y Producción

DI

AP

G R AT U I TA

CL

N

REVIST

REVISTA No 77 / 24 de Junio de 2018

Esta cosecha irá de la
tierra al consumidor

Comité Local
de Abastecimiento

A

STRIBUC

IÓ

«La Comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el Socialismo,
el socialismo hay que crearlo desde las bases, es una creación popular,
es una creación de la nación, es una creación heróica».

Comité Editorial:
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz
Director:
Freddy Bernal
Director Adjunto:
Jiuvant Huerfano
Colaboradores:
CLAP Luisantoyo
CLAP Las Palmas de Paraguanera
Apoyo Institucional:
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN

Páginas

Editorial

Fortalezcamos la Unidad y las 3R's ante amenazas ...

3

Reportaje

Agricultores reproducirán gallinas, pollos y cerdos...

4-5

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción

6-7

El Presidente sabe que las féminas somos ...

8

El rico y dulce sabor del cambur

9

Los CLAP vigilantes ante los corruptos

10

Los Fiscales CLAP

11

Héroes y heroínas
nueva cultura alimentaria
Lineamientos
infografía

Fortalezcamos la Unidad y las
3R's ante amenazas desde Colombia

L

as recientes elecciones
colombianas, caracterizadas
por la t r adicional al t a
abstención y el fraude, han dado
ganador a Iván Duque, el candidato
de la ultra derecha fascista,
apoyado y tutelado por todos los
sinvergüenzas expresidentes
colombianos vivos, principalmente
por el Narco-Paraco Uribe, el
“copeyano” Pastrana y el aun actual
Santos OTAN.
Pero además de las rémoras y
perfidias que arrastra del pasado y
presente, propias del Estado fallido
y forajido colombiano, ahora hay
que sumarle al “nuevo” gobierno
colombiano, la premura que el
imperialismo norteamericano ha
puesto en su estrategia de “la
guerra subsidiaria o 'guerra proxy'
que es un tipo de guerra que se
produce cuando una potencia, en
este caso los EE.UU. utiliza fuerzas
títeres como sustitutos, en vez
de enfrentarse directamente...,

normalmente se prefiere utilizar
fuerzas especiales encubiertas,
bandas criminales o delincuentes,
mercenarios, grupos terroristas,
para golpear al oponente
indirectamente...”, como lo señalara
el camarada Carlos Lanz.
Ya el compañero presidente
Maduro, lo alertó: “Se prepara desde
el gobierno Colombiano un cojunto
de incidentes y provocaciones de
carácter militar, desde territorio
colombiano y dentro del territorio
venezolano para generar un
conflicto”.
A todas esas negativas influencias
y herencias del “nuevo” Presidente
de la Colombia de Paul Cordwell,
hay que sumarle las preferencias
y simpatías del señor Duque,
para nada mejores o contrarias
a las de los anteriores engendros
santanderistas. “Iván Duque no
oculta su profunda admiración
por la figura y filosofía del mega

especulador George Soros... que
ha destruido países, y generado
caos y revueltas sociales en
muchos lugares del planeta; un
potentado que opera con máscara
de filántropo”, con sus ONGs.
Como decíamos en la Revista
CL AP No 42, es “el magnate
mafioso de las finanzas húngaronor teamericano, acusado de
colapsos financieros como el
de 2008; el mismo que en 2014
reconoció haber promovido en
Ucrania un golpe de Estado, con
la 'receta' de la revolución de
colores 'pacíficas' que trataron
de imponer a Venezuela (criminales
como las de ahora en Nicaragua);
con sus 'ONGs', Open Society y
del Intenational Crisis Group; las
mismas que elaboraron el InformeAlmagro, junto a la Fundación Ford,
para promover, con la inútil OEA, el
golpe de Estado o la intervención
en Venezuela; y las que ubicaron
como 'objetivo' a los CLAP en 2016,
porque con el pueblo organizado se
había contribuido a evitar la caída
del presidente Maduro”.

