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Que Dios bendiga a nuestros pequeños gladiadores y a nuestras pequeñas
gladiadoras. En verdad les digo que todos los días deben ser dedicados a ellos y a
ellas. Nuestra vida, nuestra batalla de cada día, nuestra victoria son para ustedes,
niños y niñas de la Patria… Por ustedes y para ustedes, ¡Venceremos!
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PROFUNDICEMOS
EL CARÁCTER
REVOLUCIONARIO
DE LOS CLAP

E

n reiterados editoriales
hemos venido insistiendo —desde diferentes
ángulos— en la necesidad de
enfrentar el sentido y carácter
asistencialista, oportunista,
clientelar, electorero e individualista distributiva que pretenden imprimir a los CLAP ciertas
“autoridades” y/o individuos,
carentes de visión estratégica
revolucionaria. Esa misma miopía o ceguera —en realidad seria desviación de derecha— es
la que no nos ha permitido impulsar con mayor fuerza “La Comuna”, con mayúsculas, la que
nos reclamaba el Comandante

Chávez, cuando nos decía: “Comuna o nada”.
Si bien es cierto que los CLAP
nacen en la coyuntura de una
crisis de abastecimiento, por
la vulneración de los sistemas
de producción y distribución
comercial capitalista —en un
contexto de guerra económica, crisis del modelo rentístico
petrolero y caída de los precios
petroleros— ello no implica que
la función de esta novel organización social sea exclusivamente para repartir cajas o bolsas
de comida, “resolviendo” esa
producción y abastecimiento
deficitario y/o especulativo.
Los CLAP, sobre todo, a propósito de lo que en esta coyuntura
se manifiesta como crisis, han
de ser la organización social
que —haciéndose poder popular
sobre el hecho económico— se
empodere para la construcción
del socialismo en lo concreto;
impulsando “La Comuna” de
Chávez, entendiendo que solo
con producción social, en manos de la sociedad organizada
en La Comuna, podíamos conformar una yunta equilibrada
con la necesaria planificación
centralizada del Estado, sumando también la pequeña y

mediana producción cooperativizada, individual y/o familiar;
para desplazar y derrotar a la
inconstitucional producción
monopólica y oligopólica capitalista, que lidera la especulación y la irregular distracción en
la distribución.
Los CLAP, en La Comuna, además de fomentar una forma de
producción colectivizada y solidaria, se conecta directamente
con las necesidades reales y los
costos que establece la centralidad; lo cual apunta a profundizar la verdadera democracia, la
democracia socialista para lograr la mayor suma de felicidad
y estabilidad posible.

E d it oria l

Editorial

Estando a días de la meta
para alcanzar los seis millones
de hogares atendidos por los
CLAP, tengamos muy en cuenta
estas orientaciones que hemos
venido dando en los diferentes
editoriales y medios, sobre el
carácter de los CLAP, porque no
se trata solo de repartir comida en “nuestras nuevas colas”.
¡No, y mil veces No! Se trata de
construir el socialismo, al que
defenderemos en unidad cívico-militar, también con los
CLAP.
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Comunidad Guerrera, Ana Soto,
en el estado Lara, disminuye efectos de la guerra económica
con producción agrícola y acuícola

L

ara, estado musical y cuna de
la Divina Pastora, es referencia
en la lucha y organización del
Poder Popular a pesar de la inacción
de su jefatura gubernamental. En el
este de Barquisimeto se encuentra
una significativa representación
de productoras y productores que
conviven en la Comunidad Guerrera,
Ana Soto, ubicada en la parroquia
Santa Rosa del municipio Iribarren.

