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En Democracia:
Ganó la paz, la
soberanía y el
socialismo

N

o cabe duda que el
proceso electoral regional reciente reafirma
reiterados y nuevos desafíos
para la Revolución Bolivariana,
en el devenir de la “guerra de
espectro completo” contra la
independencia y soberanía de la
patria, desatada por los imperialistas de los EE.UU. y sus
aliados lacayos, en disputa por
el control geopolítico mundial; y
en la confrontación contra una
derecha local, sin proyecto de
país, e incapaz de representar
intereses nacionales y colectivos, más allá de sus ambiciones
personales y de su representación parasitaria consular.

El solo hecho que hayamos
logrado la vuelta a la política de
los fascistas, para competir en
las elecciones regionales -luego
de meses de violencia y muerte
terrorista-, con el triunfo constituyente del 30j y la victoria pacífica y democrática de las fuerzas
revolucionarias en más del 78%
de las gobernaciones, con más
del 54% de los votos, es un canto
favorable a la paz que fraguamos.
Decíamos a principios de
año en el Editorial No. 16 de la
Revista CLAP, recordando al
“Comandante Hugo Chávez el
11/01/2008, en la AN, cuando
señalaba: ‘La paz es también
un valor del venezolano y meta
del Gobierno Bolivariano, la vía
venezolana hacia el socialismo
es democrática y pacífica..., se
basa en el respeto a la pluralidad constitutiva de nuestra
sociedad, al Estado de Derecho...
Ahora bien, la paz no es ausencia de conflictos...’. Y agregaba el
Comandante citando al pensador
colombiano Estanislao Zuleta:
‘Una sociedad mejor es una
sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos
y de contenerlos, de vivir no a
pesar de ellos, sino productiva e

inteligentemente con ellos...’.”
El pasado domingo, con el
leal y estoico pueblo venezolano, llevamos a la oposición a
cambiar el eslogan (etiqueta)
#GuarimbasHastaQueSeVaya
por el #VOTODondeSea, sacando
a los fascista de su actividad
criminal y proyanqui de meses
y años anteriores, demostrando
que somos mayoría por la paz,
la soberanía y el socialismo, en
democracia.
No obstante, la derecha ha
ganado delicadas “trincheras”
en la frontera occidental del país,
en la guerra Trump-Santos-Borges, que amenazan la integridad
del territorio nacional; y por otra
parte, el flagelo de la corrupción,
la especulación y el burocratismo
capitalista sigue haciendo estragos en todo el país.

E d it oria l

Editorial

Como dice el hermano
vicepresidente boliviano, García
Linera: “Nunca hay un triunfo
político sin un previo triunfo
cultural”. Y esto es válido para
nuestro fulgurante éxito, y
también para los esmirriados
logros de la derecha.
¡Sin impunidad criminal,
seguiremos venciendo!
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Distrito Capital-Caracas
Se produce carne de conejo en la Unidad Socio-productiva
Bomberos y Bomberas a la Siembra El Valle

“L

RE P O R TAJ E

a cría de conejos es 100%
viable, ya que si no tienes
el alimento concentrado
le puedes dar berenjena, pira, moringa, concha de plátano, zanahoria,
entre otros productos; y sus vitaminas que lo ayudan a mantener
el peso y seguir reproduciendo”.
Esta aseveración la hace el Capitán
Jairo Hernández, quien junto a sus
compañeros P/T. Julio Hernández,
S/P. Ángel Gamboa, C/P. Elvis Pinto,
entre otros agricultores de la Unidad Socio-productiva Bomberos
y Bomberas a la Siembra El Valle,
se organizaron en el año 2015 con
el objetivo de impulsar la cunicultura para el autoconsumo de 140
trabajadoras y trabajadores de la
estación de bomberos subteniente
Juan José González Báez, ubicada
en la parroquia El Valle, en Caracas.
En octubre (2015), acondicionaron
un espacio que mide 15x12 metros

