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GALERÍA BACHAQUERA

Los CLAP
ante la guerra
financiera
imperialista
Tras un catastrófico septiembre
para la dividida y frustrada MUD,
en sus planes pro imperialistas
y conspirativos anuncian, desesperados, más violencia para
recalentar la calle. Recordemos
que este accionar político-militar
yanqui —y de sus lacayos locales—
está enmarcado en la “Operación
Venezuela Freedom-2”, sustentada sobre una intensa campaña
de guerra comunicacional, económica y financiera, en la que las
llamadas “calificadoras de riesgo
país” norteamericanas, junto a sus
hermanos gemelos “los fondos
buitre”, arrecian la arremetida

neoliberal, direccionando su accionar especulativo en el mercado
financiero contra Venezuela, en
su triunfante y cínico regreso para
recolonizar Nuestra América, después de haber protagonizado, en
2008, la crisis capitalista mundial
más profunda y dramática desde
la Gran Depresión de 1930.
Así tenemos a la “calificadora
de riesgo” yanqui, Standard and
Poor´s, utilizando prácticas políticas conspirativas y no técnicas
para descalificar a Pdvsa y hacer
predicciones catastróficas para
la quinta empresa petrolera más
importante del mundo; colocando
a Pdvsa como si estuviese en
riesgo de impago.
Pero ante estas nuevas arremetidas de los fracasados, los CLAP
anuncian que así como comenzamos hace seis meses, con apenas
500 CLAP y distribuíamos 1.400
toneladas de alimentos semanales, hoy podemos decir con orgullo
y satisfacción que alcanzamos
la meta organizativa de este año
al tener 21.000 CLAP; estamos
distribuyendo 14.437 toneladas
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de alimentos en zonas priorizadas. Para este trimestre tenemos
garantizada la materia prima de
toda la agroindustria en harina de
maíz, arroz, trigo panadero, trigo
pastificio, pollo, y alimento balanceado para animales.
En la actualidad estamos atendiendo solidariamente a casi
1.300.000 familias, esto significa
que cada semana estamos llegando (en sus casas) a 5.600.000
personas; y la meta es alcanzar 2.700.000 familias, casi a
11.000.000 de compatriotas de
la población priorizada.

E di to ria l

Editorial

No obstante, seguimos mejoran–
do la producción de huevo, pollo,
carne, leche, la actividad acuícola y
pesquera, así como la producción
agrícola vegetal con la cosecha de
invierno y la agroindustrial en el
resto de los rubros.
Con la fuerza del pueblo, en férrea
alianza cívico-militar con los CLAP
y la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, seguiremos reconstruyendo la distribución y fortaleciendo la producción nacional, de
victoria en victoria. ¡Venceremos!
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ORGANIZACIÓN POPULAR;

EFICIENCIA SEGURA

Las EPSD atienden los servicios básicos de las comunidades
de forma eficiente y revolucionariamente
El Comandante Hugo Chávez,
dijo: “Las Empresas de Producción
Social (EPS) son entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las
cuales el trabajo tiene significado
propio, no alienado y auténtico;
no hay discriminación social en
el trabajo y de ningún tipo de trabajo. Existe igualdad sustantiva
entre sus integrantes, basada en
una planificación participativa y
protagónica…”

RE P O R TAJ E

Dando cumplimiento a este lineamiento, las voceras y voceros
de 32 consejos comunales, con la
colaboración de Pdvsa y el Plan
Caracas Bicentenaria, crearon
hace cinco años, en un ejido municipal de 3.500 mts2 aproximadamente, ubicado en el kilómetro
11 de la parroquia el Junquito,
la Empresa de Propiedad Social
Directa de Servicios Comunitarios (EPSD),con el objetivo de
facilitar la rehabilitación de pavimento, viviendas, reparación
en las averías de los servicios
públicos, empotramiento del
cableado de electricidad, entre
otros.

Centro de Acopio Gas Comunal,
el cual se inauguró con 910 bombonas de las cuales 140 son de
43 kilos, 70 de 18 kilos y 700
de 10 kilos, más tres camiones
(dos 350 marca Ford y uno 750
marca Hino), herramientas que
les permitieron beneficiar, en un
principio, a 67.000 familias de la
jurisdicción. Actualmente atienden a 120.000 hogares, incluyendo a las familias que residen
en la parte alta de la parroquia
Antímano y del municipio Vargas.
Los habitantes de dicha jurisdicción celebraron el pasado mes
de septiembre el 4.to aniversario
de la fundación del Centro de
Acopio, con entusiasmo e ímpetu porque esta empresa de
propiedad comunal vino a atender, de manera regular, uno de
los problemas más sentidos de
la colectividad: la deficiencia

Un año después impulsaron la
creación dentro de la EPSD del
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en el suministro del gas. Labor
que ahora se lleva a cabo sin
despotismo ni especulación, y
especialmente con “profundo
compromiso social”; asegura
Anderson Medina, residente del
sector Andrés Eloy Blanco.
Pero además, ese espacio colectivo no es solo para la distribución del gas comunal, también
funge como lugar de encuentros
de las fuerzas sociales y políticas
de la parroquia. Allí se reúnen los
representantes de los concejos
comunales, de la mesa técnica
de comunicación y de la mesa
técnica de atención a las personas con discapacidad; también
se dictan charlas de formación
política, se desarrollan jornadas
de alimentación, salud y cedulación, y para cerrar con broche
de oro, impulsan y promueven la
educación agrourbana.

