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ES UN PRIVILEGIO 
LABORAR EN EL SITIO 
donde están las riendas 
de nuestro país

“ “



C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

D i r e c t o r  a d j u n t o :
Jiuvant Huerfano

C o l a b o r a d o r e s : 
CLAP y consejos comunales Guatacaro I, Guacamayo y Cachemire.
Comuna Productiva General José Antonio Anzoátegui.

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS)

"Estamos empeñados en continuar por este rumbo 
en lo social, en lo político, una democracia plena, 

cada día más vigorosa, participativa y protagónica; 
en lo económico, un proyecto para dar un nuevo 

modelo que sea productivo, diversificado 
y moderno; para alcanzar una economía al servicio 

de la gente y no al servicio de minorías”
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P ara los CLAP —y para todo 
militante de vanguardia—
al decretar octubre mes de 

la comuna, de la eficiencia, del 
Golpe de Timón, con su espíritu, 
nada más adecuado que retomar 
Las Líneas de Chávez cuando 
señalaba, citando al camarada 
Kléber Ramírez: “Producir ali-
mentos, ciencia y dignidad”, para 
garantizar la “¡Soberanía alimen-
taria!”, en la construcción del 
socialismo “es lo que debemos 
perseguir y ello implica cambiar 
nuestros patrones y relaciones 
de producción y consumo”.

El comandante Chávez nos lla-
maba a comprender la importan-
cia de “trabajar sobre el mapa de 
las potencialidades y planificar 
encadenamientos productivos”. 
Por ello, y ante la guerra econó-
mica, se justifican las siguientes 
decisiones:

• la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano; 

• el fuerte impulso de la agri-
cultura urbana y de los cultivos 
extensivos e intensivos en los 
rubros priorizados (ya multipli-
cados en la reciente cosecha 
cerealera; de la agroindustria);

• y el Nuevo Sistema de Distri-
bución Popular de Alimentos a 
través de los CLAP, para ir rom-
piendo el pérfido modelo rentís-
tico petrolero.

Nos decía el Presidente invicto: 
“Si el socialismo es, como señala 
Rosa Luxemburgo, ‘un producto 
histórico, surgido de sus propias 
experiencias, en el curso de su 
concreción’, no hay dogma […] 
De allí la importancia central del 
ejercicio crítico colectivo y per-
manente: la crítica no tiene sus-
titutos y es indelegable”.

No tengamos miedo a las críticas, 
porque ello sería tenerle miedo 
a la creación heroica del pueblo; 
a rectificar, profundizar y afian-
zar el camino socialista; porque 
cuando el pueblo critica mejora 

el accionar de nuestro Gobierno 
ante el enemigo histórico.

Nos señalaba el Comandante 
Eterno: “El Socialismo no está 
exento de intentos equivocados, 
de errores. Pero si el socialismo 
se decreta [...] los intentos 
equivocados, los errores, no se 
corregirían verdaderamente y 
terminarían multiplicándose. 
Bienvenidos, entonces, todos 
los espacios de discusión crítica 
sobre nuestra experiencia 
socialista”.

También nos decía que —para ir 
avizorando el horizonte socia-
lista— debíamos fortalecer los 
consejos comunales y las comu-
nas, que han de ser socialistas; 
para eso, la fuerza del pueblo 
en los CLAP, debe desplazar los 
modos de producir individualis-
tas, egoístas y depredadores.

Mientras la ultra derecha fascista 
cultiva violencia y desafueros, los 
revolucionarios en los CLAP, con 
nuestro Gobierno, parimos, crea-
mos, desarrollamos más demo-
cracia socialista y producción 
alimentaria para la mayor suma 
de felicidad posible de nuestro 
combativo y amado pueblo.

Los CLAP en Las Líneas de Chávez

“Es un privilegio laborar en el sitio donde están las riendas de nuestro país”

¿Referéndum o fraude?

