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a mentira y manipulación
mediática oligárquica
imperial, y de sus lacayos locales, no tiene ni tendrá
límite alguno, hasta destruir
la unidad política, económica
y territorial del Estado-nación,
para depredar y expoliar el país
a sus anchas, y garantizar para
sí, nuestras inmensas reservas y riquezas naturales. En
lo táctico, siguen estancados
en los objetivos trazados para
2016, con el plan Operación
Venezuela Freedom-2, sin
alcanzar aún los objetivos internacionales, ni lograr fracturar la
unidad de mando cívico-militar,
para doblegar la estoica resistencia revolucionaria y del pueblo bolivariano, y asaltar el poder.

No obstante, arreciará la
violencia, en la medida que
se acrecientan sus fracasos y
divisiones, y recrudecerán sus
ataques mediáticos para incrementar sus post verdades goebbeliana, queriendo convertir las
plus mentiras en verdad justificadora de la usurpación pretendida.
Llevan días escandalizando
y manipulando la información,
haciendo ver que: “…lo que no se
pudo con los votos, lo haríamos
con las armas…”descontextualizando el claro y legítimo llamado
a rebelión que hiciéramos: “Se
lo digo al mundo y aspiro a que
escuchen después de 90 días de
violencia, destrucción y muerte:
si Venezuela fuera sumida en el
caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana,
nosotros iríamos al combate,
jamás nos rendiríamos, y lo
que no se pudo con los votos, lo
haríamos con las armas y liberaríamos nuestra patria.”
Se escandalizan porque se les
cae la manipulación que hacen
de la constitución -al advertirles
que no nos dejaremos asaltar el
poder- y pretenden invocar ile-

“Yo lo quiero solterito...
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Los CLAP defenderemos la...
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Elecciones ANC 30 de julio
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gítimamente el derecho a rebelión; para crímenes, “pacíficos y
democráticos”, con terrorismo
en sus marchas, trancas, quemas, asaltos y/o con sus bombardeos de granadas y metralla
desde helicópteros.
Nosotros sí reivindicamos legítimamente el precursor derecho
bolivariano a la rebelión del 333 y
350, ante el chantaje y violencia
criminal. Con Bolívar, decimos:
“El hombre social puede conspirar contra toda ley positiva que
tenga encorvada su cerviz…”
Continúa el Libertador: “…debe
darse el nombre de insurrección
a toda conjuración que tenga
por objeto mejorar el hombre,
la patria y el universo…”, antecediéndose así Simón, al preámbulo mismo de la Declaración
Universal de los DDHH aprobada
por la ONU en 1948, en la que se
consagrara el legítimo derecho
a la rebelión popular.

E d it oria l

Editorial

Con los CLAP, en los Comités
Constituyentes del Pueblo, en
unidad cívico-militar, defenderemos nuestro legítimo derecho
bolivariano a gobernar y a elegir
la ANC, en paz y/o en insurrección y rebelión popular.
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CLAP Caño Muerto produce 360

toneladas mensuales de plátano

A

seis horas de la ciudad de
Maracaibo se encuentra el
sector Las Lomas, en donde
se siente un clima cálido que oscila
entre 33° y 38° grados centígrados
diariamente, el cual es propicio
para que doscientas ochenta y
ocho familias que habitan en el
Asentamiento Campesino Caño
Blanco, de la parroquia Urribarrí
del municipio Colón, estado Zulia,
produzcan desde hace cinco años
frutas, tubérculos entre otros alimentos.