E d it oria l
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Avancemos pues con UNIDAD, y
con las 3R's para vencer.
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CARACAS:
Agricultores reproducirán gallinas, pollos y
cerdos para vender a precio justo en la comunidad

U

RE P O R TAJ E

n grupo de cinco agricultores
impulsa el proyecto socioproductivo “Esperanza”,
-consiste en la cría de especies
menores y producción de tubérculo,
grano, aliño y fruta-, para abastecer
semanalmente a las 720 familias
del CLAP Luis Santoyo. Así pues,
que en el sector La Guacamaya de
la parroquia Macarao de Caracas,
desde enero de 2018 construyen uno
de los cinco galpones, la estructura
mide 45x15 metros cuadrados,
ahí en los próximos meses criarán
5.000 gallinas ponedoras, 7.000
pollos y 20 cochinas en proceso
de gestación -inseminadas-, dicho
espacio tendrá capacidad para
la reproducción de 520 cerdos
para engorde. Al instalar los otros
cuatro galpones la producción será
de 8.000 gallinas y 13.500 pollos
diariamente más 240 cochinos de
100 kilos cada tres meses, que les
permitirá distribuir a los 90 CLAP
para que atiendan a las 2.500
familias de la jurisdicción.

Dicha infraestructura está en
los 9.047 metros de terreno que el
Instituto Nacional de Tierras (INTI),
les autorizó utilizar a través del
Titulo de Garantía Agraria, en
marzo de 2018. En este lugar
los productores también prevén
construir una laguna de 12x6
metros cuadrados para criar 5.000
alevines de bocachico y 3.000
alevines de camarones. Con la
materialización de este proyecto
darán cumplimiento al Plan Nacional
Agrourbano 2018, específicamente
en la línea de acción producción de
animal; además, coadyuvan “en el
desarrollo del sistema económico
comunal, para contribuir con
la transformación del modelo
productivo tradicional, hacia el
Modelo Productivo Socialista”, (Art.
33 de la Ley Orgánica del Sistema
Económico Comunal).
Ahí en ese mismo lugar los
agricultores en el 2015 demarcaron
4.500 metros cuadrados del terreno

y en el 2016 con la intensificación
del bloqueo económico comenzaron
a producir lechosa y maíz. En
diciembre de 2017 procedieron a
limpiar el resto del espacio para
sembrar quinchoncho, pimentón,
cebollín, cilantro, ají, yuca, auyama,
aguacate, plátano, cambur y
naranja. Para el riego de esta
producción instalaron desde un
río que transita por la montaña
900 metros de manguera de los
cuales 500 metros se los donó
un vecino y los otros 400 metros
lo compraron con peculio propio.
–“Todos podemos producir (...).
Todos vamos creciendo, vamos
haciendo con nuestro pueblo",
enfatizó el presidente Nicolás
Maduro, (mayo 2018)-.
Hace cinco meses (enero de 2018)
habilitaron la carretera con máquinas
alquiladas para poder trasladar
las herramientas e insumos que
requieren para el desarrollo de la
actividad agrícola.

Roller Palacio, impulsor del proyecto "Esperanza" en la comunidad La Guacamaya
de la parroquia Macarao de Caracas, manifiesta: “Soy jefe de calle del CLAP Luis
Santoyo. Cuando comenzamos este proyecto esto estaba lleno de monte, no
había ni carretera para llegar aquí. Vendí dos camiones para obtener el dinero
que requería para arrancar. Como ven, tenemos el galpón casi listo, estimo que
a partir del 20 de julio -2018- comenzar a criar cochinos y pollos ya que son
animales que crecen rápido; el cochino en tres meses ya se está reproduciendo”.
Señala: “Nosotros cultivamos siguiendo la fase de la luna; si tú descogollas una
planta en luna menguante ella carga y no crece tanto, en cambio si la cortas en
luna creciente tienden a crecer pero no te da frutos. Los compañeros le hacen un
tratamiento a las semillas certificadas la lavan con agua y sal, luego las colocan
a secar, esto lo realizan porque vienen simientes que no te generan producción”.
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Agricultores de el sector La Guacamaya de la parroquia Macarao de Caracas

«La cosecha que recojamos será de gran apoyo para la comunidad,
ya que podrán obtener alimentos más económicos».

