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Fidel y Chávez se
sembraron en
sus pueblos y en
los del Mundo

N

ada más difícil que escribir
sobre el comandante Fidel
Castro en este momento.
No solo por lo tanto ya dicho en
estos días sobre él, sino también
porque queremos tenerlo siempre alerta en su Cuba, nuestra
Cuba, desafiando al imperio.
Nos pasa lo mismo con nuestro
Comandante, a quien siempre
imaginamos atento en el Cuartel
de la Montaña para guiarnos en
la adversidad. Imposible referirnos a ellos en pasado: siempre
estarán allí, muy cerca de la conciencia.
Hace años, Gabriel García Márquez, gran amigo del líder cubano,
escribió sobre él: “José Martí es
su autor de cabecera y ha tenido
el talento de incorporar su ideario al torrente sanguíneo de una
revolución...”. Esto fue quizá su

mayor acierto como conductor
de pueblos: inspirarse en Martí,
en su concepto de la honestidad política y comprometida,
en su lealtad inquebrantable a
la patria y su reafirmación de la
dignidad del ser humano como
sujeto soberano de la libertad.
Lo mismo podemos decir del
Comandante Chávez, alentado
por la figura gigantesca y el ideario del Libertador Bolívar.
Recordamos esas palabras de
García Márquez, pensando que
el mejor homenaje y recordatorio
que podemos hacer sobre Fidel
–así lo llama su pueblo desde
hace décadas, “Fidel” a secas,
como quien nombra a un familiar
o un amigo cotidiano– es describirlo con un bello texto del Apóstol Martí, originalmente escrito
en el siglo XIX para enaltecer a
los padres libertadores de Nuestra América, entre los que incluimos al Comandante cubano:
“Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro.
Hay otros que padecen como en
agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber
cierta cantidad de decoro, como

¡Vaya… qué frijol!

9

Los CLAP y sus derrotados enemigos
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Fidel es Revolución
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ha de haber cierta cantidad de
luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre
otros que tienen en sí el decoro
de muchos hombres. Esos son
los que se rebelan con fuerza
terrible contra los que les roban
a los pueblos su libertad, que
es robarles a los hombres su
decoro. En esos hombres van
miles de hombres, va un pueblo
entero, va la dignidad humana.
Esos hombres son sagrados (...)
Se les debe perdonar sus errores,
porque el bien que hicieron fue
más que sus faltas. Los hombres
no pueden ser más perfectos
que el Sol. El Sol quema con la
misma luz con que calienta. El
Sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de
las manchas. Los agradecidos
hablan de la luz (…) El corazón
se llena de ternura al pensar en
esos gigantescos fundadores.
Esos son héroes; los que pelean
para hacer a los pueblos libres,
o los que padecen en pobreza y
desgracia por defender una gran
verdad”.

E d it oria l

Editorial

¡Hasta la victoria siempre!
¡Chávez y Fidel viven! ¡La lucha
sigue!
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nuevas relaciones

productivas

Habitantes del bloque 4 de Ruperto Lugo producen
sus alimentos con autogestión

D

esde hace más de 50 años
viven en la Urbanización
Carlos Guinand Sandoz
(bloque 4) de Ruperto Lugo,
situado en el Distrito Capital de
Caracas, 368 familias en tres
edificios constituidos por 219
apartamentos. Entre este bloque
[4] y el 5 existen 2.7 hectáreas
que funcionan como áreas comunes, espacio que estuvo ocupado
durante años por chatarras, hace

nueve meses dos integrantes de
la Comuna Explosión del Poder
Popular (José Luis Guinand y
José Gregorio Orezzole) acordaron recuperar dichas hectáreas
para la puesta en marcha del
Plan 100 días para la Siembra
Urbana, propuesto por el mandatario nacional Nicolás Maduro,
con el objetivo de que el pueblo
produzca, desde sus comunidades, alimentos para consumo
propio.

Utilizaron machetes y desmalezaron el terreno; la Misión Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor los apoyó
con un mini shower y un camión
volteo para la remoción de 192
metros cúbicos de escombros.
Posterior a este trabajo, otros
cinco residentes se incorporaron al proyecto y actualmente
impulsan procesos de producción ancestrales, tradicionales
y populares, así como nuevas
relaciones productivas entre ellos.