RE P O R TAJ E

En el 2012 se unieron con el objetivo de rescatar 750 hectáreas
de un terreno que permaneció
improductivo por más de veinte
años, acatando el exhorto que hizo
el Comandante Eterno Hugo Chávez:

“Hay que recuperar hasta la última
hectárea ociosa en manos del latifundio. Y debemos trabajar todos
juntos. Tierras libres, hombres
y mujeres libres”. Pues, en julio
de ese mismo año recibieron la
carta agraria - documento que
autoriza la ocupación de grupos
campesinos organizados con
vocación agrícola – de parte del
Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Allí hace tres años (2014) constituyeron siete cooperativas -Casa
Teja, A la Victoria Siempre, El Viejo
Araguaney, Pisando Firme, Plátano
Verde, A la Batalla Siempre y Los
Hijos del Soberano-, por medio
de ellas las campesinas y los
campesinos han sembrado más
de 1.500.000 matas de plátanos
de las que recogen un promedio

de 360 toneladas mensuales de
esta fruta, que es distribuida
a través de comerciantes del
occidente, oriente y centro del
país, y en articulación entre estas organizaciones y el CLAP
Caño Muerto arriman al mercado
alrededor de 84 toneladas de
plátanos semanalmente.
En aras de impulsar las políticas del presidente Nicolás
Maduro, quien ha expresado:
“Todos los campesinos, pequeños
y medianos productores deben
comprometerse con la producción nacional durante este año
(2017)”; los productores del territorio CLAP se trazaron como
meta incrementar la producción
a 50.000 unidades y beneficiar a
40.000 familias.

José Colina - jefe de calle del CLAP Caño Muerto
“Agradezco enormemente al Comandante Chávez, cuando nos llamó ir
al campo a producir, a rescatar la cultura de vivir por y para la siembra.
Estas tierras eran administradas por terratenientes que explotaban a los
campesinos. Hoy somos nosotros mismos quienes la estamos sacado
adelante. En estos momentos de guerra económica debemos ayudarnos
unos a otros, por esta razón involucramos a toda la familia en esta labor,
los niños desde los cuatro años van obteniendo el conocimiento”.
Explica: “Las familias de este Asentamiento Campesino nos agrupamos
en dos consejos comunales “A la Batalla Siempre”, y “Pisando Firme”,
ambas organizaciones constituimos el CLAP Caño Muerto, por medio
de la cual intercambiamos con vecinos de las zonas aledañas cestas de
plátanos por arroz, pasta y harina precocida, de esta manera evitamos
la especulación […]. De la producción que se recolecta mensualmente,
también hacemos donativos al Hospital General Santa Bárbara del Zulia
y la casa hogar San José”.
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Productores del CLAP Caño Muerto

“Agradezco enormemente al Comandante Chávez,
cuando nos llamó a ir al campo a producir”
Nircido Sánchez - jefe sectorial del CLAP Caño Muerto
Gracias al Comandante Chávez, mi vida cambio, pase de ser un obrero explotado a
ser un productor dignificado y lo expreso con mucho orgullo. El INTI, me otorgó
140 hectáreas en donde produzco plátano, topocho, cambur, guayaba, lechosa,
coco y otras frutas.

María Zenaida Miranda - vocera de alimentación CLAP Caño Muerto
En este Asentamiento somos digno ejemplo de perseverancia y lucha. Llegamos aquí a
trabajar día y noche, limpiamos la tierra para poder cultivar, las familias enteras nos
vinimos al campo a producir. Somos una muestra de que el trabajo del campo es
más sano, gratificante y es una gran herencia para nuestros hijos y nietos.

José Alberto Colina - productor del territorio CLAP Caño Muerto
Somos una cuadrilla de trabajo que desde temprano estamos en el campo sembrando cambur y plátano. Este es el mejor legado que me pudieron dejar mis padres,
me enseñaron como sembrar y cultivar. Este conocimiento se lo traspaso a mis hijos,
sobrinos y a los habitantes de la comunidad. Debemos despertar en los niños el amor
por el campo.

Nelson Urdaneta - presidente de la Cooperativa Plátano Verde
Estas tierras son muy fértiles. Como hijos de Chávez que somos, cumplimos su
legado y ayudamos al prójimo. Hemos traído al campo a jóvenes en situación de
calle, aquí los enseñamos a cultivar plátano y realizar la faena diaria que inicia a las
seis de la mañana, ellos son parte de este trabajo colectivo.