Chávez me entregó otra cédula de identidad; su legado

 Los CLAP; enfrentando la conspiración

MUD = fraude

 La transformación de los patrones de consumo en la coyuntura
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Los productores orienta-
les están rodilla en tierra 
con la Ley del Plan de la 

Patria. Por dicha razón cultivan 
993 hectáreas de maíz blanco 
para fortalecer la seguridad ali-
mentaria y el sistema económi-
co del sector agrario, en el cual 
prevalece una justa distribución 
de la riqueza, planifi cación es-
tratégica, democrática, partici-
pativa y apego a la Ley de Tierras 
y Desarrollo Agrario.

Empoderándose del contenido 
de la Ley promulgada en el 2010 

por el Comandante Eterno Hugo 
Chávez, 113 familias de la pobla-
ción rural Guatacaro, municipio 
Aragua de Barcelona del estado 
Anzoátegui, atienden el llama-
do del presidente obrero Nicolás 
Maduro: “todo el pueblo venezo-
lano debe derrotar con trabajo y 
producción la guerra económica 
que genera la oligarquía capita-
lista contra el país”.

Los hombres y mujeres de los 
consejos comunales Guatacaro 
I, Guacamayo y Cachemire, agru-
pados en la Comuna Productiva 

General José Antonio Anzoáte-
gui, impulsan en cada uno de sus 
terrenos  —que unidos miden 
aproximadamente 10.000 hec-
táreas— la ofensiva revolucio-
naria a través de un Proyecto de 
Producción y Siembra, aprobado 
el pasado mes junio de 2016 por 
el Consejo Federal de Gobierno, 
en el que se invierten 52.000.000 
de bolívares. Además, la Empresa 
Socialista Pedro Camejo apoya la 
producción con el  préstamo de 
las máquinas: labranza mínima, 
cañón pulverizador y rastra. 

María Torrealba, vocera del Consejo Comunal Guatacaro I, manifi es-
ta: “el jojoto que se coseche será trasladado a la Planta Procesadora 
de  maíz General José Antonio Anzoátegui, en donde se almacenará 
el 75% que distribuirá la Corporación de Abastecimientos y Servicios 
Agrícolas (CASA), junto a los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), del oriente de Venezuela; el 25% del maíz res-
tante será dividido entre los productores”.

Productores de Anzoátegui siembran más 
de novecientas hectáreas de maíz 
Productores de Anzoátegui siembran más 
de novecientas hectáreas de maíz 

Trabajar la tierra
e s  u n  p r i v i l e g i o
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Luis Rodríguez  - También trabajador del campo

“Vamos a habilitar en 5.000 hectáreas un sistema de riego desde 
las lagunas para sembrar en época de verano; nosotros 

tenemos interés en la agricultura”.

  Castro León - Integrante de la Comuna Productiva 
         General José Antonio Anzoátegui

“Aquí todos nos conocemos y nos ayudamos, por eso es tan fácil unir 
esfuerzos para llevar materia prima para la producción de alimentos 

de primera necesidad que el pueblo necesita”.

Las productoras y productores de la población rural 
Guatacaro demuestran que en Revolución 

tienen la oportunidad de transformar la sociedad

Consejos comunales Guatacaro I, Guacamayo y Cachemire.
Comuna Productiva General José Antonio Anzoátegui.

  Nancy Rodríguez - Productora

“Estamos felices y agradecidos con Dios y con el Gobierno revolucionario por 
habernos apoyado con esta cosecha;  es un privilegio laborar en el sitio donde 
están las riendas de nuestro país”.





53.658 personas firmantes no están inscritas en el Registro  Electoral

Organizaciones sociales denuncian que la MUD entregó 605.727 fi rmas 
fraudulentas para la solicitud del referéndum

9.333 firmas son objeto de denuncias por usurpación de identidad

10.995 personas fallecidas aparecen firmando la solicitud del referéndum

1.333 números de cédulas inexistentes 

3.003 cédulas de ciudadanos menores de edad fueron reseñadas

1.335 condenados por la justicia venezolana por delitos de violación, 
homicidio, narcotráfico y secuestro firmaron, entre ellos el Picure 

60% de los diputados de la oposición no firmaron en las planillas 
para  solicitar el referéndum 

IRREGULARIDADES 
DEL SOLICITANTE: MUD
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R ubén Laya, de 57 años, 
junto a su esposa e hijo 
vive y trabaja desde el 

año 2005 en el Centro de En-
señanza Agricultura Urbana 
“Mi Conuco N° 86”. Este es-
pacio productivo se encuentra 
a 200 metros de la Alcabala 
de Fuerte Tiuna, enfrente del 
Complejo Urbanístico Hugo 
Chávez Frías, en la calle Lon-
garay de la parroquia El valle, 
Caracas.

