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Los CLAP,

ante nueva
arremetida
imperial y el
desmembramiento
de la MUD

L

a MUD como fachada de la
conspiración imperialista
junto a su oligarquía, aunque
sigue residente en Venezuela,
está desmembrada. Se encuentran, frustrados, desmovilizados
y ausentes en las luchas del
pueblo, luego que durante todo
el año 2016 dilapidaran su máximo capital logrado, el éxito en
las elecciones parlamentarias
del 2015, al ilegalizar y anular
con sus constantes acciones
conspirativas, el codiciado trofeo
alcanzado: la Asamblea Nacional.
Pero como siempre hemos sostenido, la agresión imperialista

no cesará, mientras reafirmemos
nuestra independencia y soberanía frente a las pretensiones de
dominación de los EEUU sobre
nuestras riquezas y territorio.
Ahí tenemos como muestra de
lo anterior, el histérico aquelarre
de los perritos falderos de los
yanquis en la OEA: frente a las
metas alcanzadas por los CLAP,
la recuperación en los precios del
petróleo, y el transitorio desplome
del dólar paralelo golpista.
El avance sostenido, eficaz y
eficiente de la contra ofensiva
revolucionaria, dependerá de
nuestra constancia y profundidad
en las medidas que tomemos para
una verdadera transformación
socialista. Por ello insistimos en
la repolitización, para la repolarización entre el modelo capitalista neoliberal defendido por los
oligarcas pitiyanquis, y nuestro
modelo socialista y chavista.
Cuando llamamos a medidas
de mayor constancia y profundidad, estamos hablando de ser
radicales y consecuentes en las
decisiones que estamos tomando
y aplicando en la práctica revolucionaria. A través de los CLAP

atendemos actualmente a seis
(6) millones de familias, regularizando y reduciendo además
la periodicidad en la entrega de
alimentos; debemos pasar en
lo inmediato a la fase superior
prioritaria, la producción en La
Comuna, como nos instó nuestro
Comandante Chávez: “Comuna o nada”, para afrontar así
el verdadero reto que tenemos
de transformar el modelo de
producción capitalista, antidemocrático e individualista;
por un modelo de producción
comunal, realmente socialista,
intrínsecamente democrático,
colectivista y solidario.
Albert Einstein afirmaba: “Si
buscas resultados distintos no
hagas siempre lo mismo”, pero
no se trata solo de hacer algo
distinto, se trata de hacerlo
guiado con la ética bolivariana,
para alcanzar –en palabras de
Bolívar- “El sistema de gobierno
más perfecto…” el que provea
“…la mayor suma de felicidad
posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de
estabilidad política”; y/o también
dicho con Einstein, para “...el
socialismo (que) está guiado
hacia un fin ético-social”.

E d it oria l

Editorial
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Parroquia Macarao de Caracas es

ejemplo en la constitución de Unidades Productivas

Familiares que siembran para los CLAP

E

RE P O R TAJ E

n el sector La Sosa de la pa–
rroquia Macarao en Caracas,
se encuentra la Hacienda
Báez, cafetalera fundada en 1973.
Donde desde hace un poco más
de veinte años, las familias de los
antiguos productores: Pita, Castillo Rivero, Castillo Reina, Castillo
Colmenares y Castillo Cordóvez,
constituyeron en este terreno Unidades de Producción Familiar, es
decir: “Organizaciones en las que
los integrantes pertenecen a un
núcleo familiar que desarrollan
proyectos socio-productivos dirigidos a satisfacer sus necesidades

y las de la comunidad.” (Art. 10 Ley
Orgánica del Sistema Económico
Comunal).
Los espacios en donde cada
familia siembra sus alimentos,
crían ovejos y gallinas, fueron
arrendados en 1995 por el propio
dueño, Mauricio Báez, quien decidió
dar uso distinto a las tierras debido
a que en ese momento no poseía
recursos para cancelar la mano de
obra a los trabajadores; él falleció
hace varios años, desde entonces,
las agricultoras y los agricultores
son los encargados de cuidar y
mantener el lugar.

