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«Nosotros somos portadores de las banderas de la paz, y la paz tiene varios 
niveles; el primero de ellos, el más simple, es la ausencia de guerra armada. 

¡El camino de la Revolución Bolivariana es el camino de la Paz!».
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el analista Carlos Lippo, quien 
también denunció al US Marine 
Corps Forces, South, por fraguar 
un “plan de acción para unas 
presuntas maniobras aeronavales 
destinadas a intervenir en una 
nación latinoamericana...”; 
mientras el apátrida José Manuel 
Santos, declaraba a Colombia 
como “socio global de la OTAN”, 
ratificando la tesis de convertir 
a ese país, en el nuevo Estado 
sionista israelí para Nuestra 
América.

Por todo ello la exigencia del 
presidente Maduro y del pueblo 
de frenar urgentemente los casos 
generalizados de especulación 
en alimentos, transporte y 
medicinas, que hace inaguantable 
la explosiva situación económica, 
conjuntamente con la movilización 
y organización para la defensa 
integral cívico-militar de la nación.

Bajo el llamado presidencial 
de “No estamos haciendo lo 
suficiente, ni lo estamos haciendo 
bien...”, debemos exigirnos 
y hacer más; “...y mejor, más 
allá de la consigna, más allá del  
aplauso”.
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¡Debemos exigirnos y hacer más...!

Beneficios Nutricionales de la Carne de Ovejo

Debemos formar gente con conciencia...

El dulce sabor del mango

Los CLAP enfrentaremos el plan imperial

Primera Línea de Acción y Trabajo: Diálogo, Reunificación...

L a confrontación imperial 
por la reconquista de su 
“patio trasero”, como 

han pretendido históricamente 
descalificar a Nuestra América 
los EE.UU. Bajo la decrépita 
concepción de la Doctrina 
Monroe, lejos de aminorar con 
el importante triunfo electoral de 
las fuerzas bolivarianas el 20 de 
mayo pasado, se ha agudizado; 
toda vez que en el frente 
interno, la derecha fascista, se 
fragmenta y deshilacha cada vez 
más extraviada. Por ello, siguen 
fortaleciendo las agresiones 
desde el frente externo, en primer 
lugar, preparando condiciones 
para la intervención directa, bajo 
el paraguas de algún grupo de 
países, o cualquier otra fachada 
“independiente” que les sirva a los 
intereses de USA para “legitimar” 
una criminal intervención tipo 
Panamá, por ejemplo. 

En segundo lugar, continúan 
f o r t a l e c i e n d o  t o d o s  l o s 
mecanismos de chantaje y 
extorsión, para doblegar al pueblo 
venezolano y a su gobierno, 
haciendo inviable el Estado 
Nación, con boicot y bloqueo 
financiero, económico y comercial, 
para provocar un golpe militar, 
combinado con la reactivación 
de la violencia criminal.

Tan importante  hoy  es , 
enfrentar el frente interno 
como el externo. La conseja 
de la “ayuda humanitaria” lo 
evidencia. Por un lado, con las 
sanciones criminales y el ataque 
a la moneda, fomentan el hambre, 
las enfermedades y la muerte, la 
especulación exorbitante y el paro 
del transporte, desesperando 
a la población, para intentar 
“justificar” la injerencia externa, 
mientras fraguan mecanismos 
de intervención cual piratas tras 
“su botín de guerra”.

Así vimos los últimos intentos 
en la 48ª Asamblea General 
de la OEA, por conformar la 
fuerza multiestatal invasora de 
nuestra patria, como señalara 

Los conuqueros de Valle del Pino garantizan semanalmente...

