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Podemos producir 
nuestros alimentos...
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Amor con amor se paga   Amor con amor se paga   

El colmo del cinismo. Almagro y 
Fitzpatrick, empleados de Trump, 
junto a la Fiscal (¿?), devenida 
en activista política de la conspi-
ración, con los auto nombrados 
“izquierda crítica”,  “preocupados” 
por salvar el legado de Chávez, 
mientras hacen causa común en 
yunta (juntitos y revueltos), para 
derrocar al legítimo Gobierno 
Bolivariano. 

Como dice el escritor Miguel 
Mazzeo: “Quieren hacerle fren-
te a la tragedia histórica (de la 
confrontación exacerbada de la 
lucha de clases, en el contexto de 
un claro enfrentamiento antim-
perialista) con formalismos... Se 
hace evidente cierta incapacidad 
congénita de ver la historia con 
los ojos de los explotados, los 
humillados, los desarraigados…”.

En los CLAP afrontaremos la co-
yuntura sin hacer caso al legule-
yismo burgués, enfrentando con 
inteligencia y dirección política 
unida, las pretensiones de asalto 
al poder del fascismo pro impe-
rialista. Los CLAP con la Asamblea 
Nacional Constituyente, para más 
y mejor Poder Popular.
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infografía 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía
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Firmeza y lealtad con los CLAP, ante oportunismo y deserciones

Unidad de Producción Familiar La Vikinga...

¿Que son los CLAP?

¡La Asamblea Nacional Constituyente sí va... 

Todos y todas  a  apoyar la Asamblea Nacional Constituyente

Día del  padre

El Semeruco

A solo 10 meses del triunfo 
de la revolución cubana, el 
gigante Fidel Castro, aler-

taba sobre los riesgos de “...los 
desertores, los frustrados, los 
que... prefieren incluso el hundi-
miento de la patria a resignarse 
a la consecuencia de su falta de 
ideales...”.

Señalaba que: “...nadie se tiene 
que asombrar de que algunos se-
ñores se junten... eso es tan lógico 
como que ustedes y nosotros nos 
juntemos. Cada cual se junta a sus 
iguales. Los hombres idealistas, 
los ciudadanos honestos, los hom-
bres de sensibilidad humana, los 
verdaderos patriotas... se juntan, 

como se juntan los enemigos de 
los pueblos... como se juntan los 
enemigos internos y los enemigos 
externos, como se juntan todos 
los que en definitiva tienen que 
juntarse”.

La anterior cita, obviamente nos 
remite a las conductas de algu-
nas y/o algunos funcionarios y 
ex funcionarios del Estado, que 
junto a otros pocos, mal llamados 
también “intelectuales de izquier-
da”, sostienen -luego de casi dos 
mes- las mismas tesis de EE.UU., 
difundida por su sigüí en la OEA, 
Luis Almagro, el 2 de mayo, a solo 
un día de convocada la constitu-
yente, según la cual la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), es 
“fraudulenta e inconstitucional 
porque es el pueblo exclusiva-
mente el único que cuenta con el 
poder constituyente”; y también 
se manifiesta “preocupado”, junto 
al otro representante de Donald 
Trump, Michael Fitzpatrick, por-
que según ellos, al igual que para 
los desertores de la “izquierda 
crítica”, “Maduro anuncia ahora 
el fin de la Constitución de Hugo 
Chávez y de su legado a partir de 
un fraudulento llamado a una 
Asamblea Constituyente”.
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La Unidad de Producción Fami-
liar (UPF) La Vikinga, durante 
un poco más de once años 

funcionó como Casa de Producción 
de Agricultura Urbana, y desde 
hace cinco años se transformó en 
una UPF que promueve un trato 
distinto a la naturaleza, basado 
en el V Objetivo Histórico del Plan 
de la Patria 2013-2019. Dicha 
organización se ubica detrás del 
Mercado de Cotiza, de la parroquia 
San José en Caracas, la cual fue 
reseñada en la edición N.° 8 de la 
Revista de los CLAP.