RE P O R TAJ E

José Luis Guinand, vocero de la Comuna Explosión del Poder Popular,
explica: “junto al compatriota José Gregorio Orezzole, habilitamos este
espacio, y lo registramos ante la Fundación de Capacitación e Innovación
para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), como: “Socioproductivo Baudilio Pinto”, en donde hemos producido mediante la autogestión: tomate,
pimentón, cebollín, ají, lechuga, caraotas, maíz, remolacha, albahaca y
plantas medicinales. Este proceso de siembra lo hemos realizado con
el trueque comunitario indirecto que nos aportan los integrantes de las
comunas Gual España de la carretera vieja Caracas-La Guaira y Victoria
Socialista de Carapita […] Nosotros arrimamos el último fin de semana
de noviembre al Galpón Centro de Integración Comunitaria Cacica Urquía
de la Comuna Socialista (ubicado en la 4ta transversal de Ruperto Lugo)
120 kilos de cebollín y 60 de ají dulce; aliños que se utilizan para el guiso
de las hallacas. Somos garantes de que nuestros vecinos celebren las
navidades con el plato tradicional; por ello se los vendimos a precio justo.
Estamos dando un duro golpe a la guerra económica; con el dinero que
obtuvimos compramos herramientas para avanzar en la producción […]
Sin duda alguna el Sistema Socialista es el que permite la paz […] vamos
todos este 2017 a consolidar la Revolución […] Feliz Navidad”, agregó.
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To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

Foto de derecha a izquierda: Xiomara Yánez, Ángela Muñoz, María Elena Henríquez y Paola Henríquez, José Luis
Guinan y Sara Carrillo.

“Sin duda alguna el Sistema Socialista
es el que permite la paz […] vamos todos
este 2017 a consolidar la Revolución”
Thairy Hernández - Integrante del Consejo Comunal Carlos Guinand Sandoz
Hicimos los 21 canteros con botellas de plástico que nos regalaron los vecinos. Vale destacar
la ayuda que nos ha brindado la administración del edificio 1, pues colocó una cámara, y
nosotros pusimos un farol de luz, con los que se puede hacer vigilancia a la producción.
Estoy segura de que el nuevo año [2017) nos dará más cosecha y podremos seguir
facilitando los alimentos a nuestro pueblo.

Sara Carrillo - Vocera del Consejo Comunal Lucharemos Unidos
Estamos seguros de que con la ayuda que recibimos y recibiremos del Ejecutivo
Nacional abasteceremos a otras parroquias porque tenemos bastantes áreas verdes
para sembrar. Desde el CLAP Carlos Guinand Sandoz envío un mensaje de paz y esperanza a los venezolanos: disfrutemos de estas navidades […] el próximo año vamos con pasos
más firmes en la profundización del Proyecto Bolivariano.

María Elena Henríquez - Representante del Consejo Comunal Carlos Guinand
Sandoz
Estoy tan sorprendida al igual que todos los caraqueños que vemos cómo germinan las
semillas en los distintos espacios de nuestros hogares […] Es un nuevo renacer, es otra
creación de Dios; está cargada de fe, amor a la Iglesia y a la familia […] Es el nacimiento
de Jesús; Feliz Navidad.

Juntos hacemos más
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Hacemos realidad
el sueño de nuestro

líder Hugo Chávez;
una sociedad

igualitaria y justa

O
Héroes y heroínas

scar Torres, de 67 años
de edad, vive en el sector
Los Cínaro de la parroquia
Arias del municipio Libertador,
estado Mérida, en una casa fabricada con bahareque y teja,
con su compañera de vida y dos
de sus ocho hijos; lugar en el que
desde hace 18 años estableció
su puesto de trabajo: un patio
productivo.
El ex sargento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuenta:
“hace seis años, diez familias
transformamos la unidad productiva en Asociación Cooperativa
Agua Manantial Los Cínaro, en la
que envasamos dulce de higo, miel
de caña y procesamos el agua de
manantial del Fundo Los Torres
[…] Esto que tenemos aquí fue
posible por los recursos que cada
uno aportamos”.
Camina hacia la siembra de maíz,
que está a pocos metros de la sede
de la cooperativa, y expresa: “mis
padres me enseñaron desde niño
que debemos respetar y amar la
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tierra, ese mismo sentimiento se
lo transmití a mis hijos, ahora
ellos se lo inculcan a mis nueve
nietos y a un bisnieto […] Nuestro
espacio tiene 5 hectáreas de las
cuales 2.5 producen ocumo, apio,
yuca, papa, café, ají, ajoporro,
fresas, durazno, melocotón, cebollín, cilantro, tomate, plantas
aromáticas y medicinales; estos
rubros fueron producidos de forma
agroecológica”.
Resalta: “Estos productos los
arrimamos a la comunidad y a
los mercados populares. A veces
hacemos trueques para beneficiar
a los núcleos familiares por igual;
el Poder Popular se empoderó
de la producción y distribución
de los alimentos […] hacemos
realidad el sueño de nuestro líder
Hugo Chávez; una sociedad igualitaria y justa, como lo establece
el segundo Plan Socialista de la
Nación 2013-2019.
Hace una pausa y agrega: “Soy
miliciano campesino e integrante
de la Comuna Camino a La Sierra