Edson Cuenca – agricultor del proyecto socio-productivo “Esperanza” del sector La Guacamaya
de la parroquia Macarao de Caracas
“Tengo seis meses en este proyecto; estoy encargado de limpiar y mantener el terreno
limpio. La cosecha que recojamos será de gran apoyo para la comunidad no solo
por la producción vegetal sino por la producción de carne”.
Luis Crespo – productor del proyecto socio-productivo “Esperanza” del sector La
Guacamaya de la parroquia Macarao de Caracas
“Esta producción de maíz, carota, pimentón, cilantro y cebollín ayudará a la
comunidad, ya que podrán obtener estos alimentos más económicos.
He ayudado a Roller y Edson en la construcción del galpón”.
Miguel Suárez – agricultor del proyecto socio-productivo “Esperanza” del sector
La Guacamaya de la parroquia Macarao de Caracas
“Esta cosecha irá de la tierra al consumidor, no existirá ningún intermediario.
Ellos son los que encarecen todos los productos y alimentos; nosotros
garantizaremos en las ventas precios más económicos”.
Carmen Herrera – jefa territorial del CLAP Luis Santoyo de la parroquia Macarao
de Caracas
“Desde que el presidente Nicolás Maduro, creo los CLAP, hemos estado
organizando mesas de trabajo para definir qué rubros podemos comenzar a
producir en nuestras platabandas así como nos los pedía el Comandante Chávez,
nos dimos cuenta que no era una idea errada, solo tenemos que darle vida”.

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

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.

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.
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 presidente sabe que

las féminas somos un pulpo
humano que todo lo podemos

hacer y lograr

L

a representante del FFM en el
CLAP Cacique Urquía, Morelvis
Colon, desataca: “Rosseling
es una mujer emprendedora,
dinámica, luchadora, solidaria
y activadora productiva de su
comunidad. Ella articula con los
entes competentes para ayudar
a sus vecinos en materia de salud.

Héroes y heroínas

Balanceándose de un lado a
otro en una hamaca instalada en
la entrada de uno de los patios
productivos del sector Valle del
Pino, estaba Rosseling Jiménez,
comunicadora CLAP de Las Palmas
de Paraguanera en la parroquia
Caraballeda del estado Vargas, ella
comenta: “Vivo en esta jurisdicción
desde hace más de 16 años,
crecí en el sector La Tropicana
de la parroquia Carlos Soublette.
Tengo tres hijos y tres nietos.
Desde pequeña me gusta ayudar
a los demás, los conocidos me
apodaron Madre Teresa de Calcuta”.
Se ríe y prosigue: “Mi labor social
la inicié en el momento en que

Luis Villegas, Rosseling Jiménez
y Morelvis Colon
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llegó Hugo Chávez a la Presidencia
de la República (1999), debido a
que él promovió la democracia
participativa y protagónica”.
Se levanta de la hamaca y se
sienta en una silla, agrega: “Soy
militante del PSUV, la primera vez
que ejercí el derecho al sufragio lo
hice por Chávez y desde entonces
he votado para que continúe la
Revolución Bolivariana, que ha ido
fortaleciendo el camarada Nicolás
Maduro, a través de la organización.
Recientemente incorporó en el
gabinete a siete mujeres, él sabe
que las féminas somos un pulpo
humano que todo lo podemos
hacer y lograr nosotras no tenemos
límites”.
Rosseling subraya: “Pertenezco
al Consejo Comunal Las Palmeras,
en el que tengo vocería en el Comité
de Igualdad de Género, Niño, Niña
y Adolescente; en esta estructura
popular llevamos a cabo varios
proyectos 180 viviendas de las
cuales 80 se construirán en la
avenida Cotoperi, (urbanismo
Apamate I) y las otras 100 unidades
habitacionales en la calle Las
Acacias, (Apamate II); aparte de
esto, queremos levantar una cancha
en la avenida principal del Boulevar
Naiguata, y una cominería. Nuestro
consejo comunal es el que más
proyectos tiene”.
La también parlamentaria de
la Comuna Cacique Guaicaipuro,
asevera: “Tenemos una bloquera