RE P O R TAJ E

Allí, hace ocho años, doscientas
familias en Asamblea de ciudadanas
y ciudadanos acordaron recuperar un

terreno de 9.6 hectáreas que tenía
20 años baldío, con dos intenciones:
1) transformar el hábitat, y 2) dar
cumplimiento al consejo del líder
de la Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez: “El hombre nuevo, la mujer,
somos nosotros mismos, solo que
tenemos que dejar cosas muy viejas
y crearnos de nuevo, recrearnos
desde los valores, como individuos
y en colectivo”.
Hace cuatro años las personas
que producen y consumen bienes
y servicios habilitaron 71 patios
productivos de los cuales dos son

David Mejías, vocero del Consejo
Comunal Comunidad Productiva
Guerrera, Ana Soto, cuenta: “Nuestra
iniciativa tomó más fuerza con el
Decreto Presidencial 1.666, mediante
el cual se regula la tenencia de la
tierra en asentamientos populares.
Nosotros no solo luchamos por una
vivienda digna sino por el rescate de
espacios para cultivar los alimentos
que aquí necesitamos […] nuestro
trabajo en colectivo nos permite planificar y organizar la producción de
manera participativa y protagónica.
Nos alegramos mucho cuando el
presidente Nicolás Maduro llamó al
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unifamiliares; en uno de ellos construyeron una laguna para la cría
de 80 alevines. Actualmente en el
mencionado sector hay 3.5 hectáreas de producción colectiva,
donde trabajan 4 hombres y 56
mujeres, algunas de ellas beneficiarias de la Misión Hogares de
la Patria, quienes incrementaron
la siembra de pimentón, cebollín,
cilantro, auyama, y plátano, con
peculio propio. También poseen dos
lagunas en las que crían 515 peces;
con estos alimentos se benefician
300 familias.

pueblo a producir y dijo: Vamos juntos;
con nuestras manos y nuestro amor
sembraremos la nueva economía
urbana y productiva para combatir
la guerra económica”.
Puntualiza: “Nosotros creemos en
el Poder Popular, y en la Comuna
Las Comuneras y Los Comuneros
del Macro-Sector El Ujano, porque
participar en estas organizaciones
nos hace libres e independientes. Un
pueblo con conciencia es garante
de que el proceso revolucionario
continúe por el bien de nuestros
hijos y nietos”.

Niños: Dayerlin Prada, Eduar Aguilar,
Jesús González y Anderson Prada

Un pueblo con conciencia es garante

de que el proceso revolucionario continúe
por el bien de nuestros hijos y nietos

Dulce Peralta - vocera del Consejo Comunal Guerrera, Ana Soto
Aproximadamente hace dos años la Fundación para la Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara) nos donó un tanque, una manguera y herramientas de
jardinería para que incrementáramos la producción. Recientemente creamos un fondo que
será utilizado para lo que aquí se requiera.

María Guédez - vocera del Consejo Comunal Guerrera, Ana Soto
Un grupo de 60 personas somos responsables de limpiar el terreno, picar la tierra,
sembrar y regar las plantas una vez al día; hemos creado dos semilleros de ají dulce
y pimentón. La semana pasada recogimos tres kilos de frijol.

Douglas Ramón Prada - habitante de la comunidad Guerrera, Ana Soto
A mediados de octubre de 2016 agarré un pico, una pala y excavé en el patio hasta hacer
dos lagunas, una mide 4x6 m en la que tenemos 475 cachamas y en la otra (de 7x3 m) hay
40 pargos rojos que crío con mi familia. En un mes espero tener para la venta unos kilos
para ayudar a la comunidad en la alimentación con nuestra pesca artesanal.

Iris Pimentel - habitante de la comunidad Guerrera, Ana Soto
En mi casa tengo sembrado cilantro, ají dulce, cebollín y plantas ornamentales.
Confieso que es mi primera experiencia con la producción periurbana [...] los vecinos
somos unidos y sabemos el papel histórico que tenemos para ayudar a nuestra
comunidad y al Gobierno bolivariano de nuestro Presidente Nicolás Maduro.