Las productoras y los productores cuentan que ahí se daban entre
15 a 20 toneladas de grano de café,
los cuales eran trasladados para
procesarlos en el núcleo de la Universidad Simón Rodríguez, ubicada
en la parroquia Coche.
Actualmente siguiendo los lineamientos del Presidente Nicolás
Maduro, los agricultores trabajan
la tierra para incrementar su producción constribuyendo de esta
manera al desarrollo de la localidad. Destacan además, que el
procesamiento se realiza de forma
artesanal.

Douglas Castillo, productor de la Hacienda Báez, explica: “Todos los que
estamos en la parte media del terreno nacimos aquí; yo aprendí a sembrar con mi papá (Cipriano Castillo), él fue encargado de esta Hacienda
durante treinta años […] Trabajamos en 10 hectáreas y en este momento
estamos limpiando las áreas donde había producción de café, y trasplantamos cambur; ahorita tenemos maíz, caraota y yuca. Estas tierras
son productivas y se prestan para cualquier tipo de producción. Vamos
a sembrar calabacín, pepino, auyama, lechosa, tenemos previsto traer
en un futuro inmediato aguacate injerto para poder diversificar la zona”.
“Semanalmente recogemos alrededor de 400 kilos de alimentos variados
que los arrimados a los comités locales de abastecimiento y producción
(CLAP), Hacienda San Antonio, Virgen La Milagrosa, y Lucha Socialista
de La Sosa de la parroquia Macarao, para que lo distribuyan junto a los
suplementos alimenticios. Llamo a los venezolanos a que vean el campo
como la única alternativa para garantizar la soberanía alimentaria y sobrellevar los ataques del cerco económico que nos impone la oposición,
el cual nos afecta a todos y todas”.
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Niños: Yorwin Rodríguez, Yoretxy Rodríguez y Jesús Castillo
Celina Reina, hermanas María y Gorette Pita

Invito a los jóvenes a que aprendan el trabajo del campo
para que contribuyan en el desarrollo de Venezuela
Baudilio Reina Castillo - productor de la Hacienda Báez
Desde hace veinte años -con mi esposa y mis tres hijos- en aproximadamente 15 hectáreas
siembro legumbres y aliños; estos productos los trasladamos a la comunidad La Sosa, en
donde realizamos mercado a cielo abierto el día que el CLAP de esa zona organiza la entrega
de los alimentos; los precios de estos rubros son asequible.

José Pita - productor de la Hacienda Báez
Junto a mi papá, mis hermanas (María y Gorette), hermanos y sobrinas, desde hace
más de quince años producimos todo tipo de hortalizas y flor de jardín (Cala); cantidad
estipulada no hay porque depende del clima, es cómo se dé. Los alimentos se les
venden a los habitantes de esta comunidad y de otras zonas; los recursos que
obtenemos los reinvertimos en la siembra.

Marcelino Pineda Molina - agricultor de la Hacienda Báez
Tengo tres años trabajando acá de 6 de la mañana a 4 de la tarde; antes estaba
en la comunidad El Amarillo de San Antonio de Los Altos, estado Miranda; produzco:
caraota, lechuga, brócoli y maíz. Invito a los jóvenes a que aprendan el trabajo del
campo para que contribuyan en el desarrollo de Venezuela.

Ana Arroyo - jefa del Círculo de Lucha Popular (CLP) # 4 de la parroquia Macarao
Mi trabajo político y social es garantizar que estos espacios estén en producción permanente,
además, que los tres CLAP que están en el radio de acción del punto y círculo de la jurisdicción,
puedan ser abastecidos con los rubros que aquí se cosechen, que en su mayoría son hortalizas y
uno que otros vegetales […] contamos con el equipo humano que nos está ayudando para acabar
con la guerra económica; gracias a nuestro Comandante que nos dejó estas herramientas.

Juntos hacemos más
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Conversando con
Rodolfo Marco Torres
General de División de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Desde el año 2016
dirige el Ministerio del Poder Popular para
la Alimentación.