Una vez más visitamos la única 
UPF existente en este sector, para 
hacer seguimiento a la actividad 
agrícola que desarrollan en 300 

metros cuadrados aproximada-
mente. Y es que en las dos últimas 
semanas de abril del presente año 
(2017), las quince productoras 
y productores de la Unidad de 
Producción Familiar La Vikinga, 
junto a varios vecinos, habilitaron 
500 metros más del terreno para 
producir: 15 hijos de plátano, 120 
plántulas de yuca, 80 de cambur, 
30 de ocumo, 25 matas de apio, 15 
de batata y 80 de café, varios kilos 
de estos productos serán recogi-
dos en siete meses para consumo 
interno. Además, los habitantes 
de la zona los podrán adquirir en 
la jornada denominada vendimia, 
que organizarán los treinta y ocho 
CLAP de esta parroquia en la plaza 
Los Liceos. 

  Esta UPF se convirtió en abril de 
2017 en un Centro de Formación 
para veintiséis estudiantes de la 
Misión Ribas, quienes durante 
cuatro horas divididas entre los 
días sábados y domingos, reciben 
formación de parte de Hanzel 
Rodríguez, Mara Montes y Adelina 
Medina, para desarrollar su proyecto 
de tesis socio-productivo en un 
espacio que están acondicionando 
en el que producirán alimentos 
de ciclo corto: tomate, cebollín, 
cilantro, lechuga, pimentón y ají 
dulce. También criarán entre 700 
y 800 gallinas ponedoras, y en un 
tanque de agua de 8 x 12 metros 
reproducirán 500 cachamas. Con 
lo que estiman superar algunos de 
los mecanismos de funcionamiento 
económico del antiguo rentismo 
petrolero que generó dependencia. 

Adelina Medina - activadora productiva del corredor Guayaca y de la parroquia 
San José, señala: “Dedico gran parte de mi tiempo a la agricultura. Este es 
un momento histórico y debemos demostrar al mundo que no dependemos 
del petróleo sino que también podemos producir nuestros alimentos, de esta 
manera apuntalamos el país potencia que queremos a través de la agricultura”. 

Enfatiza: “Debemos llevar a cada rincón de Venezuela el mensaje que 
debemos apoyar la Asamblea Nacional Constituyente ¿Por qué?, porque 
permitirá constitucionalizar todas las Misiones y Grandes Misiones creadas 
por el Comandante Chávez. También, diseñar un nuevo modelo económico 
post-petrolero en el que la economía sea productiva, diversificada, integrada e 
integradora […]. Por primera vez en la historia de nuestro país estamos siendo 
involucrados en este proceso tan importante. La Revolución Bolivariana no 
excluye a la ciudadanía por color de piel, clase social, ni por la discapacidad 
que podamos tener, por esta razón debemos respaldar la Constituyente, que 
busca resguardar el fututo de nuestros hijos y nietos”. 

Unidad de Producción Familiar La Vikinga, se perfila como uno 
de los Centros de Formación para la economía integrada e integradora 
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Hazel Rodríguez - coordinadora de la Misión Ribas

Mara Montes - jefa territorial del CLAP 5 de Marzo

Debemos realizar estas actividades porque son los lineamientos que dejó nuestro Comandante 
Chávez y que impulsa nuestro Presidente, poner manos a la siembra en cualquier espacio 

de nuestro país. La juventud es el futuro y debe abocarse a cultivar, es un beneficio a 
corto, mediano y largo plazo que cubre las necesidades de las familias.

Pedro Molina - habitante de la comunidad 

Wilfredo Rodríguez - productor de la UPF La Vikinga

Los fines de semana junto a Adelina, impartimos las clases de agricultura. Les enseño a los 
estudiantes que esto es lo que debemos hacer, tenemos que levantar nuestra economía y lo 
lograremos con la producción. Tengo discapacidad en una pierna y eso no me ha impedido tra-
bajar por la Patria. Esta es mi pasión y es lo que me ha motivado a salir adelante.

Estamos en este proyecto socio - productivo porque es lo que Venezuela necesita. 
Ayudamos a la comunidad a conocer los beneficios que genera producir sus propios 
alimentos. Invito a la juventud a que se involucre en la siembra, que ocupen el tiempo 
en esta labor que es muy bonita, debemos tener disposición para ella.

