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¡Ganemos la paz
con los CLAP
en la unidad
cívico-militar!

Y

a finalizando enero podemos decir junto a John
Lennon que en 2016 los
bolivarianos hemos vuelto a
darle “un chance a la paz”.
Esto nos recuerda la alocución
del Comandante Eterno Hugo
Chávez, el 11/01/2008, en la
Asamblea Nacional, cuando
señalaba: “La paz es también
un valor del venezolano y meta
del Gobierno Bolivariano, la vía
venezolana hacia el socialismo
es democrática y pacífica […] se
basa en el respeto a la pluralidad
constitutiva de nuestra sociedad, al Estado de Derecho, a la
Constitución [...] Ahora bien, la
paz no es ausencia de conflictos”.
Y agregaba el Comandante,
citando al pensador colombiano Estanislao Zuleta: “Una

sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores
conflictos, de reconocerlos y
de contenerlos, de vivir no a
pesar de ellos, sino productiva
e inteligentemente con ellos y en
ellos; que solamente un pueblo
escéptico sobre la fiesta terrible de la guerra, maduro para el
conflicto, es un pueblo maduro
para la paz”.
Para ello, las permanentes
“mesas de diálogo” convocadas, boicoteadas siempre por la
derecha; junto a la imprescindible unidad cívico-militar, por la
paz, con justicia social, para la
democracia socialista.
Ahora bien, las amenazas a la
paz no cesan, ni cesarán, pese a
las contundentes derrotas propiciadas al fascismo conspirador, agrupados en la MUD, o al
terminar el mandato imperial del
criminal Barack Hussein Obama,
quien nos declaró la “guerra de
espectro completo”.
Por ello, en los ejercicios militares antimperialistas Zamora
200, desde la Presidencia de la
República, señalamos: “No per-

damos de vista la guerra no
convencional, en donde intervienen tres frentes: el criminal,
económico-financiero y sicológico…”, que debemos enfrentar
con la nueva Doctrina Militar
Bolivariana de las FANB, a través de la “Guerra de todo el
pueblo”, para que, como sociedad —parafraseando al escritor
Zuleta—, madurando para el
conflicto, maduremos para la
paz; al garantizarle condiciones
a los CLAP que reafirmen, con
sus organizaciones sociales
agrupadas por territorio comunal, que “No es igual tener 18
fuertes militares que tenerlos
articulados con 26.000 unidades
de Defensa Territorial Integral...”,
con cada CLAP constituyéndose en una unidad cívico-militar; no solo para la formación
de nuestros hombres y mujeres, sino también para asumir
la desconcentración necesaria
de las armas de la República y
la inteligencia social, en corresponsabilidad constitucional con
la defensa nacional, junto a las
tareas habituales en la Gran Mi–
sión Abastecimiento Soberano.

E d it oria l

Editorial
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El CLAP Casa Bonita

se potencia con base en
la economía comunal

E

RE P O R TAJ E

l municipio Sucre es uno de los
23 que conforman el estado
Mérida. La capital de esta
jurisdicción es la ciudad de Lagunillas, allí se encuentra el sector San
Martín de la parroquia Lagunillas,
donde hace aproximadamente 17
años el Plan Bolívar 2000 construyó
la Urbanización Casa Bonita, constituida por 127 unidades habitacionales y el Simoncito General García
Carneiro.
Sus habitantes en el año 2010
conformaron el Consejo Comunal
Conjunto Residencial Casa Bonita.
A finales del año 2015 ocho de los
ciento cincuenta y siete residentes
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decidieron recuperar un terreno
ubicado a tres metros del urbanismo donde ejecutaron un proyecto
socio-productivo, el cual pertenecía al extinto Fondo de Desarrollo
Urbano, y en la actualidad es administrado por la Inmobiliaria Nacional
de la República.
Solicitaron permiso en la Alcaldía de la localidad para iniciar el
trabajo, y meses después se les
otorgó. Entre septiembre y octubre
de 2016 comenzaron a arar la tierra
de manera artesanal con escardilla,
pico y piqueta.
El proyecto se afianzó con la publicación del Decreto 2.496, inserto
en la Gaceta Oficial N.° 41.014, del

