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Agenda Ofensiva
Carabobo 20172021 y los CLAP

L

os objetivos tácticos y
estratégicos definidos
para los CLAP atraviesan transversalmente las tres
(3) líneas fundamentales definidas en la Agenda Ofensiva
Carabobo 2017-2021:
1)Desarrollo de las fuerzas productivas y la
industrialización del país
2)La lucha contra las
bandas criminales y el
paramilitarismo
3)El fortalecimiento de las
misiones sociales
Veamos cómo los CLAP están
presentes en cada una de las
líneas estratégicas definidas:
1) El fortalecimiento de los
CLAP para la producción, en
el territorio comunal (el de los
consejos comunales), conducirá al impulso del 5to Motor de
la Economía Comunal, Social y
Socialista de la Agenda Econó-
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mica Bolivariana, consolidando
la transición al socialismo
que inexorablemente debe
priorizar la producción de la
comuna, honrando la máxima
revolucionaria: “comuna o
nada”.
2) La organización y ampliación de mecanismos de distribución alimentaria con los
CLAP, en el “casa por casa”, y
hasta reinventar y fortalecer
la construcción de los nuevos sistemas de distribución
de mercancías, los circuitos
de distribución vulnerados
y anarquizados por actitudes individuales miserables,
egoístas (propias de la cultura
capitalista), por bandas criminales, vinculadas a la corrupción (pública y privada), con el
bachaquerismo, por pandillas
y/o mafias de acaparamiento
y especulación, junto al contrabando de extracción, hasta
lograr, por ejemplo, la instalación de Sistemas de Tiendas
CLAP, que serán fortalecidos
a través de la red de Mercal,
Pdval y los Abastos Bicentenario, haciendo respetar el papel
contralor y rector del Estado
en materia de abastecimiento,
precios y distribución.

3) La presencia activa y permanente de los CLAP como
articulador de actores y
movimientos sociales, junto
al poder contralor del poder
popular, comprometido en
fortalecer los mecanismos de
protección del abastecimiento
de alimentos, medicinas y
rubros prioritarios para el pueblo, asumiendo sus tareas en
la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, con los “Epicentros
CLAP-Sundde”, enfrentando la
guerra económica-financiera.
Para apuntalar estas políticas ya definidas se ha destinado “un primer desembolso
de 9.936 millones de bolívares
del Fondo Eficiencia Socialista.
Financiamiento para la producción desde los CLAP, con
los CLAP, por los CLAP y para
la población atendida por los
CLAP; producción, como decía
Mao Tsetung […] que florezcan un millón de conucos”;
en palabras de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro.
Para ello, en el primer semestre de este año, los CLAP
cubrirán a cuatro millones de
familias, hasta alcanzar la
meta de atender a seis millones de familias.

E d it oria l
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espacio de formación para

las semillas de la patria
Conuco Ezequiel Zamora

D

RE P O R TAJ E

esde hace aproximadamente ocho años, el terreno
municipal que se encuentra
entre el Centro Diagnóstico Integral
(CDI) Chávez Vive, la Patria Sigue y
el Comando de la Guardia del Pueblo
Zona Oeste, ubicado en la Avenida
Páez (parroquia El Paraíso, Caracas) fue convertido en un conuco
comunal y familiar.
En el año 2008 los vecinos de
dicho sector se organizaron con

dos objetivos: 1) hacer trabajo
comunitario para la reactivación
del mencionado CDI, y 2) recuperar
el espacio que durante años sirvió
como botadero de escombros. En
este terreno impulsarían y desarrollarían una visión de derechos y de
las generaciones presentes y futuras, así como de respeto a las otras
formas de vida.
Al transcurrir los meses, algunos
residentes se retiraron del proyecto
motivado a problemas personales
y de salud; quedaron las familias

Hurtado y Prieto, quienes con voluntad, entrega y disciplina lograron
materializar lo que se habían propuesto.
En el 2011 activaron casi 650 m
de los 1.000 m2 que tiene el terreno,
y sembraron ají dulce, pimentón,
cebollín, yuca, auyama, remolacha, quinchoncho, plátano, plantas
medicinales y ornamentales. Ese
mismo año, ante la Gran Misión Agro
Venezuela, registraron ese espacio
productivo como Conuco Ezequiel
Zamora.