Esta EPSD es un epicentro político
y revolucionario de la localidad
que garantiza el legado del
Comandante Eterno; y
“además, la EPS es Pueblo”
Alba Espinosa
Vocera de la EPSD y jefa del Círculo de Lucha Popular (CLP), dice:
“la idea es seguir construyendo más Empresas de Propiedad Social para la distribución
del gas, porque nos hemos dado cuenta de que las compañías privadas triplican el
precio del rubro. Además, la EPS es Pueblo”.

Blanca Muentes
Vocera del Consejo Comunal Hatico el Bosque y de la Empresa Social acota que
convocarán a los habitantes de las comunidades a asambleas en los
próximos días para informar que van a registrar la Empresa de Propiedad
Social Directa de Servicio Comunitarios C.A., en la taquilla única, y
así legalizar la figura de Empresa con Modelo de
Gestión Social y Revolucionario.

Armando Bechara
Habitante de la comunidad José Antonio Páez, asevera que la iniciativa comunal
ha funcionado correctamente: “los representantes de los consejos comunales
garantizan que la venta del gas se apegue a los principios socialistas”.

Juntos hacemos más
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Apoyo el Proyecto
Bolivariano porque
el Gobierno nacional
siempre ha ayudado
a las personas más
desfavorecidas

E
Héroes y heroínas

n una casita cómoda y humilde, cuya distribución
es de una sala, comedor,
baño, tres cuartos y un patio
que mide aproximadamente tres
hectáreas, el cual colinda con la
casa de uno de sus hermanos,
vive Carlos Oropeza Díaz, de 47
años de edad, con su esposa y
cuatro hijas, una de ellas está
recién nacida. Es militante del
Partido Socialista Unido de Venezuela e integrante del CLAP El
Naranjal de la carretera nueva
Mamera-El Junquito, de Caracas.
Rodeado de plagas que se alborotan al caer el atardecer
(típico de las zonas montañosas donde se sostiene e impulsa la agricultura urbana), nos
comenta Carlos: “Nací y me crié
en la comunidad El Naranjal.
Aquí aprendí a trabajar la tierra desde niño”. Se le aguarapan los ojos, respira profundo y
prosigue: “con mi papá, que en
paz descanse, junto a un grupo
de portugueses que sembraban
en estos terrenos, y hacían que
pariera la tierra”.
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Se inspira viendo el
horizonte, y continúa
su historia: “desde hace veinte años
producimos para el
sustento familiar y
vecinal: caraotas, yuca,
cambur, maíz blanco, plátano
y aguacate”. Argumenta que
la guerra económica generada
por la oposición no los ha afectado, porque se han alimentado de su propia cosecha.
Con una sonrisa en el rostro,
cruza sus brazos y dice: “en estos días recibí de parte del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Urbana 230 plántulas de pimentón y 320 de ají
dulce; ya las sembré, creo que
para diciembre estarán listas”.
Suelta los brazos y deja ver sus
manos laboriosas para explicar
que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro aprobó mil
trescientos millones de bolívares para ejecutar el proyecto
“Las Rosas”, con el que incrementará la siembra y comprará

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

una carretilla, manguera, rastrillo,
bombas de agua y cualquier otra
herramienta que le haga falta
para producir más alimentos.
“Ahora sí es seguro que el CLAP
El Naranjal aportará al Plan Hagamos una Vaca, con nuestra producción de pimentón, cebolla,
cebollín y cilantro para garantizar el guiso de las hallacas”,
agregó.
Entre la cosecha que ve con
satisfacción, subraya: “Apoyo
el Proyecto Bolivariano porque
el Gobierno Nacional siempre
ha ayudado a las personas más
desfavorecidas”. Agradece al
presidente, Nicolás Maduro, por
seguir el legado del Eterno líder,
Hugo Rafael Chávez Frías.