Juntos hacemos más
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INCESOCIALISTA
www.inces.gob.ve

Inces; impulsa tu PFAP
TODO EL PODER PARA LOS

dentro de los CLAP

Con la finalidad de combatir la guerra económica, el Inces propicia el
intercambio de saberes populares y técnicos con los CLAP (Comités
Locales de Abastecimiento y Producción).
El objetivo de esta alianza es potenciar el sistema económico comunal
y la soberanía agroalimentaria.
El Proyecto de Formación y Autoformación Productiva (PFAP) del Inces
constituye una herramienta para la formación socio-productiva de los
CLAP, contando con la tutoría de los maestros técnicos productivos de
la institución.

Inces; Impulsa tu PFAP dentro de los CLAP
Establece contacto con el Inces más cercano a tu comunidad.
Para mayor información consulta la página web: www.inces.gob.ve
www.inces.gob.ve
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PASOS PARA ELABORAR EL PFAP
DENTRO DE TU CLAP:

1.- ORGANÍZATE
Conforma tu mesa de desarrollo curricular con
los integrantes del CLAP y del Inces

2.- CARACTERIZA
Registra a los participantes de tu CLAP, determina
las temáticas de formación y autoformación

3.- ESTABLECE EL PLAN DE ESTUDIO DE TU CLAP
con las siguientes temáticas: sector primario,
secundario y terciario; casas de cultivo, patios
productivos y procesamientos de alimentos;
almacenamientos, manejo contable informatizado, contraloría social, patrones de consumo
y la gastronomía popular

4.- CERTIFÍCATE
Sistematiza las unidades curriculares: registra el
código del PFAP en el sistema autorizado del Inces
y organiza tu acto de entrega de certificados

5.- INDAGA EL CONTEXTO
Elabora una cartografía para la producción y
distribución de bienes

Una verdadera

revolucionaria

está en la calle ayudando,

produciendo y creando

A

níbal Contasti Vaccaro, vocero
del Comité de Finanzas del
Consejo Comunal Más Que
Vencedores, del sector Casitas de
Marguanta del municipio Heres,
estado Bolívar, dice: “María Flores
es muy desprendida de las cosas, da
al prójimo lo que tiene sin importar
quedarse sin nada. Yo la conozco
desde hace bastantes lunas, con
ella hemos intercambiado semillas y sembrado yuca, plátano, ají
y pimentón en el área que dispuse
en la casa”.

Héroes y heroínas

“Venezuela es rica en producción
de la tierra”, esta aseveración la hace
María Flores Salgado, desde su patio
productivo, al explicar: “Produzco
alimentos desde hace un año junto
a mis dos hijos y mi madre. Esta
labor nos llena de orgullo porque
estamos aportando un granito de
arena a la Patria de Bolívar y de
Chávez, la cual necesita de más
producción voluntaria. Comencé
con la siembra de diez semillas de
tomate; hoy día tengo el espacio
lleno de matas que nos dan frutos
para el consumo familiar”.
El tono de voz de María es pau–
sado y trasmite alegría. Expresa con

Manuel castro
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entusiasmo: “Aquí tenemos maíz
blanco, calabacín, caña de azúcar,
guanábana, cambur y plantas medicinales […] recientemente vendí
10 kilos de culantro en el Mercado
Popular El Baratón, situado aquí en
la ciudad. La producción la realizamos con peculio propio y gramíneas
artesanales que adquirimos en el
mercado. El proceso es sencillo:
ponemos a secar las semillas durante
cuatro días, luego las sembramos en
vasos pequeños de plástico. Cuando
las maticas consiguen unos cinco
centímetros las trasplantamos al
terreno […] Mi mamá (Nelly Salgado)
recoge la cosecha de berenjena, y
prepara con esta hortaliza una crema
que vende en la Iglesia Bautista, Vida
en Jesucristo”.
Con orgullo, María manifiesta: “Tengo 35 años de edad y soy Técnico
en Seguridad Industrial. Laboro
en el Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral (Insai) donde, el año
pasado –con varios compañeros–,
tomamos un espacio para la producción de rubros de ciclos cortos. A
la presidenta del ente, Tibisay León,
le gustó la iniciativa y me solicitó
que desarrollara esa experiencia en
otros lugares; por eso, a los pocos