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

Nevada, que agrupa a 12 consejos
comunales, junto al Colectivo
Frente Campesino Agroecológico
Murachi, decidimos utilizar la
guerra económica de la oposición
para rescatar nuestra cultura y
valores, vamos a intercambiar los
ingredientes del plato navideño
para que 11.000 familias de la
parroquia Arias lo elaboremos
en comunidad”.
Hernán Lobo nos dice: “Quince
patriotas, incluyendo a Oscar,
trabajamos las tierras con policultivo (es el tipo de agricultura
que usa cosechas múltiples sobre
la misma superficie). La guerra
económica generada por la oposición amarilla nos hizo pensar
profundo, actuar y avanzar en
ofensiva productiva. No nos detendrán; en este próximo año
2017 seguiremos construyendo
la Patria Socialista¨.

conuco, sembrando y cultivando
alimentos para el sustento familiar, o una familia comiendo un
rico plato de frijol con arroz, una
familia en el llano guariqueño saboreando una sustanciosa sopa
de frijol bayo.
Así que se puede modificar la
frase, eran felices y ¡vaya si lo
sabían! ¿Será coincidencia que
el afán de dominación implica eliminar todo rastro de seguridad y
soberanía, eliminando modelos
sustentables y sostenibles de
producción y de consumo como
el conuco donde uno de los principales cultivos es el frijol? El
frijol es una fuente esencial de
proteínas y aminoácidos de origen vegetal, fibra, vitaminas del
complejo B y minerales como el
hierro, fósforo, zinc, magnesio
y calcio. Organizaciones a nivel
mundial recomiendan la ingesta de granos como parte de una
dieta saludable para combatir la
obesidad, así como para prevenir
y ayudar a controlar enfermedades crónicas como la diabetes,
las afecciones coronarias y el
cáncer. En Venezuela se han generado tecnologías para el uso

de harinas de frijol, elaboración
de sopas, salsas, masas, mayonesas, embutidos. Debido al
“prestigio” que daba el consumo
de carne de vaca y pollo, se relegó
el consumo de granos como el
frijol, quedando estigmatizada
como comida de “pobres”.
El contenido de proteína del frijol supera a la proteína animal,
combinada con cereales como
arroz y maíz permite tener la
proteína completa que necesita
el organismo para cumplir sus
funciones vitales. Mendigar lo
que por derecho Divino nos pertenece, no es digno de hombres
y mujeres formados en la tierra
de Guaicaipuro, Zamora, Juana la
Avanzadora, la Negra Matea, Sucre, Bolívar y Chávez. Estamos en
guerra, las armas deben ser: “trabajo y más trabajo, constancia y
más constancia, paciencia y más
paciencia” y formar un equipo de
contingencia que se alimenta con
conciencia, valorando lo nuestro,
defendiendo con conocimiento
los alimentos que sin derecho
nos fueron arrebatados.

nueva cultura alimentaria

L

a crisis alimentaria mundial, inducida por un modelo capitalista, que se
niega a morir, motivada por un
deseo salvaje de lucro, ha querido
apoderarse de uno de los más
sagrados y hermosos derechos
de la raza humana como es el
derecho a la alimentación. Se
puede tomar prestada la frase,
mal usada: “éramos felices y no
lo sabíamos”. Si nos remontamos
a nuestros ancestros, podemos
ver un escenario como este: una
familia unida trabajando en un

¡Agarra dato, come sano;
come venezolano!

¡Vaya…
qué frijol!
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Los CLAP enemigos

y sus derrotados

H
l in ea m i en tos

ace días el cabecilla opositor Julio Borges atacó la
labor del Gobierno bolivariano y el trabajo de los CLAP
con una mentira que podemos
calificar de estúpida. Afirmó en
rueda de prensa que las bolsas
distribuidas por los CLAP las
“estaban armando en Panamá”;
criticando, además, la política de
importación de alimentos que
mantiene el Gobierno nacional,
a la vez que volvía a mentir negando el apoyo que se les da a
los productores agropecuarios
venezolanos.
No nos extraña la calumnia de
este figurón reaccionario, acostumbrado durante años a mentir
para desacreditar a la Revolución,
pero sí indigna que desconozca la
labor que realizan miles de compatriotas en la distribución alimentaria, quienes en muchos casos
emplean su tiempo libre y hacen
un gran esfuerzo en las noches,
para organizar las bolsas con los
productos alimenticios que serán
expendidos en su comunidad. No
es en Panamá, Julio Borges, que
se arman las bolsas, es en miles
de centros de distribución que el
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pueblo organizado combate el
saboteo a la sobrevivencia que
tú promueves. ¿Qué el Gobierno
importa alimentos y los vende
a más bajo precio que la red de
comercios privados? ¡Pues claro!
Es su obligación.
¿Qué no se apoya la producción
nacional? ¡Qué tontería! Se apoya ahora más que nunca. Ojalá
este diputado habla gamelote
nos aceptara una invitación a
los campos venezolanos, donde
estamos redoblando el esfuerzo
para alcanzar el autoabastecimiento alimentario, así podría
conversar con los campesinos
y productores personalmente.
Sabemos que eso no cambiará
su visión contrarrevolucionaria y
la alianza que hace años hizo con
nuestros enemigos extranjeros,
pero por lo menos será más inteligente al mentir la próxima vez.
Las mentiras anteriores, son tan
ridículas como la que dijo Ramos
Allup hace meses, cuando difamó
a los CLAP dizque por “robar” la
comida del pueblo. El perdedor
Capriles, para no quedarse atrás
en la cadena de infamias, afirmó
que los CLAP eran una “estafa.”