¡Debemos 
exigirnos y 
hacer más...!

http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2018/06/02/alerta-con-lo-que-puedan-acordar-en-la-48deg-asamblea-general-de-la-oea
http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2018/06/02/alerta-con-lo-que-puedan-acordar-en-la-48deg-asamblea-general-de-la-oea
http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-rechaza-ingreso-de-colombia-a-la-otan-en-la-categoria-de-socio-global/
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%EDn_N%BA111.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%EDn_N%BA111.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%EDn_N%BA111.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%EDn_N%BA111.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%EDn_N%BA111.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%EDn_N%BA111.pdf
http://www.granma.cu/mundo/2018-03-27/la-doctrina-monroe-un-poco-de-historia-a-la-luz-de-las-declaraciones-de-tillerson
http://www.granma.cu/mundo/2018-03-27/la-doctrina-monroe-un-poco-de-historia-a-la-luz-de-las-declaraciones-de-tillerson
http://misionverdad.com/opinion/piratas-transnacionales-en-busca-del-tesoro-venezolano


T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P4

RE
PO

RT
AJ

E

En una hectárea y media el 
agricultor Howard López 
produce 18 kilos de caraota 

–aspira recoger 900 kilos-, 1000 
matas de tomate, 300 de ají, 30 de 
plátano, 50 de cambur y 50 matas 
de tabaco, esta última la sembró 
hace tres meses (febrero 2018) 
como prueba y ahora procesa 
el producto de forma artesanal 
para uso personal y para su venta. 
Cuenta uno de los fundadores Juan 
Francisco Rivas, que 50 años atrás 
allí en la calle Nueva Esperanza del 
sector Valle del Pino, de la parroquia 
Caraballeda del estado Vargas, 
unos hacendados de apellido Rojas 
cultivaban grandes cantidades de 
tabaco y café. 

López acondicionó el conuco 
hace más de dos años en dos 
hectáreas de terreno del ámbito 
geográf ico del CL AP Nueva 

Esperanza, en donde cría también 
21 aves de corral de las cuales 3 
son gallo, 6 gallinas y 12 pollos. Su 
propósito sigue siendo ayudar a los 
habitantes -1200 familias- de la 
citada localidad con los alimentos, 
ya que la inflación inducida dificulta 
a algunas familias adquirirlos, 
por  e s o  é l  s emanalmen t e 
ofrece los productos a precios 
asequibles, acción que afianza 
lo expuesto por el mandatario 
nacional Nicolás Maduro, “llamo 
a transformar completamente el 
modelo económico, construir una 
economía nueva, que en el caso de 
las ciudades se asuma el nuevo 
papel y hagamos un reencuentro 
con la tierra”, (enero 2016).  

La iniciativa socio-productiva que 
impulsó Howard lo multiplicaron 
en diferentes espacios de la 
comunidad Valle del Pino, 45 
conuqueros entre ellos Edwin 

Mayora, José González y Wenceslao 
Rojas quienes al igual que López 
tienen una producción avanzada, 
para que la continuaran la Misión 
Jóvenes de la Patria Robert Serra, 
les asignó la segunda semana 
de mayo 2018 un crédito por la 
suma de 20.000.000 de bolívares, 
a través del Banco Bicentenario. 

Ante esta disposición las voceras 
del CL AP Nueva Esperanza, 
se comprometen en avanzar 
en las articulaciones con las 
instituciones para beneficiar a 
todos los productores de la zona 
con herramientas y semillas, 
y así poder “coadyuvar en la 
construcción del nuevo sistema 
de producción, abastecimiento 
y distribución de alimentos y 
productos para el consumo…”, 
(Art. 4 de la Ley Constitucional de 
Comité Local de Abastecimiento y  
Producción).

Howard López, conuquero de la parte alta de la calle Nueva Esperanza de 
Valle del Pino, comenta: “Este trabajo lo llevo en la sangre. Regularmente 
siembro solo, de vez en cuando viene alguien y me ayuda. La producción 
de tabaco la promovió Don Toribio el Montañez, él me dijo en una sesión 
que yo voy a crecer con esta cosecha; ya he elaborado y tengo varias hojas 
en proceso de secado”.

Apunta: “No tengo día fijo para vender la producción, la puedo recoger un 
viernes, sábado o domingo, la monto en la carretilla y se la ofrezco a los 
vecinos. Ellos me dicen: 'dame 20.000 bolívares de ají', y se los vendo. Las 
voceras del CLAP Eficiencia o Nada, me han propuesto organizar ventas 
programadas [...]. Hace como un año y medio el Ministerio de Agricultura 
Urbana, me donó un kit de herramientas. Con los recursos que me aprobó 
la Misión Robert Serra, compré  una manguera que instalaré en la afluencia 
de agua que está de 6 a 5 kilómetros del terreno para regar la plantación”.