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): El año
pasado, fue un año complejo,
un año muy difícil. Una guerra
económica inclemente contra
el pueblo desde adentro, y desde fuera. Ellos se pusieron de
acuerdo para tratar de arrodillar
a nuestro pueblo y de quebrar al
gobierno. Pero, con un esfuerzo mancomunado de hombres
y mujeres dirigidos por el Presidente Nicolás Maduro hemos
salido adelante. A un año de los
CLAP podemos decirle al presidente y al pueblo que hemos
cumplido: seis millones de hogares que están recibiendo el
combo de los CLAP.
Rodolfo Marco Torres (RMT):
Primero que nada, los CLAP llegaron para quedarse. Los Clap
es el poder popular integrado, a
eso es que le teme la derecha.
Se está desarrollando toda esa
actividad, como decimos en el
ámbito militar, en el terreno, en
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el casa por casa. Pero hablemos
un poco de la guerra económica,
el ataque, la caída de los precios
del petróleo. Recordemos que en
enero de 2016, el barril estaba a
20 dólares y a pesar de todo eso,
nosotros venimos trabajando y
avanzando, se conformaron los
CLAP como decía nuestro Presidente Nicolás Maduro “con poco,
distribuimos más” y empezamos
a llegar a los diferentes sectores
de la población, ya llegamos a la
meta el 12 de marzo en el primer año del nacimiento de los
CLAP, a seis millones de familias
atendidas en el casa por casa, y
seguiremos cumpliendo con la
misión.
FB: En relación a la materia
prima, es importante decirle al
país que el 90% de la materia
prima que ingresa a las plantas
industriales, agroindustriales
las trae el gobierno con dinero
subsidiado.

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

RMT: En algunos rubros de
acuerdo al ciclo es 100% producción nacional, no toda la
materia prima es importada,
podemos decir que en algunos
ciclos, la cosecha en un 100% es
materia prima nacional.
FB: En este esfuerzo grande
que estamos haciendo desde
el gobierno, con la Gran Misión
Abastecimiento Soberano, hay
que felicitar al Ministro Padrino
López y a todo el equipo de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que asumió el año pasado
por instrucciones del Presidente esta dura batalla contra las
mafias y las desviaciones que
habían: desde los puertos, la
agroindustria, los silos y los sistemas de distribución, y gracias
a ese control, a ese compromiso de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, tenemos presencia
en más de 600 plantas agroindustriales que ha servido para

CLAP

PROGRAMA Nº 2 en tv
21 de marzo de 2017

ir enfrentando las mafias, las
distorsiones.
RMT: Nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a través de
la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, ha estado dando ese
acompañamiento que ha sido
primordial para la vigilancia, la
supervisión.

DESARMANDO MENTIRAS
FB: Hay un mito que la derecha
quiere imponer respecto a que
no invertimos en la agroindustria, que no compramos a nadie
en Venezuela, y que todo lo traemos del exterior.
RMT: Eso es totalmente falso.
Recordemos aquella resolución
donde el 50% de la producción
de la agroindustria, debe ser comercializada a través de las redes de distribución del Estado,
y no solo de las gobernaciones, sino también, a través de

Mercal y Pdval que llegan casa
por casa, a los diferentes sectores de la población, y esa materia
prima que ellos distribuyen, es
totalmente producción nacional.
La agroindustria, y lo podemos
verificar y se puede revisar, que
las empresas que producen:
grandes, medianas y pequeñas,
son totalmente apoyadas por el
Gobierno Bolivariano.
FB: Significa que el 90% de la
materia prima que trae el Estado
venezolano va a la agroindustria,
donde la mayor parte es privada.
Es decir, hay un esfuerzo importante por el Presidente Nicolás
Maduro en fortalecer la agroindustria nacional. Pero además,
el Presidente ha señalado que
este sea el año de la producción
[…] para que efectivamente comencemos progresivamente a
romper la dependencia. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos la capacidad
de autoabastecernos en un futuro cercano en diversos rubros,
pero es un trabajo duro, donde,
no es solamente el esfuerzo del
gobierno; también están los
empresarios privados honestos,
que creen en Venezuela.
RMT: Todo el sector agroindustrial; y es parte de todo ese
trabajo que se está realizando,
porque los Clap no es solamente
la distribución de comida, como
lo dice nuestro Presidente, no es
solamente la distribución de una
caja, también es la producción.
Se crea el Ministerio de Agricultura Urbana, el Plan Zamora
200, que lleva nuestro Ministro
de Agricultura Castro Soteldo,
responsable de la producción
nacional a pequeña y gran escala. Igualmente, a través de la
agricultura urbana, todo se está
articulando con la agroindustria.
FB: Es bien importante que
nuestro pueblo sepa la verdad,
que en medio de profundas distorsiones de la economía hay un
Juntos hacemos más