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

El mariscal Chuo Torrealba, en
caída libre por su mala conducción de la MUD, también escupió
su basura calificando a los CLAP
de “agresión” y “falta de respeto”.
María Corina Machado, en uno de
sus ataques de histeria, afirmó
por las redes que los CLAP eran
“miseria”…
Pudiéramos seguir con una
retahíla de insultos, groserías y
descalificaciones que en vez de
debilitarnos logran lo contrario:
dejan en evidencia la efectividad
de esta organización social y su
éxito al enfrentar la conspiración
con la cual quieren derrotarnos.
Tal cantidad de insultos y ofensas, es la medida de nuestras
victorias en miles de localidades
venezolanas. Así hay que decirlo.
Nos preguntamos: ¿qué pensarán sobre esto los y las compatriotas opositores que son asistidos
con el expendio a cargo del CLAP
de su comunidad? Ojalá el pelotón
de calumniadores opositores,
con Borges y su mentira panameña a la cabeza, se contesten
está pregunta. La respuesta les
ayudaría a amarrarse la lengua.

Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser
cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres
humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional;
es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia,
desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y
realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de
que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia
para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo,
nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.

la voz de la

verdad

Lee, di s c u te , c o m pa rte y par ticipa e n #Nue s tra Re vi s ta C L A P

Programación

ANZOÁTEGUI
APURE
BARQUISIMETO
BOLÍVAR
CARACAS
MÉRIDA

107.9 FM
95.9 FM
92.9 FM
104.3 FM
95.9 FM
102.1 FM

MIRANDA
PORTUGUESA
TRUJILLO
TUCUPITA
VALENCIA
ZULIA

107.1 FM
93.3 FM
101.9 FM
91.1 FM
89.9 FM
102.5 FM

@MiraﬂoresFM

PUEBLO EN MOVIMIENTO

CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN

la hora de la salsa

PUEBLO MINERO

DANDO Y DANDO

HABLANDO DE PODER

GESTIÓN DEL PUEBLO

Decisiones

LA HORA DE LOS CLAP

PUEBLO DE GRANDES MISIONES

LUNES DE 7:00 A. M A 8:00 A.M.
CON ESTHER QUIARO (DIRECTORA DE RADIO MIRAFLORES) Y
RICARDO MOLINA (VICEPRESIDENTE PARA SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS)
de lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m.
con el presidente nicolás maduro moros

MIÉRCOLES DE 8:00 A. M. A 9:00 A.M.
CON MANUEL QUEVEDO (MINISTRO DEL PODER POPULAR para
Hábitat y Vivienda)
MIÉRCOLES DE 9:00 A.M. A 10:00 A.M. CON ROBERTO MIRABAL (MINISTRO
DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO).

Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m.
con Aristóbulo Istúriz (VICEPRESIDENTE) y Tania Díaz

MIÉRCOLES DE 10:00 A.M. A 11:00 A.M. CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO
CARABOBO, FRANCISCO AMELIACH (RETRANSMITIDO DESDE RNV)

Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
con la Almiranta Carmen Meléndez

Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
con cilia flores (primera combatiente) y elvis Amoroso

miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
con el jefe nacional de los clap, Freddy Bernal

JUEVES DE 10:00 A.M. A 11:00 A.M. CON JORGE ARREAZA (VICEPRESIDENTE
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES)

Revista CLAP: Punto de partida de un poderoso multimedio
Tenemos que hacer una Revolución política, comunicacional,
institucional, social, cultural, que nos dé la fuerza suficiente
para que el año 2017 tengamos nuevas y grandes victorias
políticas, electorales, culturales, sociales y económicas de
la Revolución bolivariana […] La Revista CLAP es el punto de
partida de un poderoso multimedio en Venezuela; debemos
reproducirla, conversarla, aprender de las experiencias que
el pueblo nos da en sus páginas, llevarla adonde vivimos, a
los urbanismos; es una Revolución comunicacional.

Presidente Nicolás Maduro Moros
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

www.clapsoficial.com.ve /revistaclap2016@gmail.com / clapnacional2016@gmail.com

