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…quiero aprovechar para hacerles llegar a todas y todos nuestros valientes policías, mi más
profunda felicitación, salida de mi alma, que me hace palpar la mística de aquellos que, día
a día, salen a las calles dispuestos a dar su propia vida, como apóstoles, para llevar la tranquilidad y la paz a sus semejantes…
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Los CLAP, ante
la guerra
oligárquicaimperial, con la
constituyente
para avanzar.

I

nmensos daños nos ha dejado la confrontación con la
salvaje oligarquía pro yanqui
desde 1999. Los sicológicos,
que no son cuantificables, tal
vez sean los más importantes a
reparar; sin minimizar para nada,
los cuantiosos daños materiales,
económicos, sociales y políticos,
además de las lamentables e
irreparables pérdidas de vidas
humanas.
Para tener una idea de las dimensiones de esos “otros daños”
a reparar - daños que la constituyente tendrá que comenzar
a sanar para transitar en paz al
socialismo- veamos lo que se
planteó hacer EE.UU. para acabar
con la URRS, según lo dicho por
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Allen Dulles, Jefe de la CIA entre
1953 y 1961, en su libro “El Arte
de la Inteligencia” (1963):
“Sembrando el caos en la Unión
Soviética sustituiremos sus valores, sin que sea percibido, por
otros falsos, y les obligaremos
a creer en ellos... Episodio tras
episodio se va a representar por
sus proporciones una grandiosa
tragedia, la de la muerte del
más irreductible pueblo en la
tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción
de su autoconciencia. De la
literatura y el arte, por ejemplo,
haremos desaparecer su carga
social... Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios
a los denominados artistas
que comenzarán a sembrar
e inculcar en la conciencia
humana el culto del sexo, de la
violencia, el sadismo, la traición.
En una palabra: cualquier tipo
de inmoralidad. En la dirección
del Estado crearemos el caos
y la confusión. De una manera
imperceptible, pero activa y
constante, propiciaremos el
despotismo de los funcionarios,
el soborno, la corrupción, la
falta de principios. La honradez
y la honestidad serán ridicu-

lizadas (como) innecesarias...
El descaro, la insolencia, el
engaño y la mentira, el alcoholismo (y) la drogadicción,
el miedo irracional entre semejantes, la traición [...]; todo
esto es lo que vamos a cultivar
hábilmente hasta que reviente...
Nuestra principal apuesta será
la juventud. La corromperemos,
desmoralizaremos, pervertiremos (...)”.
Esa es la catadura moral de
nuestros enemigos. Por eso
queman gente viva. Atacan a
madres e infantes en hospitales, y queman sus guarderías.
Juegan con el hambre y las necesidades del pueblo, porque su
criminal objetivo, es la reserva de
petróleo más grande del mundo.

E d it oria l

Editorial

Ante la guerra declarada por
el imperio y sus lacayos -la que
algunos pretenden minimizar e
incluso negar- duras han sido
las batallas que hemos tenido
que enfrentar. Pero esa es la
guerra que tenemos que dar y
ganar; derrotando al fascismo,
en unidad cívico-militar, para
recomenzar con la constituyente,
la reconstrucción de la patria.
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Falcón:
Comuna Eterno Comandante, incentiva la recuperación
de espacios para la producción de alimentos

C

erca del Río Aroa que transita
por el municipio Silva del
estado Falcón, se aprecia el
verdor de la producción agrícola
que desarrollan seiscientas familias que habitan en los sectores:
El Pimiento, Brisas Coreanas, Kilometro 26, Anselmito y Las Cara
Cara, quienes hace más de ocho
años conformaron huertos en el
Asentamiento Campesino Los
Indios, situado en la parroquia
Boca de Aroa.

RE P O R TAJ E

En 230 hectáreas de las 6.000 que
tiene el terreno que les adjudicó el
Instituto Nacional de Tierras (INTI),
en el año 2002, en el marco de lo
establecido en el artículo 8 de la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
que dice: “Se garantiza al sector
campesino su incorporación al
proceso productivo a través del

establecimiento de condiciones
adecuadas para la producción (...)”.
Allí las productoras y productores cultivan: plátano, yuca, frijol,
tapiramas (caraotas silvestres),
maíz, lechosa, batata y arroz.
A finales de 2016, varios campesinos incorporaron en la producción algunas vacas de las cuales
procesan queso y leche, productos
que al igual que los tubérculos, leguminosas y frutas, son vendidos a
precios asequibles a los integrantes
de la Comuna Eterno Comandante y
los voceros de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción
(CLAP) Eterno Comandante, La
Cara Cara – Anselmito y Kilómetro
26, de la localidad. Los residentes
que se trasladan por la carretera Coro-Morón, señalan que las
productoras y los productores
del Asentamiento Campesino Los