Los conuqueros de Valle del Pino garantizan semanalmente
productos para el consumo de los habitantes de la comunidad

Vargas:
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Juan Francisco Rivas – agricultor de la calle Alberto Lovera de Valle del Pino 

 “Con mi hijo Juan Pablo en diciembre pasado (2017) en más de una hectárea, 
sembramos lechosa, naranja, limón, yuca, guayaba y plantas medicinales, 

no hemos producido más por el verano”. 

Ricardo Suárez – conuquero de la parte alta de la calle Ruíz Pineda de Valle del Pino

“En enero de este año (2018) en casi una hectárea planté 70 matas de plátano, 
25 de cambur, 8 de auyama, 15 de quinchoncho, 20 de ocumo, 550 de yuca y un 

kilo de caraota que utilizaré como semillas para producir mayor cantidad”.  

Mayerling Peña – representante de UnaMujer en el CLAP Nueva Esperanza 

“La intención de los productores con los CLAP Eficiencia o Nada, Nueva Esperanza 
y 0800,  es vender los productos semanalmente en la casa de paz. También 

queremos que a largo plazo la cosecha salga a otros sectores como a 
San Julián y El Caimito, ya sea para la venta o para intercambio”.   

Lionel Figueroa – productor de la calle Jorge Rodríguez de Valle del Pino 

“Desde pequeño comencé con mi padrastro a sembrar en Galipán. 
En diciembre de 2017, habilité un terreno donde tengo 700 matas de yuca  

que recogeré en octubre, 80 de plátano, 50 de quinchoncho y 40 de auyama”.

Conuqueros de Valle del Pino de la  parroquia Caraballeda

«CLAP Nueva Esperanza, se compromete en avanzar en las 
articulaciones con las instituciones para beneficiar a todos los 

productores de la zona con herramientas y semillas».



Ovejo
«El Gobierno Bolivariano busca crear una Nueva Cultura Alimentaria 

a través de sus políticas para impulsar nuestra Soberanía Alimentaria y resguardar 
al Pueblo de los embates de la guerra económica mediante el Plan Ovejo promovido 

por el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana (Minpau) 
¡Seguimos Avanzando!». 

Previene los
ataques de asma.

Rica en proteínas y 
vitaminas del grupo B.

Contiene minerales 
como: Hierro, fósforo 
y zinc.

Ingerir 100 g de carne 
de ovejo aporta al 
organismo: 
30 g de grasa y 
348 calorías.

Su consumo es útil
en caso de anemia.

Alto nivel de hierro.

«Este es el camino de 
Venezuela. A trabajar, 
a producir, a crear riqueza 
con nuestras manos».

Nicolás Maduro
 #ImpulsandoNuestraSoberaníaAlimentaria

Nota: El 1 de junio de 2018 inició la obra del primer Centro Genético de Pie de Ovino en Charallave, Edo. Miranda. En 120 días estará listo. 

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



Ovejo
«El Gobierno Bolivariano busca crear una Nueva Cultura Alimentaria 

a través de sus políticas para impulsar nuestra Soberanía Alimentaria y resguardar 
al Pueblo de los embates de la guerra económica mediante el Plan Ovejo promovido 

por el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana (Minpau) 
¡Seguimos Avanzando!». 

Previene los
ataques de asma.

Rica en proteínas y 
vitaminas del grupo B.

Contiene minerales 
como: Hierro, fósforo 
y zinc.

Ingerir 100 g de carne 
de ovejo aporta al 
organismo: 
30 g de grasa y 
348 calorías.

Su consumo es útil
en caso de anemia.

Alto nivel de hierro.

«Este es el camino de 
Venezuela. A trabajar, 
a producir, a crear riqueza 
con nuestras manos».

Nicolás Maduro
 #ImpulsandoNuestraSoberaníaAlimentaria

Nota: El 1 de junio de 2018 inició la obra del primer Centro Genético de Pie de Ovino en Charallave, Edo. Miranda. En 120 días estará listo. 

