marisela Hernández, acomodaba
en el patio de su casa una mata
de tomate que se había doblado
por el peso de las frutas, cuenta:
“Tengo 49 años de edad, 3 hijos y
dos nietas. Nací en Caracas, y vivo
aquí en la comunidad El Peñón,
de la parroquia San Francisco de
Asís del municipio Zamora, estado Aragua, desde hace 23 años.
Comencé a trabajar por el Proceso

8

Revolucionario luego que escuche
al entonces T/C Hugo Chávez, decir:
“por ahora los objetivos no fueron
logrados” (1992). Me inscribí en el
Movimiento V República (MVR), y no
he dejado de participar ni defender
el Proyecto Bolivariano. Comencé
mi vida política brindando ayuda
en el aspecto social, visitaba a las
familias en sus casas para conocer
sus necesidades, qué les hacía
falta [...]. Soy responsable de la
casa de alimentación 0500-021,
que instaló la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos
(Fundaproal), hace 12 años acá;
con el servicio que ofrecemos ha
mejorado la atención hacia las
personas más vulnerables”.
Se recuesta en un pipote, expresa:
“Hace seis años egrese de la UBV
donde cursé la carrera Gestión
Ambiental [...]. Mi familia siempre
tuvo la iniciativa de producir alimentos, pero mi trabajo social no me
lo permitió en aquellas ocasiones
en las que el Comandante Eterno
explicaba la importancia de los
patios productivos y los gallineros
verticales. Ahora en la Casa de
Alimentación se dan semillas de
ají, tomate, pimentón, para que los
misioneros produzcan. Ahí tenemos cultivo de: auyama, aguacate,
lechosa, batata, quinchoncho, algunos de estos alimentos son para
consumo interno, la leguminosa se
la regalamos a los vecinos. Aquí
hemos dado talleres de las características de las semillas y cómo
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Marisela
Hernández
hacer los semilleros; queremos
que a este trabajo se integre el
CLAP El Peñón”.
Marisela cambia el tema y puntualiza: “El único gobierno que
tiene sus ojos puestos en los recursos de Venezuela es el de los
Estados Unidos, pero el hijo del
Comandante no se ha doblegado
¿sabes por qué?, porque Chávez lo
preparo para enfrentar el bloqueo
económico que nos ha impuesto
Trump. Él no ha podido ni podrá
hacer que está Revolución se caiga, el camarada Maduro no lo va
a permitir y nosotros tampoco”.
Uno de sus vecinos, Yoraco Aguilera, asegura: “Marisela siempre
ha sido organizada y consecuente
con el trabajo político. En todas
las batallas está. Cuándo necesita
apoyo no los pide”.

cabra de la retaguardia

E

l género de la Capra (Capra
hircus) incluye varias especies
de mamíferos gregarios que
tienen en sus extremidades dedos
en número siempre par, teniendo
más desarrollados dos de ellos,
a saber el tercero y el cuarto que
son sobre los que más se apoyan
y suelen conocerse comúnmente como cabras, aunque existen

Tarcarí de Chivo

animales de otros géneros (por
ejemplo: oreamnos) que también
se llaman así.
De esta especie se obtienen dos
importantes alimentos: la carne que
es tierna, de color blanco, casi sin
grasa y muy jugosa; y la leche de
un fuerte poder nutritivo, la cual
cada día cobra mayor importancia, principalmente destinada a
la elaboración de dulce a base de
leche de cabra y azúcar, y recientemente, quesos.
Además de esto, hay otros
beneficios que se obtienen de
los chivos y cabras. El cabrito es
un alimento del reino animal, y
dentro de la dieta del ser humano
representa al tipo de alimentos
que pertenece al grupo de carnes.
En cuanto al aspecto nutricional,
es un alimento con un importante
aporte de vitamina B, proteínas,
cinc, vitamina B3, vitamina B6,
fósforo, agua, potasio y vitamina
B12.
El cabrito constituye un alimento
con un significativo aporte de vitamina B1, por lo que participa
en la producción energética colaborando en el metabolismo de
los carbohidratos. Debido a su
relevante aporte de proteínas, el
cabrito es idóneo para el adecuado
crecimiento y desarrollo del organismo, gracias a su contenido
en cinc, resulta muy beneficioso
en el proceso de formación de los
huesos, así como en el desarrollo
de los órganos reproductivos, favoreciendo el funcionamiento de la
glándula prostática. El cinc, aparte
de ser un poderoso antioxidante
natural, favorece la absorción de
vitamina A y la síntesis de proteínas
como el colágeno, colabora en el
adecuado crecimiento durante el