Indios, han dedicado su vida a la
siembra y organización popular
que orienta su accionar cotidiano,
ahora más porque combaten la
guerra económica auspiciada por
los grandes monopolios capitalistas que hacen vida en el país.
Tomando en cuenta lo expresado
por el presidente Nicolás Maduro:
“El sector campesino venezolano
es una figura importante para la
construcción y consolidación del
nuevo modelo económico productivo del país”; recientemente recuperaron un terreno que tiene 86
hectáreas, el mismo está situado
en la zona Las Cara Cara. Una vez
que el INTI les entregue la carta
agraria, las pondrán a producir.
Mientras, están desarrollando el
proyecto impulsando la motivación
vocacional, dirigido a las niñas y
niños de la comunidad.

Tulio Maduro, vocero de la Comuna Eterno Comandante, afirma:
“Este es un logro de la Revolución, nuestro Comandante Chávez nos
dijo: ‘levántense, trabajen la tierra’, y así hemos hecho. No todo ha
sido color de rosa, hemos tenido que dedicarle esfuerzo, resolver
problemas, lidiar con obstáculos, pero con todo lo que hemos logrado
demostramos que no existe impedimento que nos pare”.
Explica: “Yo tengo una discapacidad visual y aquí estoy ¿por qué?
porque estoy consciente al igual que todos mis compañeros campesinos, que somos la base para vencer la guerra económica junto a
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Con los
CLAP vamos a fortalecer la ‘P’ de producción, porque de este bloqueo
económico saldremos”.
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“Yo tengo una discapacidad visual y aquí estoy
con los CLAP, vamos a fortalecer la ‘P’ de producción”
Zurima Cupare - integrante de la Comuna Eterno Comandante
Nosotros los campesinos nos unimos y registramos la Comuna Eterno Comandante. Estas
eran unas tierras infértiles, y las hemos puesto a producir en beneficio de nuestra comunidad.
La cosecha es vendida a precios asequibles para que todos puedan obtenerlos. Esto es solo el
principio, vamos al rescate de otras tierras.

Régulo Lugo - productor de la Comuna Eterno Comandante
Estamos arrimando a los CLAP para contrarrestar la guerra económica. Presidente, ordene
que nosotros obedecemos aquí en el campo produciendo, porque esa es la clave para
sacar al país adelante, unidos en Revolución.

Nuris Rojas - integrante de la Comuna Eterno Comandante
Para mí estas tierras significan todo. Es una bendición de Dios, porque sabemos que
si tienes una mata, la cuidas y atiendes, de ella recogerás los frutos para comer.

Endry Maes - parlamentario del Consejo Comunal Los Indios
En materia educativa recuperamos la infraestructura de la Escuela Bolivariana San
José de Los Indios, y logramos con organización incrementar la matrícula escolar,
la llevamos de 3 a 33 niñas y niños. Involucramos a sus padres y representantes en la
siembra con los huertos escolares.

Juntos hacemos más
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Conversando con
Marilyn Di LUca
Presidenta del Instituto Nacional
de Nutrición