Luis Ruso

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

días asistí a la Escuela Bolivariana
Samuel Robinson de la jurisdicción
para motivar a las docentes en la
construcción de conucos escolares
[…] En el Área de Defensa Integral N°
622 Makeran, tengo más de cuatro
meses capacitando a 20 soldados,
con quienes construí 10 canteros
en los que sembramos vainita, ají,
entre otros alimentos […] Mi gigante Chávez me enseñó que una
verdadera revolucionaria está en
la calle ayudando, produciendo y
creando. Ese es mi compromiso
con el Comandante Eterno y con
Nicolás Maduro”.
Juan Flores, hijo de María, mani–
fiesta: “Mi mamá es una mujer trabajadora, le gusta producir. Yo la ayudo
a abrir las zanjas para sembrar las
semillas de frijol, maíz, calabacín; y
riego las matas. Lo que hago aquí lo
replico en el huerto escolar que te–
nemos en el liceo Francisco Vitanza”.

Oro parece ¡plata no es!,
quien no lo sepa, bien tonto es

Tiene la ventaja de ser un alimento
que se consume fresco o procesado,
rasgos que han favorecido su transformación por empresas industriales

y artesanales. Adicionalmente, es
un alimento rico en hierro, vitamina
C, calcio, tiamina, niacina y otros,
siendo, en consecuencia, una gran
fuente de energía alimentaria.
La agroindustria del plátano en
Venezuela está conformada por
hojuelas tostadas de plátano (tanto
verde como maduro), conocidas
como «tostoncitos», patacones
precocidos, conservas, dulces y
melaza, entre otros.
En San José de Barlovento, municipio Andrés Bello del estado Miranda,
tenemos la Planta Procesadora de
Plátano, Argelia Laya, empresa de
propiedad social que, además de los
productos mencionados anteriormente, elabora la rica mermelada
de plátano, “Mina”.
En Zulia, municipio Colón, existe otra
planta, Proinplat, la cual procesa el
plátano para consumo animal con
tres líneas de producción:
a) procesamiento de melaza
para consumo animal,
b) procesamiento de cáscara
del plátano con melaza y
c) bloques nutricionales para
cualquier tipo de ganado.
En nuestras casas podemos preparar numerosos platos con el plátano:

arepas, bollos pelones, hallacas,
brazo de gitano, conservas, tortas,
sopas, cremas, purés dulces y salados, tostones, quesillos, pastelones,
ensaladas, mondongos, merengones,
tequeños e incluso algunas bebidas.
La hoja de plátano es un excelente
envoltorio para hallacas y tamales
y suele usarse como envoltura para
pescados asados a la parrilla o como
decoración en algunos platos. Con la
cáscara del plátano puedes preparar
una nutritiva “carne mechada”, rica
fuente de minerales: para ello debes
hervir las conchas y cuando estén
blandas, déjalas enfriar, y desméchalas con un tenedor; luego sofríe los
aliños verdes de tu preferencia, y le
agregas las conchas desmechadas.
Salpimentar y agregar alguna salsa
al gusto.
Oro parece, y oro es, nuestro alimento tropical, el plátano. En esta
guerra económica llevada a cabo
por la oposición apátrida debemos
profundizar nuestro protagonismo
real como pueblo, asumir una actitud
combativa que nos lleve a tomar las
riendas de nuestra alimentación para
la emancipación que nos corresponde,
para que nadie nos haga arrodillar.

nueva cultura alimentaria

E

l cultivo del plátano se lleva a
cabo en casi todo el país porque
es un alimento presente en
la dieta del venezolano. La mayor
superficie de siembra está en la
Zona Sur del Lago de Maracaibo,
conformada por parte de los estados
Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo.

Agarra dato, come sano;
¡Come venezolano!
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Los CLAP son instrumentos del pueblo,
¡dile no a los delincuentes y corruptos!