Juntos hacemos más
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Conversando con
RONALD RIVAS
Presidente de la Fundación de
Desarrollo Endógeno Comunal
Agroalimentario (Fundeca)

en La Hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): Seguimos en
batalla contra la especulación, el acaparamiento, contra las mafias, en una
guerra de cuarta generación que han
aplicado en contra de nuestro pueblo,
sin duda alguna, hay que repetirlo
mil veces, desde el Departamento de
Estado Norteamericano, asociado con
una derecha apátrida que ha estado
jugando a que el país vuele en pedazos.
Esta violencia de grupos radicales de
la derecha que atacan Mercal, Pdval,
incendian centros de abastecimientos
y atacan a las caravanas de los CLAP,
porque ellos saben cómo lo refieren los
informes de inteligencia: que los CLAP
no solamente llegaron para quedarse,
sino que efectivamente después de
un esfuerzo sistemático del Gobierno
Bolivariano y fundamentalmente del
Poder Popular, se han logrado estabilizar los procesos de distribución de
alimentos. Para conocimiento de los
camaradas, Ronald explícanos ¿Qué
es Fundeca?
Ronald Rivas (RR): La Fundación
de Desarrollo Endógeno Comunal
Agroalimentario (Fundeca), está adscrita al Gobierno del Distrito Capital
e incorporada por instrucciones del
presidente Nicolás Maduro en la batalla
por ofrecer a nuestro pueblo, la distri-
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bución justa de los alimentos. En este
caso, tenemos la tarea de canalizar
con el Poder Popular organizado en
los CLAP, la distribución alimentaria.
FB: En Caracas existen 2.353 CLAP, eso
es un montón de gente organizada.
El Gobierno Bolivariano actualmente
cuenta a nivel nacional, con varios
mecanismos de distribución: 1) Las
cajas que traen por ahora productos
importados; 2) Las bolsas que elabora
Mercal; 3) Las bolsas de Pdval; y 4) El
elaborado desde las Gobernaciones. En
cuanto a la distribución de alimentos
realizada desde Fundeca ¿Cómo se
distribuyen en Caracas?
RR: Fundeca, a través del Estado Mayor
de los CLAP atiende la distribución de
alimentos en Caracas, es decir, 906
CLAP en beneficio de 300.000 familias.
Nuestra tarea de distribución se divide
por parroquias, también asumimos
zonas de silencio, y en base a las
condiciones socio-económicas particulares, que pueda tener el territorio
abordado y con la estructura que ha
sido concebida desde el Estado Mayor para los CLAP. Para cumplir con
nuestra tarea, contamos con varios
centros de distribución ubicados en
las parroquias: Sucre, Santa Rosalía y
Antímano en donde tenemos la mayor

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

fuerza de acumulación y distribución
de productos en favor de las necesidades de nuestro pueblo en Caracas.

“…en Caracas…906 CLAP
en beneﬁcio de 300.000
familias…”
FB: Los CLAP son una herramienta
política que beneficia a todo el mundo:
los que votan a favor de la revolución,
los que votan en contra de la revolución
y a los que no votan, porque nosotros
no discriminamos. Y no puede ser de
otra manera, porque somos socialistas,
somos revolucionarios. ¿Qué hace el
Estado Mayor CLAP para garantizar
la periodicidad de la distribución en
Caracas?
RR: Semanalmente asistimos a un espacio de encuentro con los 22 responsables del Estado Mayor Parroquiales,
dirigido por el Jefe del Gobierno del
Distrito Capital, en donde verificamos
cómo vamos con el cronograma, y
a la vez analizamos las debilidades
que podamos tener en los distintos
procesos de distribución, lo cual nos
permite tener una amplia visión de la
situación en Caracas para la atención.
Desde Fundeca, atendemos el llamado del Presidente Nicolás Maduro,

nacional, lo que nos permite contar
con rubros esenciales que integramos
en la canasta básica. Estos rubros son
adquiridos a través de esa relación,
por ejemplo tenemos: Aceites Diana,
empresa recuperada por el Estado y la
Corporación Agropecuaria Integrada
C.A. (CAICA), que aporta aceites y grasas tales como: aceite y mantequilla.
Venezolana de Alimentos La Casa, nos
provee de harina de maíz precocida.
La industria del arroz y el azúcar nos
provee de estos rubros. Contamos
con una estructura de agroindustria
incorporada a este proceso de distribución, y respaldada por el decreto que
el Presidente Nicolás Maduro emitió
acerca del 50% de lo que produce la
agroindustria, debe ser arrimado a las
empresas que atienden a los CLAP.