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): Marilyn, como
todo el mundo sabe, estamos
en batalla permanente ante una
guerra económica dirigida por el
Departamento de Estado de los
Estados Unidos, y donde tienen
como instrumento a una derecha
apátrida que sueña con ver hondear
la bandera de Estados Unidos en
Miraflores, y no lo vamos a permitir.
No ocurrirá, mientras en la patria de
Bolívar, hayamos hombres y mujeres comprometidos con la patria,
con la soberanía, con el legado de
Chávez, con el presidente Nicolás Maduro y fundamentalmente
con nuestro pueblo. Una de esas
políticas para intentar quebrar la
Revolución Bolivariana es estrangularnos en el área económica con
efectos perniciosos en la alimentación de nuestro pueblo. El año
pasado fue terrible: especulación,
acaparamiento, inmensas colas,
además escondieron los productos
y pararon la producción. En sí, querían que nuestro pueblo reventara
como aquel “Caracazo” terrible,
pero nuestro pueblo con conciencia
social y política ha resistido, aunado al esfuerzo de nuestro gobierno
para evitar una explosión social.
En tal sentido, ¿Qué políticas de
protección hacia nuestro pueblo
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lleva a cabo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que
en medio de una guerra económica tan inclemente, nuestro pueblo
siga resistiendo, siga avanzando y
mantengamos la calidad de vida
construida solo en tiempos de Revolución Bolivariana?
Marilyn Di Luca (MDL): El derecho
a la alimentación ha sido y será garantizado solo en revolución, eso lo
sabe nuestro pueblo, el cual es un
pueblo consciente y organizado,
se demuestra a través de los CLAP,
además, hay un gobierno responsable que lidera el presidente Maduro
con todo lo que es la protección del
legado del Comandante Chávez, y
ahí estamos las instituciones de la
mano con nuestro pueblo haciendo el trabajo que corresponde, por
eso no habrá un estallido social
en nuestro país. Como bien lo has
planteado, en una guerra, lo principal es la protección de nuestro
pueblo y en especial, la protección
de los más débiles. Por ello, el gobierno ha desarrollado una política
de alimentación y nutrición. El llamado del presidente: “vámonos a
las catacumbas con el pueblo”, se
ha implementado a través de dos
grandes políticas: una política territorial de distribución de alimentos
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que contempla la producción nacional; y el proceso de distribución
de alimentos, plataforma que fundó
y forjó el Comandante Chávez, y que
hoy en día se está redoblando con
el presidente Nicolás Maduro. Está
Mercal como punta de lanza de la
Misión Alimentación, igualmente
Pdval, Abastos Bicentenario y toda
la organización popular a través de
los CLAP generando esa distribución de alimentos.

“…lo principal es la
protección de nuestro
pueblo…”
FB: Es todo un sistema.

MDL: Así es, todo un sistema de
abastecimiento, de distribución,
pero también enfocados en la
producción local como política de
los CLAP, de donde surge en este
proceso territorial de distribución,
una política de protección de los
sectores de mayor vulnerabilidad
nutricional, donde no puede faltar la bolsa como el componente
de distribución de alimentos, con
carga calórica de energía de nutrientes que la población necesita
para seguir su proceso de nutrición.
Hasta ahora tenemos identifica-

ria (ASIC) de Barrio Adentro, para
que los niños que lo requieran sean
atendidos con la suplementación
de Hierro con Ácido Fólico, las vitaminas más importantes en ese
proceso. Incluyen todas las acciones como garantía de la suprema
felicidad en ese territorio.
FB: ¿Qué estamos haciendo desde
el Instituto Nacional de Nutrición
para orientar a nuestra población,
en medio de esta guerra económica, para retomar otras conductas
alimenticias? Incluso más favorables para la salud.

CLAP

PROGRAMA Nº 11 en tv
20 de Junio de 2017

das 440 parroquias, constituidas
por 4.000 comunidades, que son
atendidas desde los CLAP para la
protección alimentaria nutricional,
especialmente el grupo vulnerable: los niños y niñas menores de 5
años, niños de 7 años escolarizados, las embarazadas, los jóvenes,
los adultos mayores, las personas
con discapacidad y las personas en
situación de calle. Es un abrazo social territorial desde la Gran Misión
Abastecimiento Soberano, integrados por la Misión Alimentación,
Mercal, Fundaproal, el Instituto Nacional de Nutrición, el sistema de
las casas de alimentación, sumado
al Sistema de Misiones como parte
de la Vicepresidencia Social de Misiones y Grandes Misiones. Hasta
ahora llevamos cerca de 17.000
CLAP conformados con herramientas para la masificación, atención y
distribución de manera equitativa y
justa de alimentos. El trabajo planificado nos ha permitido identificar
a las personas que requieren ser
incorporadas al programa de Nutrichicha de la Misión Alimentación, el
cual es un alimento estratégico que
por instrucciones del presidente va
a fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Adicional a la
alimentación, se articula con las
Áreas de Salud Integral Comunita-

MDL: La conciencia, la revolución
cultural y los patrones de consumo
son fundamentales para un cambio de economía, más si estamos
planteando todo ese proceso de
soberanía alimentaria. Tenemos
que enfocarnos en que haya una
demanda consciente de nuestro
pueblo en torno a esa soberanía,
un proceso educativo e informativo,
que incida en la cadena productiva
del Estado: producimos lo que necesitamos que la gente consuma.
Lo más importante es la energía,
las calorías, el combustible que te
dan los alimentos, y en Venezuela
lo representan tres cereales fundamentales: el trigo, el maíz y el
arroz. En 1999 el trigo era el de
mayor consumo; pero en revolución hemos venido cambiando, y
las últimas estadísticas nos dicen
que pasó a un tercer lugar y que las
potencialidades de cereales en Venezuela han repuntado en el maíz y
el arroz, los cuales son nacionales.
¡Somos de maíz!