Y

l in ea m i en tos

a existen numerosos detenidos sindicados por el
aprovechamiento delictivo
(sobreprecio, estafas, robos, etc.)
en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hemos
sido vigilantes e implacables en
la red nacional que conformamos, con la intención de evitar
a toda costa la corrupción y el
envilecimiento hacia esta noble
iniciativa revolucionaria, la cual
busca mejorar la calidad de vida
de todos y enfrentar –de manera
exitosa– la guerra económica
que adelantan la oligarquía y los
comerciantes inescrupulosos.
Para dar una idea de la magnitud de las acciones que hemos
emprendido podemos decir que,
solo en el estado Anzoátegui
–recientemente– fueron apresadas 68 personas que estaban
dedicadas a la estafa, al robo, al
acaparamiento y al hostigamiento
a los productores.
Algunos de estos delincuentes
se dedicaban a ofertar bolsas
de alimentos en nombre de los
CLAP y recoger el dinero, para no
aparecer nunca más. También en
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otros estados han sido detenidos
in fraganti otros criminales que
practicaban esta modalidad.
Bueno es recordar que el presidente Nicolás Maduro fue claro
y directo al referirse a algunas
desviaciones y vicios politiqueros
que se han presentado en la red
nacional de los CLAP, fallas estas
no provenientes de las filas claramente opositoras o criminales,
sino de la derecha infiltrada y de
falsos revolucionarios que andan
a la caza de cualquier oportunidad
para sacar su tajada.
Al respecto, el Presidente manifestó: “A partir de hoy: a los altos
funcionarios del Estado que vea
desfigurando a los CLAP los voy a
remover de sus cargos porque no
entienden lo que es la Revolución
socialista…”
El presidente obrero, añadió:
“Existen algunos compañeros
que repiten un esquema burocrático, populista y quieren hacerse
campañas personales repartiendo
cajas o bolsas. ¡No! Hay que ir
casa por casa, dar amor, abrazar,
promover la actividad productiva
de la calle”.

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

Queda claro, entonces, que esta
inmensa organización popular
muestra la íntima relación entre el
pueblo y el Gobierno bolivariano, y
debe permanecer exenta de prácticas corruptas y clientelares. No
puede ni debe ninguno aprovechar
la red de distribución y producción
para sacar provecho personal,
ni económico ni político, menos
utilizar el pretexto mentiroso de
“favorecer a la Revolución” para
privilegiar individualidades, familiares, amistades o grupúsculos
de funcionarios.
La voluntad del presidente Maduro y el esfuerzo del Gobierno
solo serán exitosos si todos unidos hacemos causa común para
evitar la perversión y el delito que
nos perjudica a todos por igual.
Denunciemos de manera responsable y con informaciones claras
–en los espacios asamblearios y
sin miedo alguno– a todo aquel
que ponga en peligro nuestra red
de abastecimiento, sea quien sea.
¡No permitamos el bachaqueo, el
acaparamiento ni el sobreprecio
de los productos que distribuyen
los CLAP!

Bolívar tenía siempre
buen apetito, pero
sabía sufrir hambre como
nadie. Aunque grande
apreciador y conocedor
de la buena cocina, comía
con gusto los sencillos y
primitivos manjares del
llanero o del indio
General Daniel Florencio O’leary

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

PUEBLO EN MOVIMIENTO

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

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)

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

PRODUCIENDO VENCEREMOS

PUEBLO MINERO

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

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

FUERZA TRABAJADORA

HABLANDO DE PODER

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

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

LAS QUE NO SE RINDEN

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
Con Orlando Camacho [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

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

PUNTO Y CÍRCULO

VÍA ALTERNA

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

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

DANDO Y DANDO

LA HORA DEL COMANDANTE SUPREMO

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

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

GESTIÓN DEL PUEBLO

los DOMINGOs CON MADURO

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

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

PRÓXIMAMENTe #LaHoraDeLosClapEnTV

Para que los CLAP eleven su capacidad organizativa y sean el eje de la gran política comunicacional
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