“Este es el inicio de un nuevo
camino productivo y ya los primeros pasos anuncian el éxito

de ese camino”, dijo Maduro en
Catia La Mar, en los albores de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
en abril de este año 2016, fecha
en la que destacó el nacimiento
de los primeros 485 CLAP.
El Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación (MINPPAL),
a través del Instituto Nacional
de Nutrición (INN) y siguiendo
las directrices de la Gran Mi–
sión Abastecimiento Soberano (GMAS), propone un cambio
práctico a través de algunas recetas que, muy bien, ayudarán a
la población a moldear un nuevo
concepto de los nutrientes que

requiere, así como formas diversas de elaborar platos deliciosos, como los recomendados
dentro de la campaña Agarra
Dato, Come Sano, Alimentos 4S,
que se proyecta en todo el país.
Para incidir en un cambio profundo, nuestro Gobierno Bolivariano apunta hacia una Venezuela
productiva y gozar así de una
alimentación 4S (Sana, Sabrosa,
Segura y Soberana).
Por esto, hoy les recomendamos la siguiente receta de un
pescado de río, rubro proteico,
delicioso, versátil y de producción nacional.

Croquetas de cachama
Ingredientes (5 personas): 3 cachamas, 1 taza de cebolla, ¼ taza
de pimentones rojos, ¼ taza de pimentones verdes, 3 cucharadas
de cilantro picado, 5 huevos, 1 cucharada de aceite vegetal y sal
en poca cantidad.
Preparación: hierva agua y sumerja las cachamas. Una vez cocidas,
desmenuce todo el pescado. Pique en cuadritos la cebolla, el pimentón y el cilantro. Mezcle con el pescado desmenuzado. Agregue
los huevos, sazone con sal y amase bien. Forme bolitas y llévelas al
horno o a la plancha, hasta que doren. Sirva caliente.
Aporte nutricional por ración: calorías: 202
g, grasas: 9 g, carbohidratos: 9 g.

kcal, proteínas: 22

nueva cultura alimentaria

E

l Comandante Hugo Chávez
Frías fue, sin duda, el precursor de la búsqueda de
un cambio para la alimentación
de la familia venezolana. Ahora,
con esos lineamientos el presidente obrero, Nicolás Maduro, se
abrieron las compuertas de una
nueva Cultura Alimentaria y Nutricional, comenzando por cambiar los patrones de consumo
en el país.

Los CLAP también
apuntan hacia la
producción para
alcanzar la
Alimentación 4S
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Los CLAP
E
l i na mi e ntos

s importante recordar que
dos de los múltiples roles
de los CLAP, en el tránsito
hacia el Socialismo, el fortalecimiento de las Comunas y las
nuevas formas de producción
son decisivos en el cambio cultural para enfrentar y derrotar al
capitalismo y a su “Estado paternalista y rentista.” Esto, por
cuanto la cultura burguesa entiende la producción de bienes y
servicios (así como la asignación
de los precios y la distribución de
las mercancías) como un hecho
individual, donde prevalece el interés por la riqueza personal e
incluso, ilícita. Por tanto, romper
con ese modelo egoísta y parasitario de la economía, a fin de
transformarlo en uno participativo, protagónico y de provecho
equitativo para la comunidad
local, es uno de los principales
objetivos de los CLAP; entendiéndolo como un proceso único e
inédito en nuestra Patria.
En vista de lo antes dicho, debemos valorar el equipo que conforma y unifica a varios entes
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y el camino
al Socialismo

de primer orden: la Mesa de Alimentación, Unamujer, UBCh y
el Frente Francisco de Miranda,
como los pilares estructurales
de esta novel organización, teniendo en cuenta que ninguna
entidad gubernamental debe
sustituirla, imponiéndole alcabalas o trabas, evitando contaminarla con los vicios que ya
conocemos y que comenzamos
a vencer.
En este proceso estamos solventando los problemas que se
nos presentan, lo cual nos fortalece y nos ayuda en el avance
hacia un Estado de justicia social
tal como lo plasmó, de manera
especial, el Gigante Eterno que
está sembrado en el Cuartel de
la Montaña.
Ahora bien, tenemos comunas ya constituidas, y seguimos
conformando los CLAP en todo
el territorio nacional, los cuales,
si bien en este momento son la
punta de lanza para enfrentar
y ganar la guerra económica,
debemos entenderlos como
instancias a largo plazo donde,
en el territorio determinado
para cada Consejo Comunal,
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confluirán las fuerzas transformadoras, combinándose e
interactuando con el Estado y
otras organizaciones afines y así
garantizar la soberanía y el ejercicio de la democracia directa.
En consecuencia, no hay lugar
para un conflicto de funciones
toda vez que el Consejo Comunal
lleva adelante el ejercicio de la
gestión local, los CLAP y demás
tareas del momento (combate
al bachaqueo, planificación y
apoyo a la producción, abastecimiento, etc.). Además, dichas
organizaciones son las fuerzas
comunitarias ganadas para el
cambio revolucionario.
En definitiva, y, con el propósito
de profundizar el reconocimiento
y el control soberano del territorio local, así como la Defensa
Integral de la Nación en casos
de contingencia o agresión, están incluidos en cada CLAP: un
miembro de la milicia y un (a)
líder o lideresa comunitaria consensuada entre las diferentes
fuerzas comunales.
El camino está claro; nuestro
deber es avanzar sin pausa.