“…enfocados en la
producción local como
política de los CLAP”
FB: ¡Eso es un logro!
MDL: Eso es un logro de la Revolución Bolivariana, hemos hecho
un trabajo desde el punto de vista
de la conciencia para orientar el
tema de la demanda, pero es un
trabajo complejo porque estamos
luchando con grandes transnacionales que tienen una plataforma gigantesca y muy poderosa en
todo el tema de mercadotecnia y

Juntos hacemos más

publicidad. Por eso además de incidir en lo que se produce en el país,
se requiere transformar nuestras
industrias. Debemos diversificar
nuestros cereales, no requerimos
solo el arroz en grano como estamos acostumbrados; sino también
harina de arroz, atoles de arroz. Hay
múltiples productos que nuestra
agroindustria puede procesar. Se
requiere entonces de una campaña comunicacional que contribuya
al cambio de los patrones de producción y consumo. En este marco
de la resistencia de la guerra económica nosotros tenemos otras
alternativas, tenemos sustitutos y
la sabiduría popular. La gente sigue comiendo yuca, ocumo, batata
y una serie de tubérculos que son
ricos energéticamente. Se están
desarrollando iniciativas tecnológicas para producir harinas de: yuca,
batata, auyama, plátano, que también se da muy bien en Venezuela,
e inclusive podemos hacer panes
y pastas de plátano. En el marco
de la coyuntura de la guerra económica se están generando respuestas del pueblo sabio, no solo
en las prácticas culinarias territoriales; sino también, en la ciencia
y la tecnología desde nuestra industria. Para incidir en el cambio
de nuestros patrones de consumo
se está haciendo un trabajo muy
importante en nuestras escuelas
a través del PAE, el cual no es solo
un programa de asistencia alimentaria; sino que también tiene
un componente pedagógico, donde
juegan un rol fundamental nuestras
60 mil cocineras formadas desde el
Instituto Nacional de Nutrición, la
Misión Alimentación y el Ministerio
del Poder Popular para la Educación. Es decir, estamos haciendo un
trabajo en diferentes sectores de la
vida cotidiana de la gente, donde
no escapa el trabajo que estamos
haciendo con los Clap.

El derecho a la
alimentación ha sido
y será garantizado solo
en revolución
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este 30 de julio hagamos
uso de nuestro Poder
Originario y marquemos
la ruta de la Patria

G

onzalo Urdaneta, residente
del sector Caño Blanco Las
Lomas, parroquia Urribarrí
del municipio Colón del estado Zulia, destaca: “Comparto con Miriam
desde la infancia. Se caracteriza
por ser una mujer colaboradora y
comprometida en la labor social.
Es una de las voceras del Consejo
Comunal Pisando Firme; e impulsora del proyecto Fundo Caño Blanco
Las Lomas. Sin duda alguna, es un
ejemplo vivo de las mujeres que se
forman en Revolución”.