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

Rosseling
Jiménez
y patios productivos en los ocho
consejos comunales que se agrupan
en la organización comunal,
los productores han vendido a
la comunidad verdura y aliño a
cómodos precios, mientras que
los CLAP de Paraguanera, ofrecen
combos de hortalizas y tubérculos
y garantizan la alimentación a 500
familias de las 1.604 […]. Estamos
constituyendo una nueva Comuna
la cual registraremos con el nombre
“Cacique Paraguanera”, con esta
serán cuatro naciente y la quinta
en la parroquia”.
Luis Villegas parlamentario de
la Comuna Cacique Guaicaipuro,
por su parte, comenta: “Rosseling
es entregada al trabajo social. Es
una de mis grandes camaradas
la conozco desde el Congreso
Fundacional del PSUV”.

cambur

¿S

abías que es beneficioso
consumir esta fruta a
diario?, además de ser
sana y saludable para el cuerpo,
también te fortalece el sistema
inmunológico y es ideal para
preparar en diversos postres y
compartir en familia.
Esta sabrosa fruta tropical, se
cultiva en todas partes del mundo,

este producto fue introducido en
Europa, por los colonizadores,
hasta llegar a nuestras costas
venezolanas.
Crece en racimos grandes o
medianos, su período de madurez
tarda 6 meses en desarrollarse
por completo, su color natural es
verde pero después de varios días
tiende a ponerse amarillo.
¿Cuáles son sus beneficios?
El delicioso cambur tiene
fibra que ayuda en la digestión,
también contiene vitaminas A y
C, carbohidratos y minerales tales
como: el calcio, hierro, fósforo,
potasio. Es ideal para utilizarlo en
meriendas y postres para niñas
y niños, se puede preparar en
ensaladas de frutas, jugos, batidos,
panquecas, pinchos y tortas e
igualmente se consume crudo,
sancochado o al horno.
¿Cómo puedes sembrar este
producto?
Se puede cultivar en conucos o
terrenos donde pegue el sol, se
produce en mayor cantidad cuando
se siembra en zonas bajas.

7.No la riegues en exceso, tiende
a podrirse.
8.Se recomienda agregarle
fertilizante, limpiarla, quitarle
las hojas muertas y plagas, una
vez al mes. Recoge y disfruta
tu cosecha.
El Gobierno Bolivariano,
promueve la alimentación
segura y soberana para todos
los venezolanos, siendo este un
elemento importante para la buena
salud, ayudando así al desarrollo
físico y mental, para aumentar la
productividad y fortaleciendo del
sistema inmunológico. Por ello
te presentamos una receta para
que tengas una nueva manera de
preparar y pueda compartir con
familiares y amigos.
Tajadas de cambur a la canela
Ingredientes (5 personas):
4 tazas de cambur.
4 cucharadas de aceite.
2 cucharadas de canela.
Preparación:

2.Se necesita un suelo húmedo
con buen drenaje.

Lave, pele y corte en tajadas
el cambur. Agregue en el sartén
con aceite a fuego medio fría las
tajadas de cambur, sirva y rocié
canela por encima.

3.Se toma un hijo o retoño, el cual
crece alrededor de la mata.

Aportes nutricionales (por
ración):

1.Elige un área donde plantar.

4.Puedes cavar a una distancia de
1 pie de ancho (30 centímetros),
llena el agujero con tierra suave
y rica en nutrientes.

Calorías: 112 Kcal.

5.Luego poda la planta y desecha
lo malo o lo que está podrido.

Hidratos de carbono: 34,4 g.

6.Colócala en el agujero y siémbrala.

nueva cultura alimentaria

El rico y dulce
sabor del

Proteínas: 3 g.
Grasas: 202 g.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