pasado 21 de octubre de 2016, que
reza: “las comunidades e instituciones pueden hacer uso de terrenos
baldíos para la siembra”. Desde
entonces las voceras y voceros de las
organizaciones populares —Consejo
Comunal y CLAP Casa Bonita— convirtieron el espacio que mide 8.500
metros cuadrados mediante la autogestión en una potencia productiva,
como lo instruyó el Comandante
Hugo Chávez, en el programa Aló
Presidente N.° 333: “el modelo de
producción socialista de liberación
constituye un mecanismo que permite romper las amarras del capital,
el cual se sustenta del sometimiento
y dominación”.

Richard Uranga, integrante del CLAP
Casa Bonita, manifiesta: “decían
que en tierra desértica no se debe
sembrar porque los cultivos nunca
germinarán; en este terreno teníamos
cien kilos de maíz en 3.700 metros
cuadrados y ocho kilos de caraotas
en 1.115 metros cuadrados; también
había yuca, guanábana, aguacate y
lechosa. Esta cosecha fue distribuida
la primera quincena de enero por los
mismos productores que —aunque
algunos tienen ideales distintos al
proyecto revolucionario— participaron de manera voluntaria en los

sistemas alternativos de intercambio
solidario. También plantamos árboles autóctonos como el apamate,
araguaney y guásimo […] tenemos
previsto impulsar el proyecto Módulo
educacional ecosocialista con visión
y cría urbana, para el cual requeriremos de casi un millón de bolívares
[…] replicaremos esta experiencia
en comunidades aledañas —trueque
comunitario directo— modalidad de
intercambio de saberes y conocimientos con valores mutuamente
equivalentes”.

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

De derecha a izquierda: Juan Molina, Adrián Durán, Lisbeth Alarcón, Viviana Vera, Yamil Fajardo

las comunidades e instituciones
pueden hacer uso de terrenos baldíos
para la siembra
Juan Molina - representante CLAP Casa Bonita
Este terreno es de propiedad social y lo convertimos en un espacio para el desarrollo de la
producción urbana y periurbana, dando así cumplimiento al llamado de nuestro presidente
Nicolás Maduro Moros: “producir, modificar y transformar los sistemas de distribución
de alimentos, con el Poder Popular, como elementos esenciales para superar la guerra
económica”.

Angelina Vera Soto - integrante CLAP Casa Bonita
La comunidad Casa Bonita tiene mucho que agradecer a la Revolución Bolivariana,
hemos sido bendecidos con la entrega de viviendas, la participación
protagónica del consejo comunal, y ahora del CLAP que nos ha unido al trabajo
socio-productivo con organización.

Nora Yelitza González - representante CLAP Casa Bonita
Invito a todas las comunidades a formar parte de esta iniciativa; en cada terreno que esté
ocioso pongan en práctica la siembra; en nuestros hogares tenemos patios productivos
familiares en donde hay alimentos de ciclo corto. El futuro de nuestro país y de nuestras
niñas y niños está en la labor que hagamos en el presente para que perdure en el futuro.

Juntos hacemos más
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“LA BATALLA POLÍTICA DE LOS PRECIOS JUSTOS”
1

2

PREMISAS

1. Está enmarcada en la GMAS dentro de las acciones
del 4to vértice.
2. No se desvirtúan los objetivos principales de los CLAP: producir
y abastecer. Por lo tanto, es una toma derivada de la gobernanza
de la producción y la distribución, así como de la conformación de
los Comités Productivos de los Trabajadores.
3. Organizar al pueblo para la Batalla Política
de los Precios Justos.
4. Se sustituye la denuncia individual por una Orden Colectiva.

¿QUÉ SON LOS EPII-CENTROS?

Partiendo de la ubicación geográfica de los infocentros se crean
los Espacios Populares para la Inspección e Investigación
(EPII-CENTROS), a través de la articulación SUNDDE- CLAP.
Haciendo uso de su función como pueblo contralor accionará
progresivamente, mediante barridos que van desde lo parroquial
hasta lo estadal, simulando una espiral caracterizada a través de
un mapeo comunal, que se deriva de:
6
5

Las potencialidades productivas.