Laya dice que dicho terreno 
es municipal y que era usado 
por la comunidad como bo-
tadero de chatarra; agrega: 
“lo recuperé y transformé en 
un espacio para la educación 
y la producción de ají dulce, 
pimentón, cilantro, maíz, au-
yama, lechosa, quinchoncho, 
parchita, cambur y aguacate, 
todo para el consumo familiar 
y de 200 personas que habitan 
en la zona”. 

Entre el sonido emitido por 
las gallinas viaja al mundo de 
los recuerdos. Confiesa que la 
siembra es un valor que posee 
desde su nacimiento, un mun-
do de saberes del maestro que 
viene de Apure a enseñar en 

las comunidades lo que es 
la producción de alimentos 
orgánicos. Agrega de mane-
ra entusiasta: “Como me lo 
instruyó el Comandante Hugo 
Chávez el pasado 17 de junio 
de 2006, cuando vino junto a 
Freddy Bernal a mirar aque-
llos terrenos donde se cons-
truyó el Urbanismo de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela”. 

Retoma la figura del presi-
dente Chávez; “me dijo: nunca 
vayas a abandonar esto, da 
ejemplo, yo sé que tú lo vas a 
cumplir”. Desde ese día siento 
que él me entregó otra cédula 
de identidad; su legado”. 

Chávez 
me entregó otra
cédula de identidad;
su legado

Levanta su brazo izquierdo 
y empuña la mano para ase-
gurar: “De aquí en adelante 
continuaré fortaleciendo el 
Centro de Enseñanza hasta 
convertirlo en una Aldea Uni-
versitaria Campesina, para 
que los productores que vi-
ven en la ciudad capital re-
ciban formación y siembren 
los alimentos que los CLAP 
distribuirán en todo el país… 
es necesario que el Gobierno 
de nuestro presidente Nico-
lás Maduro cree una Misión 
para enseñar a la población 
a producir hortalizas y otros 
alimentos”. 

“nunca vayas a abandonar esto,
 da ejemplo, yo sé que tú lo vas a cumplir”
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la extiendes un poquito. Espe-
ra a que doren para voltearlas, 
luego tapa el sartén para que 
se terminen de cocinar a fuego 
medio.

Pan de topocho 
Dos topochos bien verdes pi-

cados en trocitos con todo y 
concha, un huevo, sal y orégano 
al gusto, un chorrito de aceite 
de maíz. Licúa todos estos in-
gredientes. Coloca en un molde 
aceite para humectar ajonjolí 
en grano y coloca cucharadas 
de la mezcla para que se for-
men pancitos, luego mételos al 
horno por 15 minutos.

Torta de plátano
Dos plátanos bien maduros 

pelados se licúan con dos 
huevos, ciruelas pasas y ajonjolí. 
El molde se unta con aceite y 
se empolvorea con ajonjolí en 
granos y se coloca la mezcla, 
luego llevas al horno hasta 
que al introducir el cuchillo no 
se peguen restos en él. Esta 
torta no lleva azúcar, ni harina 
ni mantequilla, es sumamente 
regenerativa.

E l libro Alimentación y 
Nutrición. Pensamiento 
y obra de Hugo Chávez 

(2014), publicado por el Mi-
nisterio para la Alimentación, 
expresa: “La planificación de 
la política de manera interre-
lacionada e integral, centrada 
en satisfacer las necesidades 
del pueblo y no las demandas 
del mercado, ha permitido el in-
cremento en la disponibilidad 
de fuentes nutricionales fun-
damentales para el desarrollo 
y la vida de nuestra población, 

como es el caso de las proteínas 
de origen animal, rubro garan-
tizado como derecho para toda 
la población”.