cuadrados, en la parte posterior
de la sede bomberil donde instalaron doce jaulas las cuales fueron
elaboradas con materiales que
adquirieron en una tienda privada y a través de la autogestión.
En ellas comenzaron la cría de
12 conejos de raza Californiana
productora de carne, los cuales compraron en la Unidad de
Producción Socialista Bejarano,
situada en el estado Miranda.
Actualmente (octubre 2017) crían
8 mamíferos: seis madres y dos
padrotes. De dicho criadero, han
obtenido sin forzar a las madres
32 gazapos en tres partos, cada
uno de 9 camadas.
“La segunda guerra mundial
dio lugar a un gran desarrollo de
la cría de conejos en toda Europa, así como en Japón, para
permitir a las poblaciones hacer
frente a la penuria de carne, pro-

cedente de las especies grandes”,
(Lesba y Colín, 1992).
Ante la guerra económica que
impulsa el gobierno de Estados
Unidos hacia Venezuela, el
presidente Nicolás Maduro, anunció
(septiembre 2017) un plan para
introducir la cría de conejos en
las zonas populares de las ciudades para garantizar el consumo
de proteína animal. Pues, esta
medida ya tiene antecedentes y
es que varios productores de las
parroquias El Magdaleno y San
Francisco de Asís, del municipio
Zamora del estado Aragua, -desde
el año 2000- se han dedicado a la
cunicultura, y cada 4 de octubre día
del santo patrono, realizan ferias
en la que muestran la preparación
de distintos platos con la carne de
conejo que “en comparación con
otras especies animales, es más
rica en proteínas, en determinadas
vitaminas y en minerales”, (Fischer
y Rudolph, 1979).

Cap. Jairo Hernández, impulsor del proyecto Socio-productivo
Bomberos y Bomberas a la Siembra El Valle, explica: “Nosotros
investigamos por internet ¿cómo se cuidan los conejos? Debajo de
las jaulas hacemos camas elaboradas con cascarilla de arroz para que
adsorba su evacuación. En el Mercado mayor de Coche, nos regalan
hortalizas y vegetales para los conejos, las plantas que le damos la
recogemos en la unidad productiva que tenemos acá en el ala norte
de la fachada principal”.
Subraya: “la producción vegetal la iniciamos el 15 de julio de 2002,
cuando el Comandante Chávez llamó a instalar los gallineros verticales.
Un grupo de ingenieros agrónomos del Ciara, vinieron hacer una visita y
concretamos que nos dictarán talleres de agricultura urbana [...]. Aquí
tenemos sembrado tubérculos, hortalizas, frutas, plantas medicinales
y otros alimentos en el terreno y en 15 mesas organopónicas”.
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Brigada Infantil y Bomberos y Bomberas de la Unidad

“...la cría de conejos en las zonas populares...
garantiza el consumo de proteína animal”
S/M. Jesús Donado - agricultor unidad socio-productiva Bomberos y Bomberas a
			
la Siembra El Valle
“Les coloco alimentos a los conejos dos o tres veces al día, depende de los productos
que tengamos. También limpio el área donde ellos están. En el patio productivo apoyo
cuando es necesario mover algo; no cultivo ni riego la producción porque allí hay un
personal asignado”.

Sub-brigadier Yulexis Morillo – estación de bomberos subteniente Juan
			
José González Báez
“A los aspirantes a brigadistas que asisten a este lugar los sábados, y no tienen
conocimiento de la importancia de conservar el medio ambiente, se le explica:
¿Cómo se dan las semillas? ¿Cómo se producen? ¿Cuántas veces se riega? […]”.

Julio Blanco – productor de conejos, parroquia San Francisco de Asís,
estado Aragua
“Me motivé a producir conejos porque vi una cría aquí en San Francisco de Asís,
en el año 2000. Habilité el tras patio y la Fundación Tierra Viva (Fundacrespo),
me ayudó con un crédito de 1000 bolívares. Tuve 50 madres y 7 padrotes de
las razas California y Nueva Zelanda; la demanda es más alta que la producción.
Ahora crío nueve conejos para el autoconsumo”.

Renny Salcedo – habitante de Villa de Cura, capital del municipio Zamora,
estado Aragua
“Nosotros hemos echado número tomando en consideración que si el 10% de la
población periurbana de este país se activa en un programa de cunicultura,
podemos garantizar al menos 25% de la proteína animal que se requiere en el país”.

Juntos hacemos más
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LOS COMITÉS LOCALES DE
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

¿QUÉ SON LOS CLAP?