Juan Luis Prieto, uno de los responsables del Conuco Ezequiel Zamora,
asegura: “la servidora Katiuska Jiménez —de la Fundación de Capacitación
e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara)— nos ha brindado
acompañamiento y asesoría técnica que hemos puesto en práctica en la
producción urbana y periurbana; aportamos a la seguridad y soberanía
alimentaria, a la vez que atacamos la guerra económica. No podemos
esperar que papá Estado nos solvente el problema, nosotros mismos a
través de la autogestión estamos produciendo nuestros alimentos”.
Juan Luis hace una pausa para evocar; con palabras emocionadas prosigue: “Aquí tenemos un aula interactiva, en donde desde hace cuatro
años capacitamos a estudiantes de educación primaria y secundaria de
distintas unidades educativas privadas y públicas, entre ellas: El Esfuerzo
y Progreso, Los Naranjos, Eduardo Crema, San Vicente (de las parroquias
Paraíso, Junquito y La Vega). Este proceso de formación se enmarca en el
Programa Todas las Manos a la Siembra, impulsado en el 2011 por nuestro
líder Hugo Chávez, el mismo se articula en el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) […] estamos también motivando a las voceras y voceros
de los 85 CLAP de la parroquia para que desarrollen proyectos agrícolas
en patios socioproductivos”.
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De derecha a izquierda: Emilio Sánchez, Susej Tovar, Kenyorlis Umbría, Carolina Almeida

No podemos esperar que papá Estado nos solvente el
problema; nosotros mismos a través de la autogestión
estamos produciendo nuestros alimentos
Cristina Hurtado - Encargada del conuco y directora de la Escuela Básica Bolivariana
		

Los Naranjos (parroquia La Vega)

En este espacio hemos capacitado a 200 de 393 estudiantes de la Escuela Básica
Bolivariana Los Naranjos. Estimamos formar a todos antes de finalizar el año escolar
2016-2017. La mayoría de ellos siembran las semillas que les da Juan Luis en sus
hogares y en las mesas organopónicas que instalamos en el plantel con el
objetivo de atacar la guerra económica.

Génesis Barrios - Estudiante de la Escuela Bolivariana Los Naranjos (La Vega)
Me gusta producir los alimentos junto a mi familia, amigos y allegados. He puesto en
práctica el conocimiento adquirido en el conuco cuando siembro en las tres mesas que
tenemos en el patio de la casa: a) aporcar: es hacer una pequeña montañita alrededor de
la mata; b) forma de lluvia: es echar la semilla en el abono; y c) forma de cuarto: se ponen los
dedos en la tierra para que la mata no crezca muy pegada a la otra.

Jesús David Molina - Estudiante universitario y habitante de la parroquia El Paraíso
Sandoz
Tengo seis meses trabajando en este lugar, ayudo a abrir espacios para sembrar; desmalezo
y recojo la cosecha. Todas las personas debemos cuidar el ambiente y contribuir a mejorar las
condiciones actuales, como lo estamos haciendo nosotros; pues nos alimentamos de las plantas,
ellas a su vez, con sus productos alimentan al ser humano y a toda la especie animal.