Presidente que no se ha rendido: ni ante el capital extranjero,
ni ante las presiones venidas
desde grandes transnacionales
del poder, ni ante las presiones
internas. ¿Qué ha hecho el Presidente Nicolás Maduro? Afianzarse en el legado de Chávez,
“solo el pueblo salva al pueblo”.
Y de ahí nacieron los Clap, una
hermosa construcción del poder
popular.
RMT: También es importante
que nuestro pueblo sepa que venimos haciendo mesas de trabajo con grandes empresas en
el país para revisar la capacidad
instalada; porque tenemos que
decirlo, si en algo invirtió nuestro gigante Chávez, y es parte
de su legado, es en la empresa
privada. A través de Cencoex, de
Cadivi se otorgaron las divisas
para que hoy exista una capacidad instalada en el país. Por ello
ahora vamos a la producción, a
satisfacer necesidades, a llevar
esa materia prima que requiera
esta agroindustria para llevarle
los alimentos al pueblo.

LO QUE TENEMOS
POR DELANTE
FB: El Presidente Nicolás Maduro nos ha lanzado otro reto a
todo el estado mayor de los Clap,
mas allá de estabilizar los 6 millones de familias atendidas y
mejorar la distribución, ahora el
reto es la otra P. Lo estratégico
de los Clap es la P de producción y por eso el Presidente ha
ordenado que cada Clap debe
elaborar un proyecto productivo.

“Los Clap
llegaron para
quedarse”
7

El proceso revolucionario
hay que cuidarlo.

A los jóvenes les digo que

apoyen
al
gobierno
porque es el que nos
conviene a todos

C

Héroes y heroínas

armén Delia Muñoz, integrante de la comunidad de
El Paraíso manifiesta la admiración y respeto que siente por
Libia debido a su gran solidaridad:
“Ella es una mujer muy completa;
Libia Molero siempre está ayudando
a todos. Fue una de las primeras presidentas de la asociación
de vecinos; en esta comunidad
la tenemos como una heroína y
luchadora que se merece todo lo
bueno que le venga de parte de
Dios y de la humanidad”.
En medio de su rutina Libia nos
indica: “Tenemos mucho por hacer”, refiriéndose al riego de yuca
y algunos árboles frutales. Mientras
hijos, nietos y amigos le esperan
a la sombra del portal de su casa
para que les anime a la faena del
día; entretanto nos comenta: “Soy
madre de tres hijos, y abuela de
dos nietos, tengo 70 años, vivo
en el barrio El Paraíso, parroquia
el Bajo, municipio San Francisco,
estado Zulia”.
Continúa Libia: “Llevo muchos
años haciendo trabajo comunitario, he ayudado a varias vecinas a
obtener sus viviendas, y también
cooperé para la construcción del
Centro Diagnóstico Integral (CDI)
situado en la comunidad San Benito. Actualmente colaboro con el
CLAP “Bajo Paraíso” explicando a
mi comunidad sobre la importancia
de la Revolución Bolivariana. Mi
casa está a la orden, cuando se
hace la entrega de los suplementos
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alimenticios les brindo café, agua,
les presto el baño, estoy allí para
lo que me necesiten; además de
asistir a las asambleas regularmente”.
“El proceso revolucionario hay
que cuidarlo. A los jóvenes les digo
que apoyen al Gobierno porque
es el que nos conviene a todos;
hemos tenido muchos beneficios
como nunca antes, ningún gobierno
nos ha ayudado tanto como este
que con misiones y pensiones a
beneficiado a los viejitos que antes
no gozaban de protección social”,
agregó.
Tras enviudar, Libia quedó al frente
de sus tres pequeños, tuvo la fortaleza de echar adelante y luchar
por los suyos; se enfrentó a las
grandes industrias minero extractivas y exportadoras de la zona,
que contaminaban fuertemente su
hábitat. En la década de los ochenta
lideró las luchas de los primeros
parceleros en la comunidad de El
Bajo, en el estado Zulia.
“Aquellos días fueron batallas de
pequeños agricultores contra la
amenaza al ecosistema; vimos la
posibilidad de desarrollar allí una
acción agro-productiva, le hicimos
frente a aquellas circunstancias. La
comunidad ha crecido mucho con la
llegada de invasores, algunos solo
llegan a dormir, otros se ocupan
en sembrar y producir. Todavía el
hábitat es tranquilo, sobre todo
agropecuario. Estamos en sintonía