Héroes y heroínas

Recorriendo el Fundo Caño Blanco
Las Lomas, Miriam Miranda, cuenta: “Tengo 43 años de edad, soy madre de cinco hijos y abuela de dos
nietas […].Egrese en el año 2010
de la Misión Ribas. Actualmente
presto servicios de camarera en el
ambulatorio Humberto Fernández
Morán […]. Me incorporé junto a mi
familia a la producción en el año
2012, me motivó nuestro Comandante Chávez cuando nos llamó a
retomar las actividades del campo. Detectamos un terreno ocioso
y lo solicitamos al Instituto Nacional de Tierras (INTI) para darle uso
productivo. Fue un trabajo arduo
pero logramos constituir el Fundo
donde hacemos vida siete cooperativas. Hoy en día podemos ver el
fruto de nuestro esfuerzo. Tenemos
750 hectáreas totalmente productivas con siete rubros diferentes, el
principal es el plátano ya que tiene
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mayor demanda aquí en el estado
Zulia. Decidimos cultivarlo en 2,5
hectáreas de mí terreno”.
Miriam, emocionada, comenta:
“Nuestra faena comienza a las
seis de la mañana, unos inspeccionamos el espacio productivo,
mientras que otros riegan los árboles y revisan las plantas que ya
están produciendo. Mis padres me
enseñaron esta cultura y yo se las
he transmitido a mis hijos y nietas
[…]. Con nuestra cosecha hacemos
donaciones a varias instituciones,
entre ellas: el geriátrico en Santa
Barbará, la Escuela Bolivariana de
Caño Muerto, a centros de salud
e INTI sede Caracas. Realizamos
trueque con otros productores y
funcionarios de la Alcaldía del municipio Colón. Surtimos al mercado
municipal y regional de la jurisdicción para que 288 familias se beneficien con nuestros productos”.
En otro orden de ideas, dice: “Ejercí
mi derecho al voto con la llegada
de nuestro Comandante Eterno
(1998). Él nos visibilizó ante el
mundo como potencia en todos
los sentidos […]. Fíjate, la mayoría de los postulados a candidatos
a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) son mujeres, es decir,
cumplimos un papel fundamental
en este momento histórico, somos
testigos de los grandes logros sociales que obtuvimos con las polí-
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Miriam
Miranda
ticas diseñadas por el Comandante
Chávez, a las que hoy le da continuidad el presidente Maduro. La
Constituyente es el camino para el
diálogo, la vida y la paz de nuestro
país. Invito a todas las mujeres para
que este 30 de julio hagamos uso
de nuestro Poder Originario y marquemos la ruta de la Patria soberana, participativa y antiimperialista”.
Yasneira Parra, vocera del Concejo
Comunal Pisando Firme, asegura:
“Miriam ha logrado la materialización de varios proyectos en nuestra
comunidad, como lo es la construcción de pozos perforados para el
suministro de agua en el Fundo
Caño Blanco Las Lomas. Ella está
dedicada a forjar la Patria Grande
y defender la soberanía alimentaria
de nuestra nación”.

Tan criollito
y tan exótico
Acaso lo criollo puede ser exótico?. Pues sí. La palabra exótico
nos traslada a su significado:
que procede de un país extranjero
y resulta extraño por ser distinto a
lo acostumbrado.
Lo cierto es que el protagonista
de esta semana es el mamón, que
es considerado, como una de las
ocho frutas exóticas del planeta.

¡Seguro que ahora si les dio deseos
de comer su mamoncito! ¿verdad?
bueno así somos.
Por otro lado, el mamón es originario de la zona intertropical de
América del Sur, especialmente de
Venezuela y Colombia. Es ampliamente cultivado en Asia y África. Su
nombre genérico deriva del griego
y significa fruto redondo con miel;
en algunas regiones conserva los
nombres indígenas de macai, maco
y manco.
Es rico en hierro, fósforo, calcio,
vitamina C y sustancias que retardan el envejecimiento, aumenta el
sistema inmunológico, mejora el
funcionamiento de la vejiga y los
riñones. La semilla presenta una
elevada cantidad de proteínas y
aminoácidos esenciales para nutrirnos. La semilla se tuesta y tiene
buen sabor.
Los aborígenes de las regiones
cercanas al río Orinoco consumen
la semilla cocida, como sustituto
de la yuca.

jarabe, que mezclado con miel
de abejas, se toma para parar
la diarrea.
•Una horchata con las semillas
molidas con la pulpa, es para
curar parásitos en los niños.
•Las gárgaras con el jugo de la
hoja macerada, se emplea para
el dolor y las infecciones de la
garganta.
Un estudio realizado por investigadores en Reino Unido, afirma
que nuestro mamón es una de las
frutas con mejores nutrientes para
inhibir las células cancerígenas.
Tenemos un gran alimento,
¡vale la pena repotenciarlo! Los
Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP) son llamados
como brigada de rescate e impulso de
la nueva economía socioproductiva.

En Margarita con las semillas tostadas preparaban una especie de
arepa. Entre las recordadas y desaparecidas recetas de las abuelas
figuran:

Si eres de los que se resisten a lo
criollo, con lo nuestro, come mamón,
pensando que es exótico, pero recuerda que es muy nuestro… ¡Tan
exótico y tan criollito!. Valoremos lo
que tenemos.