La anterior concepción pone 
de relieve cómo nuestro Gobier-
no, liderado por las directrices 
que nos dejó el Gigante Eterno y 
ejecutadas fielmente por el pre-
sidente obrero Nicolás Maduro 
Moros, prosigue en su lucha por 
erradicar la cultura imperialista 
sobre alimentación, la cual es-
taba basada, en su mayor parte, 
por los denominados productos 
chatarra (pepitos, refrescos de 
cola negra, Mac de todo tipo, 
etc.). Por el contrario, la ac-
tual y nueva cultura socialista 
está refrendada por un exten-
so recetario donde vemos a la 
cabeza rubros autóctonos y de 
verdad, nutritivos. Veamos par-
te del mismo:

Tortica de ocumo 
Licúa un ocumo pelado previa-

mente, un huevo, sal al gusto, 
cebollín. Luego en un sartén ca-
liente untado con aceite coloca 
una cucharada de la mezcla y 

La transformación
de los patrones de consumo
en la coyuntura



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P10

li
ne

am
ie

nt
os

Los CLAP Enfrentando

E l objetivo principal de los 
CLAP en la actual etapa 
consiste en sumar esfuer-

zos para superar las difi cultades 
económicas que enfrentamos, 
sea por problemas de abaste
cimiento o por la dependencia im-
portadora, los cuales revertiremos 
con el plan de productividad que 
está en desarrollo y que garan-
tizará —de una vez y para siem-
pre— la soberanía alimentaria. No 
obstante, como en el presente, la 
defensa de nuestros derechos 
nos obliga a ocuparnos de otros 
asuntos concernientes a la paz de 
nuestro territorio CLAP,  como es 
el referéndum. 

El CNE estableció, de mane-
ra clara y apegada a derecho, el 
lapso y las reglas para que quie-
nes deseen solicitar el revocatorio 
fi rmen su solicitud. Como defen-
sores de la democracia respeta-
remos el derecho de quienes se 
nos oponen al fi rmar y plantear 
todas las solicitudes que deseen. 
Hasta allí todo bien. Sin embar-
go, la historia reciente nos ha 
demostrado que —tras cada pro-
ceso de votación— siempre hay 

un siniestro sector opositor que 
afi la sus colmillos y garras para 
promover la violencia y el des-
conocimiento del Estado, con el 
fi n de traicionar la decisión de la 
mayoría.

 Así sucedió en el primer proceso 
revocatorio efectuado en Vene-
zuela (2004), como en la victo-
ria del 2006, por poner solo dos 
ejemplos. Más recientemente, en 
el 2013, muchos connacionales 
opositores fueron lanzados a la 
violencia cuando Henrique Ca-
priles llamó a desahogar la “arre-
chera” a causa de la victoria del 
presidente obrero Nicolás Maduro. 

De lo anterior deducimos que 
esta vez no será diferente. 

Pudieran producirse en nuestros 
sectores, durante y posterior-
mente a las jornadas del 26, 27 y 
28 del mes en curso, provocacio-
nes o desórdenes alentados por 
la oposición, que pretende obli-
gar al Estado (violentar las leyes y 
normas estipuladas por el CNE) a 
realizar el referéndum revocatorio 
en la fecha que a la MUD le venga 
en gana. El chantaje es claro y ha 
sido expresado por los voceros de 
la derecha. 

Nuevamente estamos ante un 
plan que, golpeando las cadenas 
de abastecimiento y producción 
alimentaria, procura un clima vio-
lento en las calles.

• Debemos estar todos atentos y preparados para movilizarnos, bajos las 
orientaciones de la dirigencia nacional de la Revolución. 
• Evitar incidentes violentos con nuestros adversarios ya que, como en el pasado, 
ellos desean mostrar al mundo una situación de apariencia incontrolable para 
facilitar la intervención de fuerzas extranjeras. Debemos evitar esos hechos 
propiciados por ellos porque ¡Nuestro camino es la paz y el diálogo!
• Cualquier actividad que alterare la convivencia colectiva debe ser denunciada y 
neutralizada.
• Desmontan inmediatamente la canalla mediática y los furores de los apátridas.

En la presente etapa nuestros lineamientos toman en cuenta los 
siguientes puntos: 
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