Estamos rodilla en tierra con todo lo que se plantee para fortalecer esta Revolución. Hago 
un llamado a la juventud para que se involucre en la siembra urbana y periurbana, recuperen 

todos los espacios ociosos para hacerlos producir

Dedico gran parte de mi tiempo
a la agricultura
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LOS COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

MILICIANO

ACTIVADOR PRODUCTIVO 

LÍDER DE COMUNIDAD

Todos los integrantes de un CLAP deben pertenecer a 
la Comunidad en la que se crea. Constituye una 
instancia colegiada y de articulación conformada por:

Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del 
Territorio CLAP deben garantizar:

PASO A PASO

¿PARA QUÉ SE CREAN?

COMUNICADOR CLAP

Jefes de Comunidades del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos

Jefes de calle (o similar) del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos

Donde exista: Representante de la Red 
de pequeños y medianos productores

Bodegueros o Integrantes de la Red de Distribución 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Otras expresiones organizadas de la 
comunidad que el CLAP decida incorporar

Un dirigente comunal con aceptación del 
espacio territorial

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:
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dirigentes de la ultraderecha mani-
festaron que querían una Asamblea 
Nacional Constituyente, pero no hi-
cieron nada para recoger los requi-
sitos. Ahora creen que mandando a 
los jóvenes a quemar cauchos, da-
ñar y saquear los bienes públicos 
y privados, van a sacar a los fun-
cionarios chavistas del Gobierno, 
están equivocados. ¡La Asamblea 
Nacional Constituyente sí va y la 
vamos a ganar! 

Norvis Vásquez, hija, argumenta: 
“Mi mamá es ejemplo de la lucha 
emancipadora de la Revolución Bo-
livariana. Ella se va con mi hijo (Ra-
fael) a pescar de manera artesanal  
y regresan con 3 ó 4 pescados que 
ella saca del mar. Aunado a esto, 
organiza -Las Guarichas- activi-
dades culturales de la jurisdicción: 
Cruz de Mayo, Feria de la Virgen del 
Valle, parranderos navideños, entre 
otras actividades”.

Andrés Rodríguez, habita 
en la parroquia Lechería, 
municipio Diego Bautista 

Urbaneja del estado Anzoátegui, 
expresa: “conozco desde hace 20 
años a mamá Celia, es una mujer 
activa a pesar de tener 75 años de 
edad. Ella siempre ha trabajado en 
su carrito de empanadas que ubica 
cerca de la plaza del Rotarí, en la 
avenida principal de esta localidad. 
Es vocera del Comité de Contraloría 
del Consejo Comunal Casco Cen-
tral, y jefa de calle del CLAP Alberto 
Lovera”. 

“Soy oriental y pesco mar a fondo 
desde hace 59 años”, manifiesta 
Celia Rodríguez –mamá Celia-  
“con este trabajo alimenté y eduqué 
a mis tres hijos, hoy en día son pro-
fesionales…”. Muestra un adorno de 
cerámica que tiene en la entrada de 
su casa, el cual dice: “Hogar Cha-
vista”, se le aguarapan los ojos, 
manifiesta: “gracias a Chávez vivo 
en esta casa cerca del mar, como 
siempre lo soñé. Hace 10 años el 
Programa Sustitución de Rancho 
por Vivienda (SUVI) transformó 
mi hogar, aquí tengo un pequeño 
conuco familiar de 20 metros cua-
drados en donde siembro: ají dulce, 
auyama, aguacate, guayaba, gua-
nábana, cebollín, cilantro; además, 
crío 12 gallinas ponedoras y 6 pa-
vos, esto es para consumo propio”.

Con alegría confiesa: “mi corazón 
está dividido en dos, mitad Chávez y 
mitad Maduro […]. Desde finales de 

2015 soy beneficiaria de la Misión 
en Amor Mayor”. Hace silencio por 
unos segundos, expresa: “recuerdo 
cuando nuestro presidente Nicolás 
Maduro, exhortó a los integrantes 
de los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción a desplegar 
Ferias Productivas en las distintas 
zonas del país, de inmediato le dije 
a mi hija (Norvis), es el momento 
para enseñar a los habitantes de 
la localidad todo lo que podemos 
comer con raya –especie marina- 
preparé diversas recetas con el 
pescado que se reproduce duran-
te todo el año del cual diariamente 
son pescados más de 1.000 kilos 
por los 68 pescadores de Lechería”.  