•La elaborada con la semilla
tostada y molida para hacer un

Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

nueva cultura alimentaria

¿
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LOS CLAP COMO EJEMPLO DE LA

L
l in ea m i en tos

a
conspiración
que
actualmente enfrentamos
sigue en marcha, a pesar
de las derrotas que día tras
día le hemos propinado al plan
guarimbero. En el escenario internacional, algunos gobiernos
siguen doblegándose al imperio
del norte, sumándose al aislamiento externo que quieren
imponernos. Bloqueos financieros, calumnias informativas,
saboteos informáticos y la obstrucción al abastecimiento alimentario, entre otras medidas
que atentan contra la soberanía -se juntan en el presentebuscando derrocar al Gobierno
Bolivariano.
No faltan, en la arremetida contra la patria, los traidores criollos. A los que llevan 18
años atentando contra la Revolución Bolivariana, se le han
sumado unos cuantos estos
dos últimos años, que dicen ser
“revolucionarios”; pero a quienes igual vemos sentados en
la misma mesa, repitiendo las
viejas mentiras de los otros.
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UNIDAD NACIONAL

Bastante expresó el Comandante Chávez la necesidad
de mantener la unidad en los
momentos difíciles. También
alertó el Máximo Líder contra
las posibles traiciones cuando
nos dijo: “un submarino que va
más a fondo, más a fondo, la
presión se incrementa y puede soltar un tornillo flojo. O un
avión, o un carro a una mayor
velocidad, un ferrocarril, o una
persona cuando va trotando.
Los puntos débiles, los resortes
débiles, los tornillos flojos van
a ir saliendo”. En la medida que
el enfrentamiento con los enemigos se vaya agudizando, irán
desertando y traicionando los
que tienen la conciencia floja.
Pese a los problemas que esto
nos ha ido generando, vamos
ganando la ventaja de la unidad:
cada traición significa a la vez,
la limpieza y el fortalecimiento
de las fuerzas bolivarianas.
Ahora bien, hay que aprender
a distinguir muy bien lo que es la
traición. Un traidor no es aquel
que tiene una opinión diferente;
sino el que hace causa común,
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uniendo su voz y acción política,
con los enemigos. En ese sentido, somos respetuosos de las
opiniones contrarias, incluso de
aquellas que son opositoras;
pero enfrentaremos con energía y apegados a la Ley, a quienes prentendan violar la CRBV,
torcer el cauce democrático y
hacerle el juego a las fuerzas
extranjeras que atentan contra
la patria y la Asamblea Nacional
Constituyente.
Los CLAP están jugando un
papel estelar en la actual etapa.
No solo por las tareas de abastecimiento y producción alimentaria que vienen cumpliendo; sino también, por ser una
fuerza gigantesca de movilización que disuade a los violentos
y mantiene el orden en decenas de miles de comunidades.
Conservar la unidad y no dejarnos atrapar por la campaña
de mentiras y calumnias de los
traidores a la patria como hasta ahora ha venido siendo, es
un ejemplo histórico para todo
el pueblo venezolano. Mantengamos con firmeza ese rumbo.

Paso a paso
para la producción de

apio españa o celery

por Jénesis Bravo

1- Se seleccionan las
semillas y se someten a un
proceso de deshidratación
por un lapso de 24 horas.
2- La plántula puede ser
sembrada directamente en un
terreno o en un matero.

representa a la UBCh de Guaraguao en el CLAP
Guaraguao, ubicado en el Campo Residencial
PDVSA, en Puerto La Cruz, municipio Juan
Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

3- Se riega la siembra constantemente
para que obtenga un óptimo crecimiento.
4- En un lapso estimado de dos a tres
meses se da el apio españa y puede
ser consumido.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Poder Constituyente
Es importante que todos los
revolucionarios y revolucionarias se activen para iniciar
la pre-campaña de cara a
la elección de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Les doy la orden expresa
como Presidente del partido, a todas las UBCH y todos
los CLP a reunirse y planiﬁcar
el proceso popular constituyente en todos los centros de
votación, en todos los barrios

y todos los lugares del país.
Tenemos como tarea constituir por cada UBCH, un amplio Comités Constituyente
del Pueblo (CCP) que incluya
todas las organizaciones
sociales y liderazgos populares. Hago un llamado a los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),
a los Consejos Comunales,
Colectivos a incorporarse a
los Comités Constituyentes.

El 09 de julio arranca la
campaña general de los precandidatos, los invito a que
se lancen con su poder a lo
largo y ancho del país para
que el pueblo elija a los mejores candidatos. Los mismos deben darse a conocer
en todos los municipios, la
campaña debe ser amplia,
sin sectarismo, sin exclusión.

TV

¡Es hora de la unión, que brille
el amor, el reencuentro!

Todos los martes

de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