4
3

Alertas y denuncias.

2
1

Sujetos de Aplicación.

NACIONAL
REDI
ESTADO
MUNICIPIO
PARROQUIA
COMUNA

Diagnóstico y monitoreo estratégico.

3

¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS?
VOCERO

4

CLAP

PRINCIPIOS BÁSICOS
En lo concreto este plan permitirá:

EPII - CENTROS

INFOCENTROS

FACILITADOR

FANB

FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA
¿Por qué la integración Sundde - Infocentros?
-Articulación directa con el Poder Popular

- Facilita el máximo nivel de desconcentración

ANTES

DESPUÉS

Denuncia

Protagonismo

Contingencia

Acción más organizada y específica

Reactivo

Preventivo

Denuncia pasiva

Acción Protagónica del Pueblo

644 Parroquias priorizadas

-Sistematiza los resultados de las acciones - Afianza la batalla comunicacional
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22.662 CLAP
5.734 VOCEROS
3.000 FISCALES SUNDDE
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

MÉTODO DE TRABAJO. SERÁ AUTOMATIZADO
DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO
IÓN
SANC
CLAP

NADO
SANCIO

ORDEN POPULAR
INSPECCIÓN (OPI)

FISCAL

SUJETO DE
APLICACIÓN

SANCIÓN

APLICACIÓN DE SANCIÓN
CLAP/ SUNDDE /
EVALUACIÓN Y CONTROL POSTERIOR

6

Tareas
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1. Establecer centros de trabajo con los CLAP para la construcción de estratégias y la
elaboración de mapas de acción Comunal, tomando en cuenta: bodegas, abastos,
establecimientos privados, mercados municipales, mataderos, centros de distribución,
entre otros.
2. Coordinar la atención de las Órdenes Populares de Inspección OPI, de acuerdo al sector
y ubicación, a través de la implementación de un sistema de información SUNDDE- CLAP.
3. Realizar control previo y posterior de la distribución y comercialización de productos que
se distribuyen en la comunidad a través de los CLAP, con la finalidad de presentar alertas
a la SUNDDE y a la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMASS) de las
irregularidades presentadas.
4. Realizar monitoreo constante de precios de acuerdo al Mapa Comunal establecido.
5. Realizar el seguimiento de las Órdenes Populares de Inspección efectuadas para ver si
las mismas fueron procesadas o no.
6. Los CLAP, en articulación con la SUNDDE, procederán a sancionar -si fuer el caso- a los
sujetos que cometan ilícitos, según la LOPJ.

Acciones inmediatas
Fases

Acción

Resultados

1
Atención
Priorizada

Impulsar en los 9 estados priorizados Táchira, Mérida, Anzoátegui (Pto. La Cruz /
Barcelona), Monagas, Bolívar, Miranda, Dto. Capital, Carabobo, Lara, la creación de
Comités SUNDDE-Infocentros para conformar los Espacios Populares para la
Inspección e Investigación.

•Conformación de los EPII

2
Formación

Realizar la convocatoria para el proceso formativo de los CLAP y de los infocentros, con
miras a la conformación de los Espacios Populares para la Inspección e Investigación.

•Equipo capacitado para
la atención inmediata

3
Activación de
EPII-CENTROS

Activación de los Espacios Populares para la Inspección e Investigación en las
parroquias que posean Infocentros, CLAP y SUNDDE.

•EPII-CENTROS activos

4
Despliegue

Realizar el despliegue para el Mapeo Comunal con los actores involucrados de acuerdo
a las parroquias priorizadas.

•Mapeo Comunal del método
de inspección:
bodegas, abastos,
supermercados,
panaderías, farmacias

5
Evaluación y Control

Toma de decisiones:
•Suspensión del código de
Hacer seguimiento a los EPII-CENTROS instalados y su entorno Verificar las Órdenes
distribución de alimentos.
Populares de Inspección que han sido gestionadas y así como el resultado de la misma. •Cierre temporal.
•Reasignación de códigos

8

Acciones concretas
¿CÓMO?