Continúa, puntualiza: “Ahora en el 
puesto ofrezco: pastelitos de masa 
de yuca relleno con raya, raya gui-
sada empacada al vacío, pastel de 
raya. En diciembre de 2016 elabo-
re hallacas y ensalada navideña 
de raya, estos son algunos de los 
platos que quisiera que algún día 
nuestro Presidente obrero proba-
ra, ya han sido degustados  por los 
comuneros, quienes aseguran que 
son buenas opciones para seguir 
dando un duro golpe a la guerra 
económica”.   

Aquí en el municipio Diego Bautis-
ta Urbaneja, estamos con la Cons-
tituyente. Chavista que no apoye la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), no es chavista. Tenemos 
que apoyar lo que diga y propon-
ga nuestro presidente Maduro. Los 

¡La Asamblea Nacional 
Constituyente sí va 
y la vamos a ganar!

CELIA RODRíGUEZ
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El 
semeruco

templadas del planeta, pero su 
verdadero nombre es semeruco 
y así los vamos a nombrar.

Existen reportes del siglo XVIII 
que hablan de extensos sembra-
díos de este fruto en la zona de 
El Tocuyo, capital del municipio 
Morán, estado Lara.

El semeruco es un fruto de 1 a 2 
cm de diámetro aproximadamen-
te, según sus dos variedades de 
colores puede ser rojo intenso o 
amarillo, es la fruta comestible 
con mayor cantidad de vitamina 
C, superando a la guayaba y la na-
ranja. Por ello tiene la propiedad 
de aumentar las defensas natu-
rales del organismo y retarda el 
envejecimiento y algunos tipos de 
cáncer, en  virtud del alto poder 
antioxidante de esta vitamina. 

Esta fruta puede consumir-
se preferiblemente entera o en 
jugos, además en postres. Se 
cosecha de abril a junio. Es un 
árbol muy ornamental, embellece 
las montañas del país, los patios 
y jardines.

A pesar de estas bondades, muy 
pocas experiencias de siembra 

masiva y comercialización del se-
meruco se conocen en el país. El 
estado Lara debería ser uno de los 
impulsores para ampliar la siem-
bra del semeruco, ya que es una 
planta emblemática de la entidad. 

Cambiemos el sentir de la estro-
fa de la canción a la que se hizo 
referencia al principio, por la que 
expresó nuestro insigne cantau-
tor Alí Primera en Canción mansa 
para un pueblo bravo: 

“Vuelve a tu canto de turpial, lle-
na de gritos el cardonal. Que hay 
semerucos allá en el cerro y un 
canto hermoso para cantar, que 
hay semerucos allá en el cerro y 
ya la gente empezó a sembrar”.

¡Adelante compatriotas, a seguir 
construyendo Patria!

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano! 

A pesar de que eres buena 
y de sabor exquisito, nadie 
siembra tu semilla, nadie 

riega tu arbolito”. Esta es una 
de las estrofas de un canto que, 
Simón Díaz, dedicó a este im-
portante fruto muy nuestro. Lo 
llaman cerecita, por su similitud 
con la cereza que se da en zonas 
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M ermadas como están las 
guarimbas, y desmorali-
zados como vemos a los 

voceros mediocres de la derecha, 
tenemos que librar nuevas y próxi-
mas batallas. Se trata, una vez 
que la paz en las calles comienza 
a restablecerse, de convencer y 
persuadir con nuestras razones 
la importancia y necesidad de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
No podemos fallar. El objetivo es 
apoyarla y legitimarla a través 
del voto masivo, sin importar la 
condición, clase social, credo 
religioso o posición política.  

Lo lamentamos por los que quie-
ren quedarse al margen de opinar 
o decidir. Lo sentimos por los que 
-confundidos, engañados- repi-
tiendo como loros lo que dicen los 
enemigos extranjeros, le hacen 
el juego a la traición a la patria. 
Allá ellos, si quieren abstenerse 
de ejercer su voluntad soberana 
argumentando tonterías. No se 
cansan de vociferar dizque no hay 
democracia, cuando en pocas se-
manas tendremos la oportunidad 
de elegir a los constituyentistas: 
364 territoriales; 173 por sec-
tores; y 8 indígenas, entre miles 
de candidatos que solo tuvieron 