nueva cultura alimentaria

Saquemos al chivo y la

embarazo, niñez y adolescencia,
además ayuda al mantenimiento
de los sentidos de la vista, el gusto
y el olfato.
Por su aporte de vitamina B3 -o
niacina- el cabrito interviene en
el proceso de transformación de
energía a partir de hidratos de
carbono, proteínas y grasas; contribuye a relajar los vasos sanguíneos dotándoles de elasticidad, a
estabilizar los niveles de glucosa
y ácidos grasos en la sangre, a
reducir el colesterol secretado
por el hígado.
En cuanto a la leche de cabra y
los productos derivados de ella,
se sabe por investigaciones publicadas que la leche tiene un valor
nutricional importante. La leche de
cabra está considerada un alimento
funcional natural. Significa que
reporta beneficios para la salud y
reduce el riesgo de enfermedades,
además de cumplir una función
nutricional básica.
Las propiedades de las proteínas
de la leche de cabra, hacen que
pueda ser ingerida sin problemas
por personas que no toleran la
lactosa de la leche de vaca; constituye entonces una alternativa a la
leche de vaca muy beneficiosa en
ciertos aspectos en la alimentación
humana, sobre todo en los niños.
La leche de cabra, en relación con
la leche de vaca, contiene: 13 por
ciento más calcio, 47 por ciento
más vitamina A (responsable de su
coloración más blanca), 134 por
ciento más potasio, es también
cuatro veces más alta en cobre y
tiene 27 por ciento más de selenio.
Saquemos al chivo y la cabra
de la retaguardia para ponerlos
al frente del aporte de proteínas,
vitaminas y minerales, para que
Venezuela se convierta en una
potencia en producción de carne
de chivo, quesos de cabra excelentes y todos los subproductos
derivados.
¡Avancemos hacia el triunfo y la
victoria en la batalla alimentaria!
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP seguiremos
dando la pelea

I
lin e am ie ntos

ndependientemente del resultado de las actuales elecciones
que afrontamos, Venezuela está
dando una contundente señal, y
un mensaje al mundo de que, tal
como venimos afirmando desde
hace 18 años, la intención del Gobierno Bolivariano es profundizar
la democracia.
Se tilda a la Revolución Bolivariana
de dictadura y totalitarismo; pero
lo cierto es que este año asumimos
llevar adelante dos elecciones, con
garantías de una masiva y libre
participación, sin coacciones de
ningún tipo y en medio de duras
condiciones económicas; mientras
a la vez, enfrentamos peligrosas
agresiones externas y una campaña desestabilizadora que significó varios meses de violencia y
saboteo a la paz pública y planes
estatales, con el lamentable y
numeroso saldo de compatriotas
fallecidos y lesionados, daños a
la producción y a las propiedades
públicas y privadas.
Desde el Gobierno Bolivariano no
se cedió al chantaje de la derecha y
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sus amos extranjeros, persistiendo
permanentemente en los llamados
a la paz. Gracias a ello, sorteamos
el peligro de una guerra fratricida, llegando a la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente,
y ahora a la de los gobernadores.
Ya sabemos que, como en oportunidades anteriores, los jefesuchos
contrarevolucionarios quieren, pisoteando la Constitución, convertir
estas elecciones regionales en el
referéndum que fueron incapaces
de promover, engañando a sus
seguidores, pretendiendo hacer
con la Ley lo que les da la gana,
o mejor, todo lo que se les ocurra
para volver al pasado.
Van y vienen, dicen y contradicen,
sin otro rumbo que no sea el de confundir, mentir y engañar. Chillaron
por un referéndum; pero dejaron
pasar el tiempo sin convocarlo.
Trancaron el país con las guarimbas
e intentaron desacreditar al CNE;
pero luego acataron las normas
cuando vieron la oportunidad de
ganar algunas gobernaciones. Se
sientan a dialogar con el Gobierno; pero una vez más se retiran
de la mesa para sabotear cual-