Son espacios de encuentro de todas las fuerzas políticas y sociales revolucionarias existentes en el territorio
CLAP, que planiﬁcan y organizan el abordaje territorial para promover la organización comunal, incentivar la
producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. Así como combatir el bachaqueo, contrabando y
especulación. En ﬁn, el CLAP es el salto de la petrodependencia a la soberanía popular, y la consolidación del
modelo socialista y chavista.

¿PARA QUÉ SE CREAN?
Para:

•Combatir la guerra económica. •Consolidar la organización social y política.
•Consolidar el modelo Socialista y Chavista. •Combatir el contrabando de extracción.
•Combatir el bachaqueo y el desabastecimiento inducido.

¿DÓNDE SE CONFORMAN?

El ámbito del consejo comunal es el espacio territorial CLAP.

¿QUIÉNES LOS CONFORMAN?

1
2

UNAMUJER

MILICIANO

UBCH

ACTIVADOR PRODUCTIVO

3

FRENTE FRANCISCO
DE MIRANDA

COMUNICADOR CLAP

4

CONSEJOS COMUNALES

9

FISCAL CLAP

LÍDER DE COMUNIDAD
Todos los integrantes de un CLAP deben pertenecer a la Comunidad en la que
se crea. Constituye una instancia colegiada y de articulación conformada por:
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Jefes de Comunidades del Sistema Popular de
Distribución de Alimentos.

Bodegueros o Integrantes de la Red de Distribución
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Jefes de calle (o similar) del Sistema Popular
de Distribución de Alimentos.

Otras expresiones organizadas de la comunidad que
el CLAP decida incorporar.

Donde exista: Representante de la Red de
pequeños y medianos productores.

Un dirigente comunal con aceptación del espacio
territorial.

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

PASO A PASO
PARA LA CONFORMACIÓN
DE LOS CLAP

Una vez instalada la estructura base del CLAP se procederá
a designar a los Jefes de Comunidad y Jefes de Calles,
Veredas o según sea organizada territorialmente (estos
pasan a formar parte del CLAP).
Censo poblacional.

Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del
Territorio CLAP deben garantizar:

Asamblea con el Poder Popular del Territorio CLAP
para desmontar con la comunidad a la canalla
mediática y apátrida. Así como debatir y socializar
las acciones a implementar para impulsar el
desarrollo comunal y la distribución alimentaria.

Selección de las Comunidades que de forma
progresiva se van a incorporar al Sistema.
Designar El CLAP por el consejo comunal, a partir de la
escogencia de los responsables de UNAMUJER, UBCH,
FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA, CONSEJOS
COMUNALES, LÍDER DE COMUNIDAD, MILICIANO,
ACTIVADOR PRODUCTIVO, COMUNICADOR Y FISCAL.

Desarrollar visitas casa por casa para incentivar la
participación popular y estrechar lazos de amistad,
vecindad y patriotismo.

TAREAS QUE CORRESPONDE
ASUMIR A LOS CLAP:
Identiﬁcar a los bodegueros patriotas que pasarán a garantizar el
proceso de estabilización de la red.

Derrotar la guerra económica.

Identiﬁcación y acompañamiento a los productores locales que puedan
incorporarse a la Red de pequeños y medianos productores.

Consolidar el modelo socialista y chavista.
Implementación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos en
la Comunidad a la que pertenece el Comité Local de Abastecimiento y
Producción, tanto en su fase de emergencia como de estabilización.
Garantizar la atención diferenciada a través del Sistema Popular de
Distribución de Alimentos a las familias que posean integrantes con
condiciones especiales (embarazadas, discapacidad, enfermedades
crónicas, adultos y adultas mayores, familias numerosas con mayor
demanda de alimentos).

Ejercer la contraloría social a los proyectos que en materia productiva,
agrícola, industrial y agroalimentaria que ejecuta el Gobierno en el
territorio CLAP.
Velar por el adecuado uso de los recursos que el
Gobierno destina en el territorio CLAP.

Los CLAP deben convertirse en una instancia de denuncia cuando el
resultado de la producción se destine a ﬁnes distintos a los concebidos
o exista cualquier otra afectación en perjuicio de los habitantes de la
comunidad y su entorno.

Ejercer la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de
Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y privados
que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la
usura, el bachaqueo, la especulación, el acaparamiento y contrabando.

Incentivar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola en
áreas urbanas, periurbanas y de grandes extensiones.

Identiﬁcación de las unidades productivas –activas u ociosa– que existan
en el territorio CLAP.