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

con el país, tenemos treinta años
sembrado, y cada manguera y barbacoa es una victoria popular”
declaró Molero.
Por su parte, su vecina Mary
Zambrano añadió: “Tengo 40 años
conociendo a Libia Morelo. Ella
ha trabajado mucho por nuestra
comunidad, y ha ayudado mucho a
sus vecinos en todo lo posible, es
muy buena vecina, buena madre,
pero sobre todo muy luchadora”.

C

uenta la leyenda maya
que los dioses, después
de fallidos intentos para
formar los cuerpos de
los primeros hombres, con barro o madera, lograron hacerlo
con el maíz. “Lo que sustenta la
vida”, es el significado que en el
Caribe le dieron nuestros aborígenes al vocablo “mahís”. ¡Qué
sabiduría!
El maíz es altamente nutritivo y en general está constituido

(entre 60 y 70%) por carbohidratos (almidón, fibra y azúcares);
10% de proteínas y 4 a 8% de
materias grasas.
El germen del maíz es relativamente rico en minerales (fósforo, potasio, magnesio, hierro y
calcio), con un valor medio del
11%; asimismo, todo el grano
contiene vitaminas A y E, tiamina
(B1), riboflavina (B2) y niacina
(B3).
El legado de nuestros ancestros de la cultural y nutritiva
“arepa pelá” y la del maíz pilao,
chicha, atoles, entre otros derivados del procesamiento del
maíz, fue desplazado en buena
parte por la industrialización del
modelo desarrollista, capitalista
y la cultura eurocéntrica, condenándonos a comer falsas arepas
—a partir de una falsa harina de
maíz precocida— aportadas mayoritariamente por Remavenca,
industria del grupo cervecero
Polar, desde 1960.
Esta empresa adquiere el grano
de maíz con todos sus nutrientes
y lo van descomponiendo en una
serie de subproductos que son
vendidos detalladamente. Les
quitan la fibra, el germen (fuente
proteica y de grasa); resultando en una harina de restos de
maíz; la cual es comercializada
engañosamente como harina de

maíz precocida; sus productos
son solamente carbohidratos.
Por ello es que a esta harina
deben “enriquecerla” agregándole vitaminas: A, B1, B2, B3,
además de hierro, en alianza con
las compañías farmacéuticas.
Esta modernización es lo que
nos ha hecho dependientes de
empresas como la de la familia
Mendoza.
Invitamos a confrontar el sabotaje alimenticio al que nos han
sometido desde el 2003
Volvamos a nuestra verdadera arepa, cultural y nutritiva.
Esta acción nos juntará en una
sólida organización popular de
ejércitos comunales molineros,
en alianza directa con nuestros
productores, lo cual nos hará comer sano, saludable, sabroso y
soberano.
En la actualidad se realiza una
“campaña sanitaria” en contra
de nuestra arepa cultural, debido
a que se están tocando intereses
de algunas empresas y la canalla
lo sabe.
En esta guerra económica
debemos profundizar nuestro
protagonismo real como pueblo,
asumir beligerancia y tomar las
riendas de nuestra alimentación,
para nuestra emancipación,
para que nadie pretenda que nos
arrodillemos.

nueva cultura alimentaria

Maíz:

“lo que sustenta
la vida”
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Con los CLAP

también ganaremos en la guerra del pan

E
l in ea m i en tos

l Gobierno Bolivariano ha
realizado un gran esfuerzo
en tratar de advertir y persuadir a los comercios panaderos,
para que cesen en el empeño de
enriquecerse aprovechándose
de las necesidades del pueblo.
Constantes operativos se han
desarrollado para enfrentar las
artimañas de sus propietarios
que, tramposamente, destinan
la harina que se les provee para
producir el pan regulado; a la
elaboración de dulces, tortas y
otras variedades de pastelería
a un precio exagerado, lo que
además de generarles ganancias especulativas, fomenta
inmensas colas a determinadas
horas del día.
Solo un tonto se come el cuento de que les falta harina para
producir el pan, cuando en los
estantes y vidrieras notamos
gran cantidad de dulces y otras
variedades de panes diferentes
al regulado. Podemos ver pan de
leche, de mantequilla, de maíz,
cachitos, dulces variados, entre
otros, a todas las horas del día.
No obstante, someten a nuestro
pueblo a inmensas colas para que
puedan comprar dos o tres panes
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de canilla, quedando incluso al
capricho de los encargados del
negocio cuando despacharlos.
Dicen que: “No hay harina”, a la
vez que tienen el negocio repleto
de caros productos que elaboran
con la misma, ¡Cómo si fuéramos
pendejos!.
Lo peor es que la harina, la levadura y el azúcar con los cuales
hacen sus productos, es proveída
por nuestro Gobierno Revolucionario de forma subsidiaria. No
nos cansaremos de repetirlo: NO
PUEDEN ESTABLECERSE HORARIOS PARA LA VENTA DEL PAN,
mucho menos cuando tienen
insumos suficientes para hacer
posible la oferta permanente. Y
de la harina que se suministra,
el 90 % deberá estar destinada a
hacer el pan y solo el 10% para
otros productos. Ya tenemos
ejemplos de qué sucederá si no
se ajustan a lo estipulado para
garantizar la alimentación del
pueblo: pueblo y gobierno accionarán para hacerse cargo de
las panaderías y, ajustados a la
Ley, garantizaremos el expendio
de manera regular.
Lo anterior ya lo habíamos previsto cuando lanzamos el plan de

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

convertir a los CLAP en una enorme fuerza productiva, por eso,
a la par, el Gobierno Bolivariano,
incentiva actualmente la creación de panaderías comunitarias,
algunas ya en funcionamiento,
manejadas y controladas por el
pueblo organizado, a fin de salirle
al paso a la conspiración económica en esa área tan sensible.
Lo sucedido con una gran cantidad de panaderías es un retrato
de lo que acontece en otros rubros
de la alimentación. Comerciantes
inescrupulosos, pretenden imponernos su lógica explotadora,
causando zozobra y castigando
nuestros bolsillos, sin importarles
nada más que la ganancia personal. De manera increíble, hay
quienes salen en defensa de los
panaderos especuladores. Julio
Borges, el primero a la cabeza
de los politiqueros alcahuetas
de oposición en defensa de los
dueños de panaderías, cacareó
culpando al Gobierno Bolivariano
de los delitos que estos cometen,
como si fueramos los encargados
de prender los hornos panaderos.
También en la producción panadera, todos a hacer votos y
esfuerzos. “Con los CLAP, todo
lo podremos”.

Paso a paso

para la siembra de la

cebolla

Se colocan las semillas a germinar; en un lapso de
30 días se trasplantan las plántulas (embrión que
nace) a los canteros.
Previo se prepara la tierra a cultivar. Se abre el
hueco con un dedo de profundidad, y se siembra
la plántula, con separación de cuatro dedos
entre una y otra, en forma de cadeneta.

Carmelys Chirino, soy una de las integrantes de la

Unidad Productiva Familiar Sol de Occidente, ubicada en la
carretera Falcón - Zulia, sector El Recreo, de la parroquia
San Antonio del municipio Miranda del estado Falcón.
Les explicaré cómo se siembra la cebolla:

Posteriormente, se riega la siembra
continuamente para que obtenga los
nutrientes necesarios que permiten su óptimo
crecimiento.
Se poda la maleza y en un lapso de tres
meses se obtiene la cosecha.

TV

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
expresó durante el programa Los Domingos con Maduro N.° 80:
“Ya está listo el programa de televisión de los CLAP que va en horario estelar. El guion del programa está elaborado,
es sobre la Revista de los CLAP”

Todos los martes
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Freddy Bernal Rosales
D i s c u te , c o m pa rte y par ticipa e n #La Ho ra De Lo s C L A P
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