CLAP

FB: En Caracas, ¿Cumplen el decreto?
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que ha promovido a los CLAP como
sujeto fundamental de defensa de la
Revolución Bolivariana en esta etapa
de ataque económico.

“…Los CLAP… beneﬁcian a
todo el mundo… porque nosotros no discriminamos…”
FB: ¿Cómo funciona el Comando de
Atención de los CLAP que se lleva
desde Fundeca?
RR: En el Comando de Atención de
los CLAP se canaliza personalmente,
por vía telefónica y de redes sociales,
denuncias, peticiones y sugerencias
que nos hacen llegar representantes
de los CLAP. Ese encuentro entre la
institución y pueblo organizado, nos
ha permitido avanzar en la generación
y promoción de talleres de formación
productiva en las áreas artesanal, de
manufactura y de producción alimentaria agrourbana.
FB: ¿Todo lo que distribuye Fundeca
son productos importados como lo
dice la derecha?
RR: Hemos desarrollado mecanismo de comercialización, articulados
con la agroindustria nacional, para
el fortalecimiento de la producción

RR: A cabalidad. Es un estricto proceder en la relación con el Gobierno
de Distrito Capital y el Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación.
FB: Nos encontramos ante una guerra
económica, y sin duda importamos parte
de los alimentos que distribuimos ¿Quién
lo puede negar? todo país importa algún
tipo de alimento. Ahora, el Gobierno
Revolucionario hace un gran esfuerzo
para incentivar la producción nacional,
en trabajo conjunto con la industria
nacional. Ronald nos explicaste que
cada bolsa es producto de la industria
nacional que apoya la distribución de
alimentos para 906 CLAP en Caracas,
que la integran alimentos producidos
en Venezuela; con manos y esfuerzo de
venezolanos y venezolanas que cuentan
con el apoyo de la industria nacional,
privada y pública. Esta tarea que me
ha dado el presidente Nicolás Maduro
en materia de producción, la asumo
con mayor ímpetu. Lo fundamental es
mejorar los sistemas de distribución
en las comunidades, resolver los problemas de eficiencia y producción. No
hay otra forma de derrotar la guerra
económica. Deben ser rotas las cadenas
de la importación. Llegará el momento
en que, aunque importemos algunos
productos, logremos el objetivo de auto
abastecernos.

y periurbana ideada por el Gobierno
del Distrito Capital y la Alcaldía de
Caracas. También están involucrados
el Ministerio del Poder Popular para
la Agricultura Urbana y el Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura
y Producción Agrícola.
FB: Un elemento interesante: el pago.
Estamos haciendo esfuerzos importantes para incorporar el pago
electrónico, por ejemplo: en Cojedes
hay un esfuerzo con el Banco Bicentenario y el camarada Pérez Abad, y
en Yaracuy con el compatriota Marco
Torres. ¿Qué se hace para aliviar el
esfuerzo de recaudar el dinero en las
jornadas de distribución?
RR: A través de los Bancos de Venezuela
y Bicentenario hay una interacción
con el sistema público financiero para
bancarizar de esta forma los CLAP y
facilitarle la entrega del dinero en la
adquisición de los productos. Indudablemente, es un alivio que disminuye
los riesgos en el uso de efectivo en
las jornadas. Existe un Plan Piloto
en la Parroquia Sucre con el Banco
Bicentenario.
FB: ¿Cuál sería tu mensaje para el
pueblo CLAP, que a pesar de las dificultades sigue en la organización, en
combate y en victoria?
RR: Desde Fundeca asumimos los
CLAP como un órgano para la defensa
de un nuevo esquema productivo y
distributivo. La Constituyente apoya
la iniciativa de una sociedad digna,
justa, una sociedad en donde no se
vulnere el derecho fundamental a la
alimentación.