7J u n t o s  h a c e m o s  m á s



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P8

Hé
ro

es
 y

 h
er

oí
na

s

El director de la ELIPS, resalta: 
“Los documentos fundacionales 
de l  Mov imiento  Bol ivar iano 
Revolucionario 200 (MBR200), lo 
revisamos Miriam (esposa) y yo; de 
los cuales hicimos los libros entre 
los años 1997 y 1998”. Arruga la 
frente y señala: “Todos debemos 
producir es una manera de auto 
servirnos, nosotros siempre hemos 
tenido una agricultura de puerto, 
nos hicieron un país dependiente 
porque somos petrolero. La jugada 
de la criptomoneda es brutal, con el 
Petro romperemos el bloqueo que nos 
tienen los bancos internacionales”.

Por su parte, Lorena Almarza, 
vicepresidenta de la Fundación 
Premio Nacional de Periodismo, 
asevera: “Carlos es una persona 
maravillosa y solidaria, no solo en 
palabras sino en acción”. 

E n la parroquia Altagracia de 
Caracas, justo en la Escuela 
Latinoamericana de Imagen 

Palabra y Sonido (ELIPS), la profesora 
de esta institución Yelitza Gómez, 
manifiesta: “El profesor Zavarce 
está comprometido a ayudar sin 
ningún tipo de mezquindad; él 
forma a las personas para que se 
organicen en sus comunidades y con 
los conocimientos que les imparte 
logran realizar sus actividades”.

Carlos Zavarce profesor de la ELIPS, 
estaba con sus compañeras de 
labores Lorena Almarza y Yelitza 
Gómez, expresa: “Soy periodista y 
creo en este Proyecto Bolivariano. 
Estudié Comunicación Social en la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV), tengo 43 años ejerciendo 
la profesión. Un comunicador 
es un servidor con profunda 
responsabilidad, porque nuestra 
labor es con la gente, para la gente y 

por la gente. Es muy importante para 
mí, que un militar  -Hugo Chávez- me 
diera la oportunidad de profundizar 
el trabajo en las comunidades para 
la transformación social, esa es mi 
misión y mi trabajo; todos los días 
me exijo más para poder dar más. 
Cuando el Gobierno promulga una 
ley, la leo de punta a punta, para 
poder entender y discutirla con el 
Poder Popular”.

Con emoción Zavarce  narra: 
“Fui fundador de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), en el 
año 2005; la experiencia en esta casa 
de estudios es sensacional porque 
los proyectos de esta universidad 
siempre tienen que ver con el trabajo 
en las comunidades […]. Tengo 
muchos años dando clases, hablo 
con los muchachos y los aconsejo, 
cuando me los he encontrado me 
dicen lo que usted me sugirió lo 
apliqué y me cambio la vida; por eso 
el nivel de responsabilidad de un 
docente es gigantesco, porque tienes 
masitas que se están formando si 
las amasas mal lo que va salir es 
espantoso. Debemos formar gente 
con conciencia, el conocimiento es 
otra cosa y la conciencia es más 
importante”. Mueve las manos y 
recuerda otra anécdota: “En 1999, 
cuando dictaba clases de Creatividad 
en la Escuela de Economía de la UCV, 
ocurrió el deslave de Vargas, me fui 
con mis 300 estudiantes a Fuerte 
Tiuna, allí estuvimos durante una 
semana colaborando en la selección 
de la ropa, comida y demás insumos”.

Carlos 
Zavarce

Debemos formar  
gente con conciencia,  
el conocimiento es otra cosa

Carlos Zavarce, Yelitza Gómez, 
Lorena Almarza
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recetas y deleita a tus seres 
queridos.

Mermelada de mango

Ingredientes (5 personas):

3 tazas de mango. 

2 tazas de papelón rallado.

3 cucharadas de almidón   
    de maíz (maicena).

1/2 taza de agua.

Preparación:

Lavar, pelar y cortar en 
cuadritos muy pequeños el 
mango y reservar. En una olla 
agregar el mango, el papelón, 
agua y el almidón de maíz 
(maicena) diluida en ¼ taza 
de agua, cocinar a fuego medio 
hasta que agarre consistencia 
cremosa y muy espesa, colocar 
en un recipiente y refrigerar 
para que termine de agarrar 
consistencia de mermelada. 
Puede usar para untar con 
casabe.