Juntos hacemos más
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Comité local de abastecimiento y producción
Distribución de alimentos en la Red Pública
To t a l d e A l i m e n t o s
Distribuidos

Familias
Atendidas

Combos

351.674
Toneladas

1.945.441
Familias

27.051.846
13 kg / combo

los clap en el mensaje anual
 “Decisiva la consolidación de las redes de abastecimiento, de las redes productivas, la consolidación de los
CLAP como nueva célula económica, célula social del socialismo bolivariano. Los CLAP es una respuesta
socialista a la crisis y a la guerra económica […] es una respuesta desde la comunidad […] Los CLAP
han cumplido su propósito de golpear al bachaquerismo, al acaparamiento y al desabastecimiento en la
misma medida que han protegido a la familia trabajadora y su salario”.
 “Los CLAP nacieron milagrosamente para llenar un espacio del que más nunca se irán”.
 “Los CLAP han demostrado que es posible distribuir y comercializar con precios justos y calidad todos los
bienes que necesita el pueblo de Venezuela”.
 “Vamos a convertir Mercal, Pdval, Bicentenario y toda nuestra red alimentaria en un sistema de tiendas de
los CLAP, con su carnet, con sus precios diferenciados, con el subsidio directo a la familia; no al precio del
producto. Vamos a ir generando una dinámica de un nuevo metabolismo, o corren o se encaraman. Llamo
a todos los sectores que quieran seguir trabajando en Venezuela, a que se sumen a esta dinámica porque
sí se puede”.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Los CLAP se movilizaron activamente en todo el país el viernes 13 y
sábado 14 de enero de 2017 para colaborar en la coordinación de
la logística y orden interno. Solamente en Caracas se movilizaron
14.000 miembros de los CLAP

clap conformados: 26.691
Red Pública
MERCAL - PDVAL - BICENTENARIO - FRIOSA - INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN
To t a l d e a l i m e n t o s
distribuidos

Personas
atendidas

894.314.000 kg

12.843.271 de personas

Estoy impulsando la transformación

del modelo económico
para que no nos siga afectando
el veneno capitalista

U

Héroes y heroínas

na de las habitantes del
sector Santa Inés del
municipio Juan Germán
Roscio, estado Guárico, Catalina
Cortez, dice: “Xavier Martínez es
un joven estudiante que desde
hace 9 meses comenzó a elaborar
productos de higiene personal y de
limpieza; los cuales son buenos,
económicos y nos ayudan ahorrar
ante la guerra económica que nos
tiene impuesta la derecha recalcitrante, la que no ha podido detener
la lucha de este camarada —ni
la de nosotros— para fortalecer
el proceso revolucionario”.
Xavier Martínez comenta: “invertí los haberes obtenidos por
la labor que desempeñé durante
años en una empresa privada, en
la elaboración de productos para
uso personal y del hogar […] Me
he convertido en un productor
independiente porque una de
mis virtudes es la relación con
la química, por eso decidí cursar
la carrera Ingeniería Petroquímica en el Núcleo La Isabelica
de la Universidad Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada
(Unefa), ubicado en el estado
Carabobo”.
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“Vivo en casa con mi mamá, mi
compañera e hija; donde eloboro
los productos. Tengo 23 años
de edad, recuerdo que nuestro
Eterno Comandante Hugo Chávez
siempre llamó a la juventud a inventar, porque tenemos un papel
preponderante en esta Revolución
Bolivariana […] Habilité un espacio
en la casa, agarré varios tobos en
los que mezclé poco a poco las
fórmulas hasta lograr fragancias
concentradas […] ofrecí esos
productos en la comunidad; los
vecinos me apoyan con la compra
de champú, jabón líquido para el
cuerpo; cloro, desinfectante, cera,
suavizante, detergente líquido y
lavaplatos”.
Xavier observa las otras casas y
recorre con recuerdos los hechos
actuales:“Habitantes de otros municipios vienen a la casa con sus
envases a adquirir los productos,
cuyo valor está por debajo del que
consiguen en los establecimientos
privados […] estoy impulsando
la transformación del modelo
económico en el ámbito de la
producción, distribución y del

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

consumo para que no nos siga
afectando el veneno capitalista.
También se los comercializo a
500 trabajadoras y trabajadores
de 17 instituciones públicas, a
quienes les doy facilidades de
pago, porque mi intención es que
los productos lleguen a todos los
hogares de la entidad”.
Entre tanto, Anarelis Vietri, otra
vecina, indicó: “certifico que los
artículos de higiene personal y
de limpieza para el hogar que
elabora Xavier son de calidad; él
ha demostrado ser un muchacho
emprendedor que con peculio
propio ha desarrollado su proyecto,
el cual es reconocido por varios
entes y familias que le encargan
su producción”.