CAMBUR
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LOS CLAP VIGILANTES ANTE LOS CORRUPTOS

N

l in ea m i en tos

unca nos cansaremos de
insistir sobre el tema de
la corrupción como una
de las principales plagas que ha
golpeado duramente el proceso
revolucionario. No hay duda de que
es un mecanismo de los enemigos
para desgastar al Gobierno y
alentar la contrarrevolución;
es decir, además de ser una
práctica deshonesta que persigue
ganancias a costillas del pueblo,
es también una actividad inducida
por quienes nos adversan para
crear desconfianza y desgastar
los esfuerzos que hacemos para
enfrentar la crisis. ¿Un ejemplo
de lo anterior? Recordemos el
caso del traidor a la Patria y
exgobernador de Aragua Rafael
Isea, que luego de aprovecharse
de la gestión que le delegó el
pueblo para enriquecerse, terminó
huyendo para ponerse al servicio
del gobierno de EE.UU; casi con
toda seguridad, parte del daño que
causó a la nación fue orientado
desde el extranjero.
La corrupción no es solo
aprovecharse de dinero o
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bienes públicos, sino también
favorecer mediante el ejercicio
del poder a familiares o allegados
anteponiendo la relación personal
por encima de los intereses de
los ciudadanos, por parte de
cualquier servidor público, sea
electo o designado para un cargo.
La autoridad y el poder confieren
facultad para administrar y decidir
sobre los beneficios y el resguardo
de los derechos del pueblo, no
para el lucro propio ni a quien
más convenga. Por otro lado,
es bueno tener claro que quien
desvía o saca ganancia desviando
o revendiendo una caja de CLAP,
es tan delincuente como el que
se apropia de 1000. El delito es el
mismo sin importar la cantidad.
La corrupción está tan arraigada
que algunas acciones o costumbres
torcidas muy comunes nos parecen
“normales”. El ministro, alcalde
o gobernador, que beneficia a
un sector o grupo de personas y
descuida a otros, solo por razones
de amistad o compadrazgo, está
ejerciendo la corrupción. Algo
muy común es que al llegar una
nueva autoridad, de inmediato
nombra en puestos de gerencia
o dirección a hermanos, primos,
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hijos… Es lo que se conoce como
NEPOTISMO, vicio adeco que es
el comienzo de un desempeño
corrupto en el poder; de ese
modo una gestión de gobierno
que debiera ser revolucionaria, se
convierte en un negocio familiar,
que sirve para acumular favores
y beneficios.
¿Qué hacer para enfrentar a
los corruptos? Lo primero es
entender lo negativa que ha
resultado la corrupción para
la marcha de la Revolución y,
en general, para el país. Lo
segundo es NO PRESTARNOS A
COMPLICIDADES O PRÁCTICAS
CORRUPTAS; hay corruptos,
porque hay quienes los amparan
o guardan silencio, pagando
sobornos o aparentando que no
saben. Por último, no temamos
en HACER LA DENUNCIA PÚBLICA
ante los organismos respectivos,
insistiendo en ella hasta que el
corrupto sea removido de su
función y procesado.
¡NI UN PASO ATRÁS,
EN LA LUCHA CONTRA
LOS CORRUPTOS!

clapnacional2016@gmail.com

Paso a paso
Cebolla
Para la producción de

Por: Asbel Moncada

Agricultor de 9 años de edad, quien produce en el conuco
La Capotera, ubicado entre los kilómetros 4 y 5 de la parroquia
El Junquito de Caracas, -ámbito territorial del CLAP Santa Eduviges-.
Él nos explica como cultivar cebolla, planta compuesta por 90% de
agua, potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio y yodo;
además aporta vitaminas C, B3, B6 y B9.

1- Selecciona una cebolla pequeña y no le
retire la concha.

4- Cada cuatro o cinco días se tiene
que regar la plantación.

2- Corte el bulbo del tallo sin
destruirlo en tres partes iguales.

5- En cuatro meses está lista la
cebolla para consumir.

3- Se prepara la tierra y luego se
procede abrir los hoyos de 30 cm de
profundidad y 30 cm de ancho.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
Diosdado Cabello tomó juramento como presidente de la ANC
«Nuestro presidente Maduro pidió que esta ANC ponga la cara y el pecho en la calle, para hacer lo
que tengamos que hacer, sin complejos de ningún tipo. No es correcto que si esta ANC tiene noticias
de hechos de corrupción, lo dejemos pasar. ¡Hay que informarle al Presidente! Ningún funcionario
está aquí para hacerse rico, si un funcionario se roba un bolívar, debe responder por ese bolívar.

TV

Es triste que alguien diga que es luchador de toda la vida, lo ponen en un cargo y termina robándose
la plata del pueblo, eso no es bueno para el Pueblo ni para la Revolución. Haré lo que tenga que
hacer para defender la Constitución y poner en alto a la Asamblea Nacional Constituyente.
¡La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente es el Socialismo!
¡Juro lealtad a la Revolución y juro que acompañaré a Nicolás Maduro!».

Diosdado Cabello-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
Junio 2018

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
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