ACCIÓN

DESPLIEGUE EN CALLE

A través de COMUNAS, realizando el llamado del
representante del Comité de Contraloría Social, para
que sea el responsable y no desviar el trabajo
orgánico que se viene desarrollando en el CLAP.

Luego de detectar todos los fenómenos perturbadores
generados por la guerra económica, se activa el

INSUMOS E INFORMACIÓN

ACTIVACIÓN DE LA COMUNIDAD

Desarrollar centros de Trabajo, donde se identificarán
las principales irregularidades presentes en la
producción, distribución y comercialización en el
ámbito parroquial para así detectar los fenómenos
perturbadores y armar un plan de acción y conocer el
estado de opinión de la comunidad en torno a los
precios (Mapa Comunal).

El Comité de Contraloría Social convocará al
voluntariado para que participe en el
abordaje del PLAN DE BATALLA CONTRA LA
ESPECULACIÓN Y COLAS con un máximo de 2
personas por CLAP, y así conformar grupos
de trabajo que garanticen en el tiempo los
procesos orgánicos.

COMANDO DE INTELIGENCIA Y CONTROL
SOCIAL SUND DE - CLAP

EQUIPO
SUNDDE

ACCIÓN DE CALLE
Abordaje de Sujetos de Aplicación que estén
incurriendo en irregularidades.
Identificación de acaparamiento, condicionamiento
de ventas, colas y especulación.
Recepción de denuncias en tiempo real.

CONTRALOR
POPULAR
SOBERANO
(CLAP)

Toma de precios para insumos a los observatorios
económicos comunales.
Toma de inventarios dentro de los sujetos de
aplicación.

MILICIA
BOLIVARIANA Y
GUARDIA NACIONAL
BOLIVARIANA

Apoyo de Registro para el Productor Primario en
relación a su estructura de costos.

Estamos
expandiendo
las cadenas productivas;

vamos camino

a la construcción
del Socialismo

“N

Héroes y heroínas

elly González desempeña
una labor muy importante para los habitantes del complejo urbanístico
Florida I, ubicado en el sector
Giraluna del municipio Motatán
del estado Trujillo. Ella nos motiva
diariamente a no decaer ante los
efectos de la guerra económica;
nos hizo entender que las mujeres
tenemos muchas herramientas
para luchar por nuestra comunidad”; así lo asegura la encargada
de formación política del Comité
Madres Emprendedoras Luchadoras Por Un Sueño, Maritza Izarra,
cuando se refiere a la heroína.

En el jardín del complejo habitacional, Nelly González nos
dice: “tengo 39 años de edad,
soy madre de cuatro hijos y futura abuela […] Hace más de
dos meses participé en los distintos cursos socio-productivos
que ofreció la Unión Nacional de
Mujeres (Unamujer), acá en esta
urbanización donde vivo desde
hace seis años. Aprendí a elaborar mayonesa, salsa de tomate
y crema de queso. Productos

8

que aunque no son de primera
necesidad los utilizamos como
aderezo en nuestras comidas”.
“Luego de obtener ese conocimiento se me ocurrió crear una
pequeña empresa, le planteé a dos
vecinas la intención, y captamos
a Adriana Espeling, Mireya Urbina,
Omaira Villareal, Yorqui Hernández,
Jaqueline Peña, Mariela Durán
y otras, quienes constituimos
nuestro Comité ante el Fondo
de Desarrollo Microfinanciero
(Fondemi). Las madres que estamos involucradas en el proyecto
somos beneficiarias de la tarjeta
Hogares de la Patria. El dinero
que nos depositan allí lo estamos
invirtiendo en la elaboración de
las salsas. Mientras nos aprueban
el crédito estamos expandiendo
las cadenas productivas desde
la comunidad para satisfacer
nuestras necesidades y las de
esta población […] vamos camino
a la construcción del socialismo.
Siempre estaremos agradecidas y
en pie de lucha con la Revolución
Bolivariana que dirige nuestro
presidente Nicolás Maduro, quien
continúa el legado de nuestro
líder Hugo Chávez”.