L

os tubérculos nos ofrecen
beneficios nutricionales.

Son partes comestibles de ciertas plantas que se agrandan por
debajo de la tierra para almacenar nutrientes. Ellos —por su rico
contenido alimentario para el ser
humano—son auténticos tesoros
de vitaminas y minerales que se
convierten en una forma excelente
de energía. Su recolección se rea-

liza en diferentes momentos del
año. Dependiendo de la planta y
las exigencias biogeográficas son
consumidos en todo el mundo; en
nuestro país destacan: la yuca,
el ñame, la papa, la batata, entre
otros. En esta serie (de dos entregas) nos referiremos a la yuca
y al ñame.

LA YUCA
Es un tubérculo con un tipo de
fibra beneficiosa al organismo
que, además de los minerales y
vitaminas que contiene, ayuda a
absorber calcio en el colon, por
lo que su consumo es altamente
recomendado. También posee un
alto poder saciante y azúcares que
se absorben poco a poco si cocinamos la yuca hasta que esté al
dente (que ofrezca alguna resistencia al diente, es decir, que no
esté desecha).
Su alto poder energético convierte a la yuca en un alimento
adecuado para deportistas y para
las demás actividades donde se
produce gran desgaste físico y
mental. Por ello es un tubérculo
recomendado a cualquier edad,
siendo ideal su consumo en niñas
y niños en crecimiento, además de
adolescentes en desarrollo.
Al ser un alimento fácil de digerir,
su consumo es muy recomendado
para las personas que sufren de
trastornos y afecciones digestivas, como por ejemplo en caso
de gastritis o, acidez estomacal,

Preparación y consumo
de la yuca
Una forma tradicional de consumirla es en sopa, sancochada o
como casabe. Puedes prepararla
también como puré: agregas sal,
pimienta y algunos aliños naturales de tu preferencia, cocinas
hasta que esté muy blanda, y con
el caldo y esos aliños debes “pisar”
la yuca hasta que tengas un puré
con la consistencia que te gusta.
Acompaña carnes, ensaladas y
granos con él, o ¡conviértelo en
el sustituto de tu arepa!
Agarra dato: ¡Come sano;
come venezolano!

nueva cultura alimentaria

Prueba la yuca
y el ñame (1)

úlcera o colitis. De igual manera, ha sido una solución práctica
para las personas que no toleran
el gluten. Otra ventaja de la yuca es
que aporta vitaminas del grupo B,
hierro y fósforo. Sus grandes beneficios en la alimentación implica
que hoy día la yuca sea la base nutricional de más de 800.000.000
de personas en el mundo.
Una pequeña advertencia: en
ningún caso la yuca debe comerse cruda pues posee glucósidos
cianogénicos que al descomponerse producen compuestos tóxicos; situación que no se presenta
cuando la yuca es hervida a causa
de que la cocción destruye esos
elementos nocivos.
La yuca es muy noble para su
reproducción pues puede ser cultivada en todos los meses mes del
año y sus variedades se adaptan a
cualquier tipo de terreno. Su tiempo de cosecha es de doce meses
pero al poder cultivarse en cualquier momento (por ej. durante
cada mes) hay la posibilidad de
obtener una cosecha mensual al
año siguiente.
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En 2017
E