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

quier entendimiento futuro. Es
imposible que cumplan cualquier
acuerdo que permita por su parte
aliviar el conflicto político. El país
ha dependido de la paciencia y
esfuerzo del pueblo y el Gobierno
Revolucionario. Es la pura verdad.
Ya están armando otra campaña.
Seguiremos con nuestra prédica
de paz. Seguiremos llamando a la
democracia, que es mucho más
que ir a votar, tal como la entendemos y plantea la CRBV, al hablar
de protagonismo y participación.
Los CLAP, tenemos muy claras
nuestras tareas estratégicas:
1.- Mejorar el abastecimiento
alimentario. 2.- Impulsar la producción en el ámbito local 3.- Luchar
contra las distorsiones y abusos de
los comerciantes y especuladores.
Como siempre, también cumpliremos otras tareas temporales
que surjan para garantizar la permanencia y profundización de las
conquistas revolucionarias, con el
socialismo como horizonte de la
querida patria. ¡Seguiremos dando
la pelea!

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación
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ASIGNACIÓN DE TARJETAS DEL SISTEMA DE
MISIONES SOCIALISTAS A FAMILIAS CON
VULNERABILIDAD NUTRICIONAL

TOS
EN
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:
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NUTRICIONAL”

R
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A
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C
IÓ
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N
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-

“SANANDO LAS HERIDAS DE
LA GUERRA ECONÓMICA”

Brindar atención alimentaria, nutricional e integral a grupos con vulnerabilidad nutricional (niños, niñas, adolescentes, embarazadas,
madres que lactan, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle), a fin de contener y combatir los
efectos de la guerra económica, mediante la recuperación nutricional y la incorporación al sistema para el vivir bien, impulsado por
la Revolución Bolivariana.

Articulación estratégica “Sistema de misiones y grandes misiones”

Paso a paso
Arroz
para la siembra de

Por Nathali Retamosa

1. Se limpia el espacio donde
se va a sembrar. Se prepara la
tierra con abono orgánico para
que obtenga los nutrientes
necesarios que requiere la
siembra.
2. Se abre un hoyo de 1
centimetro de profundidad
en el que se colocan de dos a
tres semillas. Cada hoyo debe
tener 1 metro de distancia del
próximo hoyo.

Vocera de la Comuna Eterno Comandante, que hace
vida en el sector Los Indios del municipio Silva de
Boca de Aroa en el estado Falcón. Explicará paso a
paso cómo se produce el arroz:

3. Se riega permanentemente la
siembra
4. En un lapso de ocho
días ya está creciendo
la plántula de arroz, a la
cual se le debe retirar el
monte y agrupar la tierra
alrededor del tallo de la
mata para fijar los nutrientes que
posee la tierra.

6. Luego debe ser colocado al sol por
un lapso de quince días para que se
seque, posteriormente se procede a
desconcharlo.

5. En tres meses espiga la mata
de arroz. A los cinco meses es
abundante y se puede realizar
el corte, para ello, se debe
amarrar con una cabuya el
mazo de arroz.

Juntos hacemos más
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Lee, discute, compar te y parti c i pa e n # N u estraRevistaC L A P

poder CONSTITUYENTE
Capítulo Especial de la mujer venezolana en la Constitución
“Que se configure una poderosísima Comisión de la Mujer, con hombres y mujeres, y vamos
preparando un Capítulo Especial de la mujer venezolana en la Constitución.
No hay otra forma de ser socialista sin ser feminista: El respeto, el amor, el apoyo, la protección.
Por eso me atrevo a proponer el décimo punto que pudiera ser el primero: La mujer, su protección”.
TV

Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
10-08-2017
“La Revolución es un santuario de la mujer y de lo femenino, la Revolución es feminista…la lucha
a favor de la mujer y la igualdad de género se ha dado, y no se puede negar que esto ha tenido
resultados positivos desde la llegada del presidente Hugo Chávez... ¡Venezuela es feminista!, no
desaprovechemos este momento histórico…Le abrimos este espacio a las mujeres…”
Delcy Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Jueves 28-09-2017

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