Aportes nutricionales: 

Calorías: 483,7 Kcal.

Proteínas: 1,54 g.

Grasas: 0,16 g.

Hidratos de carbono: 122, g.

El Gobierno Bolivariano, 
comparte recetas sanas,  
sabrosa, nutritivas y de fácil 
preparación para el disfrute de 
la familia venezolana. 

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano! 

El dulce 
sabor  
del mango 

¿Qué conoces de esta fruta? 
No sólo que crece alrededor 
de nuestro patio o plaza, 

sino que podemos comerla en 
el momento, ya que es muy rica 
y fácil de degustar, por eso El 
Instituto Nacional de Nutrición 
(INN), te invita a conocer más de 
este producto y cuáles son las 
bondades que aporta a nuestro 
organismo. 

El mango se produce en zonas 
tropicales, también conocido 
con el nombre de mangifera, y 
es la fruta nacional de algunos 
países como la India, Pakistán 
y Filipinas, pero México fue el 
encargado de exportarlos.

Su piel varía en cuanto al 
color, que va del verde, amarillo, 
naranja o un rojo intenso, ya 
que existen gran variedad de 
mangos tales como: hilacha, de 
jardín o mango criollo, bocado, 
injerto o manga.

También es una importante 
fuente de vitamina A, B y C, que 
nos aporta proteínas, grasa 
y fibras. Además contiene 
minerales como: el hierro, 
potasio, fósforo, sodio y calcio. 

Con este producto natural 
y  del icioso puedes crear 
diversos postres, ya que son 
perfectos para elaborar en 
la comodidad de tu hogar e 
ideales para fiestas. Se pueden 
disfrutar en bocadillos, bebidas, 
mermeladas y helados. También 
puede prepararlos en ensaladas 
de frutas, pinchos, tortas o 
flanes. Inventa y crea tus propias 

MANGO
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funciones en el abastecimiento,  
en el fomento y atención de los 
proyectos productivos de nuestras 
comunidades. 

En segundo orden, hay que estar 
atentos para evitar y denunciar 
brotes de violencia o sabotaje en las 
localidades o vecindarios cercanos. 

En tercer lugar, coadyuvar en el 
fortalecimiento de las iniciativas 
para el apresto, la organización y 
movilización de la unidad cívico-
militar. 

Como cuarta tarea, debemos 
priorizar también la lucha frontal 
contra la corrupción, el burocratismo 
y la ineficiencia en la función pública 
y privada. 

En quinto y último lugar, pero no 
por eso menos importante, debemos 
combatir por todos los medios 
posibles, la campaña ya en marcha 
para desconocer la legitimidad del 
Gobierno que logramos con clara 
mayoría en las pasadas elecciones.

No nos vencerán, avisados 
como estamos de su plan 
demencial para arrebatarnos la 
soberanía e independencia que  
alcanzamos.

LOS CLAP 
ENFRENTAREMOS EL PLAN IMPERIAL

P ese al llamado al diálogo 
y la paz que en reiteradas 
ocasiones ha expresado 

el Gobierno Revolucionario y el 
presidente Nicolás Maduro, el poder 
imperial y sus sirvientes criollos 
siguen en la manía conspirativa 
para derrotarnos y con ello imponer 
nuevamente el saqueo de nuestras 
riquezas y la restauración del 
régimen puntofijista. ¿Cómo 
se manifiestan, luego de las 
elecciones, los ataques a Venezuela 
y la Revolución Bolivariana? 
Transcribimos un aporte que 
analiza y resume en diez puntos 
las acciones de Estados Unidos y 
sus fuerzas títeres,  para agudizar la 
guerra encubierta contra Venezuela:

1 )  I n c r e m e n t a r  l a  p r e s i ó n 
internacional a través de gobiernos 
adversos.

2) Intensificar la asfixia financiera 
con la paralización de créditos y el 
saboteo mundial a PDVSA.

3) Manipular la variable del 
desabastecimiento y los altos 
precios, en especial en los rubros 
alimentecios.

4) Intentar generalizar en todo el 
país, los conflictos sociales y las 
protestas callejeras.