l in ea m i en tos

n 2013: desconocimiento
del triunfo del presidente
Maduro e incitación a la violencia. Capriles llama a descargar “la
arrechera” en las calles. En 2014: el
año de “La salida”; 43 compatriotas
muertos y decenas de heridos por
la fallida conspiración de la MUD
encabezada por el “monstruo de
Ramo Verde” Leopoldo López y la
oposición proimperial. En 2015:
confabulación de la ultraderecha y
algunos oficiales militares aislados
para ejecutar un magnicidio, seguido
de un golpe fascista. En 2016: el
adeco Ramos Allup, envalentonado
por la mayoría lograda en la Asamblea Nacional, predice la salida del
Presidente en 6 meses. Comienza
la Asamblea Nacional, abusando
de la confianza de sus electores,
a aprobar medidas y leyes inútiles
con el fin de entorpecer la labor del
Poder Ejecutivo, favoreciendo a la
vez el saboteo económico de los
factores burgueses nacionales y la
agresión internacional, que arrecian
en sus intenciones de propiciar las
privaciones del pueblo.
¿Y en 2017? Analizando la bacinilla de insultos y calumnias que
lanzaron en la primera sesión de
este año desde la AN, así como lo
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TambiÉn

Los Derrotaremos

que fue aprobado, podemos predecir que este año las arremetidas
y los errores de la derecha serán
más desesperados y peligrosos.
“Aprueban” declarar el “abandono”
del cargo por parte del compatriota
Presidente. Curiosa declaratoria:
lo acusan de “dictador”, pero a la
vez de “abandonar” el ejercicio de
la dictadura. La Revolución Bolivariana pasó de ser el “régimen más
represivo de nuestra historia” a una
“dictadura” sin dictador, caso único
en los anales de la humanidad.
¡Habrase visto cosa más absurda!
No nos engañemos. Preparan
nuevamente el escenario para
la conspiración. Detrás de esas
puntadas de locos hay un dedal
malicioso. Ya convocaron a otra
marcha en “rescate de la democracia” para este 23 de enero, pretendiendo recomenzar la escalada de
violencia y desórdenes por quinto
año consecutivo. Se les pasó la
manía del referéndum y comienzan
a insistir en elecciones generales,
obviando que la Constitución no
contempla tal evento en ningún
caso. Sospechosamente, se olvidan
y casi ni mencionan las elecciones
regionales a realizarse el primer
semestre de este año; las temen,
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no solo porque pueden perderlas,
sino porque les será casi imposible
ponerse de acuerdo para convenir
candidaturas unitarias, revueltos
como están en la olla de egoísmos,
zancadillas y trampas mutuas que
los caracteriza.
Tenemos claro el camino y los
objetivos de la Revolución Bolivariana en 2017:
1.- El apego a la CRBV, la defensa
de la soberanía nacional y la derrota
de todo intento conspirativo para
quebrar la legitimidad presidencial,
con el combate, en especial, a los
planes reaccionarios, la amenaza
paramilitar, el saboteo al abastecimiento y el bloqueo financiero
internacional.
2.- La corrección y mejora de eficiencia del Estado, con el concurso
y la participación del Poder Popular,
para desterrar vicios, corruptelas
y distorsiones en el ejercicio de la
función pública.
3.- La profundización de los planes
productivos a fin de conquistar la
soberanía económica y la autonomía alimentaria, como camino
necesario para la construcción de
la sociedad socialista.

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)

resumen de la revista CLAP 2016
En el año 2016 con las catorce ediciones de nuestra Revista CLAP, domingo tras domingo,
produjimos más de cinco millones (5.000.000) de ejemplares para que la población
venezolana estuviera informada de siembra, reportajes varios de empresas de producción,
nuevos modelos culturales de consumo, mejores hábitos alimentarios y los distintos sustitutos
de algunos rubros esenciales. Seguimos en este victorioso 2017 profundizando la información
CLAP para llegar a más hogares de la patria.

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