Consolidar la Soberanía Alimentaria.

ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLAP
• Los CLAP deben instrumentar un sistema de encuentros que les permita el control y seguimiento
del Sistema Popular de Distribución de Alimentos de carácter semanal.
• Al menos con carácter quincenal deben realizarse encuentros de debate político y de formación.
• Cuando cualquiera de las vocerías designadas no cumpla con las tareas que se le asignan o no
representa los intereses de la Comunidad, podrá ser removida de su responsabilidad desde el CLAP
como organismo rector o a través de la asamblea comunal.
Juntos hacemos más
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El CLAP va más allá de la entrega
del combo de comida; es la
conciencia revolucionaria y el
humanismo dentro de cada sector

“A

Pablo Cerezo, lo
conocemos con el apodo
de Pepe, es quien impulsa la cultura en nuestra comunidad;
si no fuese por él, no hubiésemos logrado los proyectos que impulsamos
en el ámbito cultural, recreativo y
deportivo aquí en el sector”, comenta
Nery Dávila, vocera del Comité de
Finanzas del Consejo Comunal Alegría Esperanza del Libertador, que
hace vida en el sector Vista Hermosa
de la parroquia La Vega, Municipio
Bolivariano Libertador en Caracas.

Héroes y heroínas

En el comedor de su casa con
mucha emoción se encontraba Pablo,
quien cuenta: “Nací en Caracas en
la Maternidad Concepción Palacios,
situada en la Av. San Martín; tengo
cuatro hijos y ocho nietos. Mis inicios en la labor social comenzaron
hace casi 20 años cuando a mi
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papá le donaron unos instrumentos
musicales, en ese momento me
propuse conformar mi grupo musical. Mi padre fue líder comunal y
mi mamá era maestra; ella dictaba
clases gratuitas a las niñas y niños.
Desde pequeño, veía esas labores
sociales en la comunidad y fui empapándome de cada una de estas
actividades. Cursé estudios en la
Escuela de Música Prudencio Esáa,
ubicada en la urbanización Montalbán. Incentivé a niños y jóvenes de
la parroquia a que se inscribieran en
la música académica, dos de ellos
son Luis Báez y William Sifones, yo
los llevaba a estudiar. Actualmente son profesionales de música
afroamericana”.
Con expresiones corporales
que transmitía alegría por el
reconocimiento que le da el CLAP
Alegría Esperanza del Libertador, se
sienta y manifiesta: “Con esta nueva
estructura política hemos integrado
a 20 niños. Algunos participan en
el equipo de futbol Cujicito- Vista
Hermosa, en el cual hay dos categorías, una de 8 a 9 años de edad,
y la otra de 10 a 11 años de edad.
Estos deportistas, utilizarán los
uniformes que la Cantv nos donó
hace cuatro meses. Los otros niños
y adolescentes fueron incorporados
al área cultural, específicamente al
Vía Crucis viviente, evento que realizamos en Semana Santa. Ahorita
estamos desarrollando el proyecto
Coro Infantil Danilo Cerezo [...]. El
CLAP va más allá de la entrega del
combo de comida; es la conciencia

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

Pablo
Cerezo
revolucionaria y el humanismo dentro
de cada sector, dentro de cada hogar
y en cada mesa”.
Se levanta de la silla, alza sus
brazos para enfatizar: “Tenemos
que apoyar la gestión del presidente
Nicolás Maduro, ¿Por qué? porque
hubo un hombre, un líder mundial,
que le monto la mano izquierda en
el brazo y la otra se la puso al pueblo
y dijo: apoyemos a Nicolás Maduro,
ese es Chávez, y por él tenemos que
seguir dando continuidad a este
proyecto Socialista, Bolivariano y
Revolucionario”.
Una de sus compañeras de lucha
Ana Velázquez representante de Unamujer en el CLAP Alegría Esperanza
del Libertador, asevera: “Pepe es muy
colaborador y carismático. Es uno de
los mejores amigos revolucionarios
que tenemos en la jurisdicción”.

E

l presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, creó el consorcio Agrosur con la finalidad de
establecer una gran corporación
agroalimentaria que logre la coordinación nacional de los esfuerzos
productivos de los rubros prioritarios
en la nación.