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

Añade Nelly: “Para elaborar la
mayonesa nos rotamos de casa;
la vendemos por encargo, cada
una elabora tres semanalmente,
bueno […] según la demanda.
Con el dinero que obtenemos
compramos los materiales que
necesitamos. Estamos dando
cumplimiento a dos vértices de
la Gran Misión Abastecimiento
Soberano: producción y distribución”.
Adriana Espeling: “Para que se
fortalezca este proyecto de país,
a través del CLAP Dignificados
Socialistas en Marcha, facilitamos
a la colectividad la adquisición
de las distintas salsas que son
distribuidas en las jornadas de
entrega de alimentos”.

L

El ñame

os tubérculos nos ofrecen
beneficios nutricionales.
Hasta ahora se cree que
migró de Indonesia hacia el resto del mundo, y hay más o menos
certeza de que llegó a nuestras
tierras tropicales a través del
comercio de esclavos africanos;
por esta razón es un alimento con
importante contenido histórico.

Es interesante pensar cuántas veces fue el condumio que acompañó
reuniones, celebraciones y lamentos cuando los colonizadores eran
amos y señores de nuestras tierras,
de nuestros indios y sus esclavos;
elementos importantísimos en
nuestra venezolanidad.
El ñame es rico en almidón, potasio, fósforo, hierro, magnesio y
calcio. Además de ser un potente
depurador del organismo según
las recomendaciones de la medicina natural. Por el tipo de almidón
que posee es de fácil digestión y
recomendable para las personas
con afecciones digestivas, pero no
para quienes tienen insuficiencias
renales por su alto contenido de
minerales. Como tubérculo, concentra su energía en forma de carbohidratos de reserva (almidón), su
contenido en proteínas es escaso
y la cantidad de grasas es nula.
Ofrece un importante aporte de
energía en forma de calorías provenientes del almidón, por lo que
se recomienda con frecuencia para
quienes precisan dietas más energéticas: niñas, niños y deportistas.

Este tubérculo es una ayuda a
la hora de conseguir defensas
fuertes en el organismo. Entre
sus propiedades se destaca un
alto contenido de minerales y vitaminas que ayudan a reforzar el
sistema de defensas de nuestro
cuerpo.
Es una excelente opción para
sustituir las pastas, el arroz y la
harina de maíz precocida que
han estado siendo blanco de la
guerra económica por parte de
la derecha apátrida; la que busca
acabar con nuestro derecho a la
alimentación.
Puedes consumirlo en sopas, cremas, sancochado como
guarnición o como puré, puedes
también hacer arepitas de ñame
mezclando el puré de ñame con
un poco de harina de maíz precocida, de trigo o alguna fécula; pero
si quieres hacer unas deliciosas
torticas o buñuelos salados, haz
un puré firme, alíñalo a tu gusto
y hornea porciones semejantes a
galletas, úsalas como pasapalo
o como guarnición principal. Recuerda que la mejor forma de ser
soberanos y libres es comenzando
por la mesa. Así que Agarra dato,
¡Come sano; come venezolano!

nueva cultura alimentaria

Prueba la yuca
y el ñame (2)
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Los CLAP
C
l in ea m i en tos

omo hemos venido advirtiendo, los CLAP no deben
convertirse en un mecanismo
de corruptelas o favoritismos, para
aprovecharse de las necesidades
del pueblo. No vamos a reseñar acá
—porque han sido suficientemente
difundidos—: el combate a la estafa
y el robo por parte de quienes se
han valido de esta nueva forma
de organización para cometer
fechorías, terminando tras las
rejas procesados por su proceder
delincuencial. Sin embargo, creemos
pertinente alertar nuevamente al
respecto, con el fin de seguir afinando el sistema de distribución
y abastecimiento alimentario que
significa esta novedosa y efectiva
red comunal.
Una comunidad que no participa
ni se interesa por la organización
corre el riesgo de ser burlada o estafada con facilidad. Para el disfrute
de sus derechos es imprescindible
el cumplimiento de su labor de
vigilancia y participación en los
asuntos de su localidad. No se trata
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y LA comunidad garantizan
la honestidad y la eficiencia