5) Procurar  aprovechar los 
resultados del índice de abstención 
para desconocer al Presidente y 
unificar a la oposición, que está 
dividida y sin liderazgo, en un solo 
frente.

6)  Obstacul izar   cualquier 
negociación que no sea la salida 
o renuncia.

7) Presionar con el llamado a 
nuevas elecciones.

8)  Mantener la campaña de 
mentiras para consolidar la 
ilegitimación y la ingobernabilidad.

9) Promover el pronunciamiento 
militar y la fractura del chavismo.

10) Crear un clima de conmoción, 
que justifique una "intervención 
humanitaria".

¿Cómo podemos contribuir 
los CLAP a enfrentar la ofensiva 
i m p e r i a l  e x p u e s t a  e n  l o s 
anteriores puntos? En primer 
lugar, debemos mantenernos 
firmes cumpliendo nuestras 
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23-05-2018 Javier Bertucci, excandidato presidencial.

25-05-2018 Bob Corker, Senador del Congreso de EE.UU.

25-05-2018 Luis Carranza, Presidente de la Corporación Andina de Fomento.

25-05-2018 Aldo Giordano, Nuncio Apostólico.

29-05-2018 Directiva del Partido COPEI.

30-05-2018 Banca Privada y Pública.

30-05-2018 Medios de Comunicación.

  1-06-2018 Gobernadores de Oposición.

  2-02-2018 Comité de Víctimas de las Guarimbas.

  3-06-2018 Beneficio a 79 procesados por hechos de violencia política (Guarimbas).

#ElDiálogoEsConTodosNicolás Maduro

Primera Línea de Acción y Trabajo 
Diálogo, Reunificación, Reconciliación 
y Pacificación Nacional

@C L A P O F I C I A L

«El Gobierno Bolivariano
 está en la mejor disposición para el 

diálogo franco, sincero y constructivo. 
El interés superior que debe regirnos 
tiene que ser la Patria, el Pueblo y su 
bienestar. Las puertas están abiertas 

para quienes opten por el camino de la 
Paz y la Reconciliación. 

¡Con Paz y Diálogo, Triunfaremos! ».

para la producción de
Apio españa o celery

Paso a paso 

por Jénesis Bravo

Para la elaboración de

 Caraotas Negras

Paso a paso 

Por:  Amada Payan

 Agricultora del Consejo Comunal Vencedores 24 de 
marzo, de la parroquia Petare del municipio Sucre 

del estado Miranda. 
Ella nos enseña a cultivar caraotas negras,  

que posee un alto contenido de fibra,  
hierro y calcio.

1- Preparamos y limpiamos el 
terreno, la siembra de caraota se 
adapta a una gran diversidad de 
suelos. 

2- Procedemos a abrir los huecos con 
la chícora, los mismos no deben tener 
tanta profundidad. Si no poseen esta 
herramienta lo pueden realizar con un 
palo de madera.

3- Colocamos las semillas de caraotas en 
los huecos y la tapamos con la tierra.

5- Luego de tres meses se empieza a 
madurar y a secar, señal que indica que 
ya está lista para recoger la cosecha.  

4-  La siembra se debe regar dos veces 
al día, para que la planta tenga un buen 
desarrollo.
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Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  

TV

Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

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.

ANC: Seguimos en Diálogo Nacional con todos los sectores políticos

«Con el diálogo, la palabra y la verdad, transcenderemos esta época. A los sectores que nos adversan 
políticamente; pongo sobre la mesa de diálogo: la persecución, el bloqueo financiero y las sanciones 
contra Venezuela. Debemos emprender una Gran Campaña Nacional e Internacional por el derecho a la 
libertad de nuestro País. 

¡Haremos todos los cambios necesarios para continuar por la senda del Socialismo; el camino de 
Chávez!».
Nicolás Maduro-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

«Apartémonos por siempre de las expresiones de odio, de intolerancia, que sea el respeto y el  diálogo que 
se impongan. Este es el compromiso que hemos solicitado a estas personas beneficiadas por las medidas 
solicitadas por nuestro presidente Nicolás Maduro».

¡Seguimos adelante, por la reconciliación y reunificación de los venezolanos, 
por el reencuentro, la Paz y la Tranquilidad!».
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

Voces Constituyentes