Nuestro presidente obrero resaltó
que ese instrumento legal comprende
la capacitación, el financiamiento, los
insumos y tecnología para apoyar a
los trabajadores del campo. En éste
sentido, el primer mandatario llamó
a redoblar el esfuerzo productivo de
las regiones, municipios, campos
y ciudades del país en aras de la
soberanía alimentaria.
Dentro de los rubros que se
producirán en este consorcio de
alimentos están: el café, azúcar,
cacao, productos cárnicos, cereales,
corporación del agro y avícola, así
como también de agroinsumos,
agrosoportes, de silos y almacenaje.
El consorcio prevé producir los
alimentos que necesita el pueblo
venezolano, convirtiéndolo en una
poderosa corporación que dirija
con criterio empresarial la gestión
de todas las empresas socialistas
del Estado.
La nueva Cultura Alimentaria
y Nutricional
Una de las principales razones de
la creación del consorcio, es reducir
notablemente las importaciones de
alimentos que se pueden producir
en tierra venezolana.
Estas acciones gubernamentales
buscan que nosotros los venezolanos nos incentivemos a desplazar
el consumo de rubros transgénicos,
dañinos en su mayoría y de producción extranjeras bajo el control de
grandes monopolios industriales
usados a través de los años como
arma de dominación.

AGROSUR

Estamos llamados a renunciar a
viejos patrones del agro, consolidando estrategias novedosas para
la interrelación del impulso de la
producción agraria. Con una visión
integradora de los pueblos para el
beneficio global de la producción
alimentaria. Debemos producir nuestros alimentos para romper con el
esquema del rentismo petrolero, ya
que el presidente Maduro garantiza
tierras para la producción agríco-

la nacional mediante el Instituto
Nacional de Tierras y el Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura
Productiva y Tierras.
La Gestión Bolivariana seguirá
implementando políticas públicas
que prioricen con más fuerza el desarrollo rural integral y sustentable,
sobre la base de una nueva cultura
del trabajo que propone un arraigo
a la tierra y confianza para producir
en un ambiente de paz, gracias al
amparo técnico y jurídico que brindan
las instituciones con competencia
en el agro.
¿Para qué la producción regional?
Entre los propósitos de una
planificación estratégica aplicada al
desarrollo agrícola regional o local,
está el aumento del nivel de vida en las
poblaciones, creando más y mejores
oportunidades de empleo, mejorando
la calidad de vida en el territorio y
fomentando la integración social.
Además, se impulsa las ventajas
competitivas de las empresas a
través de iniciativas que eleven y
mejoren los recursos y promuevan
el desenvolvimiento de las actividades productivas, como las relativas
a la difusión de las innovaciones,
el fortalecimiento de la capacidad
productiva o la cualificación de los
recursos humanos, que les permita
obtener la rentabilidad económica
que persiguen mediante iniciativas
que fomenten las relaciones entre
las empresas y las instituciones y
la creación de redes.

nueva cultura alimentaria

Agrosur rumbo
al reimpulso y
desarrollo de
la producción
nacional

Con este tipo de realidades dirigidas
al bienestar integral del pueblo
venezolano, el Gobierno Bolivariano
demuestra que con organización,
esfuerzo y amor a la Patria de Simón
Bolívar y el Comandante Eterno Hugo
Chávez, se pueden retomar los campos y las tierras para la producción
nacional, apoderándonos de las siembras y cosechas realizadas con amor
y esfuerzo para alcanzar una vida
productiva y autosustentable rumbo
a la tan anhelada independencia y
soberanía alimentaria.
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LOS CLAP
ANTE LA VICTORIA ELECTORAL

N

l in ea m i en tos

uevamente se impuso la
mayoría revolucionaria
del pueblo venezolano
en 18 estados del país. No
importaron campañas en contra,
amenazas, mentiras, injerencias
internacionales, saboteo a la
producción y el abastecimiento,
las presiones de los comerciantes
con el alza desmesurada de
los precios... A pesar de que
confiábamos en la victoria, desde
los CLAP, nunca nos dejamos llevar
por el triunfalismo y trabajamos a
marcha redoblada para garantizar
una asistencia masiva a las
elecciones, a la par que seguimos
asumiendo con disciplina en
nuestras comunidades las tareas
de abastecimiento acostumbradas.
Fuimos favorecidos por
la mayoría, pero estamos
obligados a una revisión muy
seria en las regiones donde se
impuso la contrarrevolución.
¿En qué fallamos? ¿Cuáles
fueron los errores cometidos
en la gestión? ¿Cómo podemos
superarlos? ¿De qué manera
convencemos de nuevo a los y
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las compatriotas decepcionados?
¿Cuáles son las responsables de
las ineficiencias y fallas? ¿Por
qué triunfó la conspiración en
esos estados y municipios? Esas
son las preguntas que debemos
responder, conscientes de que
se avecinan otras elecciones: las
municipales y la presidencial. El
tiempo transcurre y no podemos
descansar para ajustar lo que
corresponda. Es necesario corregir
sobre la marcha, entendiendo que
la Revolución sigue asediada.