que cumplir requisitos mínimos 
y accesibles  para su postulación.
La convocatoria y proceso de pos-
tulación a la Asamblea Nacional 
Constituyente, ha sido amplia, 
plural, incluyente, democratica, 
a nadie se le pidió un carnet de 
partido o ser funcionario estatal 
para inscribirse, así que no podrán 
hablar de exclusión o denunciar 
“fraude del oficialismo” si con-
sideran que no están represen-
tado en este espacio de debate 
y decisión, máxima instancia del 
poder popular soberano. Es el 
momento de difundir y promo-
ver a los candidatos de nuestra 
preferencia.
Debemos reconocer el valioso 
papel que han asumido los CLAP 
en la actual ofensiva criminal de 
la contrarrevolución. A pesar del 
saboteo y la ola delictiva que inten-
tó frenar las tareas semanales de 
abastecimiento a las comunidades 
venezolanas, ni por un instante 
paramos de trabajar. Más aún, 
al suministro local de productos 
alimenticios, nos sumamos al com-
bate de la violencia conspirativa, 
colaborando con la denuncia de 
delincuentes y vándalos, a la vez 
que permanentemente hicimos 

todo lo que nos fue posible para 
mantener la paz y la calma en 
nuestras comunidades.También, 
con entusiasmo y alegría patria, 
nos hemos movilizado cada vez 
que ha sido necesario, entendien-
do que solo con la participación 
consciente de todos podríamos 
y podemos derrotar cuanquier 
avance y plan diabólico de la 
derecha.
La guerra que nos ha impuesto 
esta oposición vendepatria –guia-
da a distancia por los señores del 
imperio- va siendo derrotado. No 
obstante, lamentamos que sus 
acciones violentas y terroristas, 
hayan producido las muertes de 
hermanas y hermanos venezola-
nos, en su mayoría muy jovenes.   
Seguirán las mentiras, inten-
tos de confundirnos, traiciones, 
amenazas y atentados; pero con 
la verdad por delante, nada que-
brará nuestro deseo y decisión de 
defender los derechos y logros 
que hemos alcanzado en estos 
últimos 17 años.
El objetivo presente esta claro: 
TODOS Y TODAS A DEFENDER  Y 
APOYAR LA ASAMBLEA NACIO-
NAL CONSTITUYENTE, POR LA 
DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMO

TODOS Y TODAS A APOYAR LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE
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para la producción de

Cilantro
Paso a paso 

por Alber Pérez

Dia Padre
del

Todo lo que hacemos es 

para ellos, para nuestros 

niños, para nuestras 

niñas, la patria, ¡patria 

para nuestros hijos! 

¡patria para nuestras hijas!

Es agricultor de ocho años de edad. Habita en la comunidad 
Recuperadora Los Coco, de la parroquia Coche de Caracas. 
Con él aprenderemos a sembrar cilantro, hierba que se 
utiliza para condimentar los alimentos.

1- Se hace una zanja en la tierra

2- Las semillas se colocan en la zanja

3- Se tapan con abono, y no se le echa agua el mismo día

4- Tres o cuatro días después de la siembra se debe regar con agua

5- En quince días ya se puede recoger la cosecha
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@clapofi cial@clapofi cial @clapofi cial

Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  

TV

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

Una Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular

Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

He convocado a una Asam-
blea Nacional Constituyente 
porque creo en la libertad de 
pensamiento, de acción, para 
que se ejerza la soberanía ab-
soluta por parte del pueblo 
venezolano.
 
La Asamblea Nacional Cons-
tituyente debe ser profunda-
mente popular y ciudadana, 
para blindar los logros sociales 
alcanzados en Revolución 
Bolivariana y consolidar el de-
sarrollo de la nación, una cons-

tituyente que permita generar 
un gran cambio en el país. 

Nuestro propósito es empo-
derar al pueblo, y para ello de-
bemos ampliar y perfeccionar 
la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. 
Es una orden de nuestro Co-
mandante Hugo Chávez. Él lo 
intento en el año 2007 pero no 
se pudo.  Llegó la hora y quie-
ro agradecer el inmenso apoyo 
del pueblo al proceso Constitu-
yente.

Trabajemos todos por nues-
tros candidatos, la campaña 
electoral para la elección de los 
545 integrantes a la Asamblea 
Nacional Constituyente  co-
menzará el 9 de julio y se man-
tendrá hasta la medianoche 
del jueves 27 de julio.

Por la paz de nuestro pueblo y 
la defensa de nuestra sobera-
nía nacional…

¡La Constituyente sí va!