simplemente de estar pendiente
del cuándo llega y cuánto trae la
bolsa que se provee, sino también
de colaborar de forma activa en la
preservación del orden y la pulcritud del funcionamiento de su
Comité Local de Abastecimiento
y Producción. ¿Cómo? Acudiendo
a las asambleas que se convocan,
aportando ideas para mejorar
la distribución, deponiendo las
actitudes egoístas para lograr el
beneficio de todos, siendo vigilantes ante cualquier actitud de
aprovechamiento (sin importar
quien sea), cerrándole el paso al
bachaqueo en su vecindario, exigiendo rendición de cuentas en los
espacios de reunión, denunciando
el acaparamiento y la especulación […] Nada beneficia más a
la organización y a los intereses
colectivos que la transparencia y
la comunicación clara de cuanto
sucede.
En caso de ser necesaria la denuncia es importante hacerla de
manera clara y responsable, sin

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

especular falsedades o acusar
delitos sin tener la prueba objetiva.
No hay que temer en caso de que
quienes sacan ventaja del proceso
de distribución alimentaria trabajen
para el Estado o se hagan pasar
por miembros de algún partido
que apoye al Gobierno pues en tal
situación mayor será la energía
para enfrentarlos y más rápido
irán presos.
En un año hemos construido
un sistema organizativo masivo,
caracterizado por su crecimiento
constante y la masiva presencia
en miles de sectores, barrios, urbanizaciones y pueblos. Estamos
conscientes de que, a pesar de
lo anterior, no se han resuelto
los problemas; pero seguiremos
mejorando hasta satisfacer mejor
aún las necesidades: haremos
esto posible con el gran esfuerzo
colectivo que ha caracterizado a la
Revolución Bolivariana. Y ¡Nuevamente venceremos!

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

PUEBLO EN MOVIMIENTO

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)

PRODUCIENDO VENCEREMOS

Lunes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Juan Arias Palacio [Ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y
Socialistas]

FUERZA TRABAJADORA

Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Francisco Torrealba [Ministro del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo]

LAS QUE NO SE RINDEN

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

CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN

Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Manuel Quevedo (Ministro del Poder Popular para Hábitat y
Vivienda)

PUEBLO MINERO

Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Roberto Mirabal (Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero
Ecológico)

HABLANDO DE PODER

Miércoles de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con el Gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach
(Retransmitido desde RNV)

PRODUCCIÓN EN LÍNEA

Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Blanca Eekhout [Ministra de Poder Popular para la Mujer
e Igualdad de Género]

Miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 m
Orlando Camacho [El presidente de Fedeindustria]

la hora de la salsa

Decisiones

De lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m.
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Cilia Flores (primera combatiente) y Elvis Amoroso

INSURGENCIA

PUEBLO DE GRANDES MISIONES

Lunes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Con Daniel Aponte [Jefe de Gobierno del Distrito Capital]

Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Elías Jaua Milano [Ministro del Poder Popular para la Educación]

PUNTO Y CÍRCULO

Lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
César Trompiz [Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial

DANDO Y DANDO

Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m.
Con Aristóbulo Istúriz (Ministro de Comunas) y Tania Díaz (Diputada)

GESTIÓN DEL PUEBLO

Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
con Carmen Meléndez (Ministra del Despacho de la Presidencia)

LA HORA DE LOS CLAP

VÍA ALTERNA

Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (retransmisión RNV)
Con Isbemar Jiménez [Presidenta de Radio Nacional de Venezuela]

LA HORA DEL COMANDANTE SUPREMO

Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Carlos Julio Rodríguez Rabán [General de División]

DOMINGO CON MADURO

Todos los domingos a las 12 m.
Con el Presidente Nicolás Maduros Moros

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

Para denunciar la especulación, el acaparamiento y el boicot

línea gratuita
@clapoﬁcial

0800 LO JUSTO 565 8786

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