Destacamos que, en la oposición,
algunos muy contados como Henry
Falcón, se rinden ante tan evidente
derrota, sin más remedio que
admitirla, señalando a la vez, la
ensalada de egoísmos y peleas
internas que los desgastan.

Como lo advertimos
anteriormente desde este espacio,
hagamos lo que hagamos, la
mayoría de los factores y aspirantes
a líderes de la derecha opositora
persistirán en sus enfermizas
falsedades. Ahora, se alinean con
los enemigos extranjeros, sin
admitir su derrota, alegando un
fraude sin pruebas ni indicios.
Claro que el “fraude” y la “trampa”
para ellos, solo existió en los
estados que no ganaron. Como
siempre, la única opción de claridad
y transparencia cada vez que
votamos es que ellos sean los
ganadores.

¿Qué nos queda en el futuro?
Seguir invocando el diálogo y la
paz, basados en el poder de la
mayoría que nuevamente hemos
demostrado que somos. Seguir
vigilantes en las comunidades,
cumpliendo nuestras tareas con
la mayor eficiencia. No debemos
olvidar que vendrán nuevos
ataques y que, poderosos enemigos
internacionales, adelantan una
nueva escalada de agresiones.
Ahora más que nunca:

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

Cabe la pregunta: si eso es
estando en la oposición, ¿Cómo
sería el desastre si ocurriera la
desgracia de que llegaran a ejercer
el gobierno? Solo pensarlo es
terrorífico.

¡Unidad, unidad y más unidad!
¡Cerrando filas con nuestro
Gobierno Revolucionario!

“¡Venezuela de pie, en Democracia y en Paz!
…Hoy ha ganado la libertad de Venezuela. Hoy la Patria se ha fortalecido, ha triunfado
la Paz, ha triunfado la Patria Grande, ha triunfado la Venezuela Bolivariana y Chavista,
¡Qué viva la Victoria del 15 de octubre! "

Paso a paso
Para procesar la

Harina de
Batata

Por Germán Guerrero

Agricultor de la Comuna Santa Inés, ubicada en el sector
Santa Inés de la parroquia San Simón, municipio Maturín
del estado Monagas. Con él aprenderemos a
procesar la harina de batata.

1. Se siembra la planta de batata
en un camellón de 80 cm de ancho
por 35 cm de alto.

4. Luego, se deshidrata exponiéndola
al sol durante 48 horas.
5. Al transcurrir este tiempo, las
batatas se trituran en un molino
para obtener una harina rica en
proteínas, fibras y vitaminas que
además es una alternativa para
balancear nuestra dieta.

2. La planta se cosecha en un
lapso de 105 días.
3. Una vez se obtenga la
batata, se pela y se pica en
rodajas finas.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Instalación de la Constituyente del Adulto Mayor
“…Las personas de la tercera edad son jóvenes con muchos años... Nosotros ponemos el cuerpo
y la cabeza para dar continuidad a la lucha por los pueblos. ...La lucha no termina nunca. Estoy
convencida de que van a salir bien de esta situación, han aprendido muy bien de Hugo Chávez, no
han abandonado ni un solo minuto la lucha.”
Hebe de Bonafini-Activista del Movimiento Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en Argentina

TV

“…Trabajaremos en la responsabilidad social, en programas gratuitos de turismo, desde los
gobiernos municipales y regionales en conjunto con el Gobierno Nacional, que hace sus esfuerzos
por los derechos económicos y financieros, así como por la vivienda, salud y cultura para nuestros
abuelos.”
Gladys Requena-Presidenta de la Comisión del Adulto Mayor de la ANC

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
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