“… Los Clap…
para la defensa
y el avance de
un nuevo esquema
productivodistributivo…”

RR: Fundeca incorpora su estructura
para acompañar a la producción urbana

Juntos hacemos más
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Llevo el amor por la
siembra en mis venas

L

Héroes y heroínas

a ardua labor que viene
realizando Luis Flores desde hace más de un año, ha
hecho posible que en la avenida
Bolívar de Caracas, tengamos
el vivo ejemplo de que si es posible producir alimentos en la
capital. Él merece el certificado
de maestro pueblo que le otorgó
el presidente Nicolás Maduro, y
muchos otros. Pues Flores, está
forjando el futuro de nuestras
niñas y niños, a quienes les enseña el valor que tiene producir
sus propios alimentos. De esta
manera Abelardo Ramos, vocero del Comité Multifamiliar Oscar López Rivera de la parroquia
San Agustín, describe al héroe de
esta edición.
En el Conuco Corazón de la Patria, del Urbanismo Oscar López
Rivera, Luis Flores, expresa: “Aquí
funciona la Brigada Agrourbana
Semilla Corazón de la Patria, a
través de la cual instruyo a cincuenta niñas y niños en edades
comprendidas entre nueve a diecisiete años. Además, atiendo a
cien estudiantes de diferentes
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unidades educativas de las parroquias San Agustín, San Juan
y de la Universidad Bolivariana de
Venezuela, que vienen a este espacio a realizar sus pasantías”.
Se acercan algunos de los niños que habitan en el urbanismo, lo saludan y él prosigue con
la explicación: “Nací en el estado Guárico, llevo el amor por la
siembra en mis venas, este sentimiento se lo estoy inculcando
a los niños, para que aprendan
a cultivar los alimentos que llevarán a la mesa de sus hogares.
Les enseño el cuidado de las
plantas y conservación del suelo, ellos conocen todos los rubros
que tenemos aquí y cuáles son
los procesos para sembrarlos.
Actualmente en ¾ de hectáreas
del terreno sembramos: cilantro, cebolla, espinaca, caraota,
tomate, pimentón, ají, maíz, plátano, sábila, albahaca, llantén,
acetaminofén, entre otras plantas medicinales”.
Hace silencio, y sonriendo
añade: “Tengo 57 años de edad,
veinte hijos y dieciséis nietos.
Soy sargento primero de la Milicia Nacional Bolivariana, también
soy comandante del batallón de
San Agustín. En mis tiempos libres dedico dos horas a la herrería en el taller que tenemos acá
en el complejo habitacional […].
El presidente Maduro en reiteradas oportunidades ha señalado
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luis
flores
que tenemos que sembrar en
todos los espacios libres, fijando la meta de convertir a las ciudades en centros de revolución
productiva, desde los barrios, los
urbanismos y las comunidades;
por tal motivo, tomé la iniciativa y estoy haciendo honor a el
legado de nuestro Comandante
Eterno Hugo Chávez”.
Por su parte, Nancy Palma,
amiga y vecina de Flores, asevera: “El trabajo que realiza Luis
en este urbanismo es la herencia que nos dejó el Comandante
Chávez, nosotros nos sentimos
felices y orgullosos con su trabajo, porque él viendo las necesidades de nuestro país, aplica las
políticas del camarada Maduro.
Embelleció las áreas comunes
con la siembra urbana”.

“Ananá” es el nombre que los indios guaraníes, le dieron a la piña.
“A” significa fruta y “naná” sabrosa,
excelente. Otra literatura histórica,
habla que su significado viene de
naná, naná que se traduce en “perfume de perfumes”, pero en lo que
coinciden las literaturas es que la
misma es de origen guaraní.
Los españoles la llamaron piña,
cuando la descubrieron en América
por su parecido con el piñón (una
especie de árbol con similar forma).
Los indios Caribe, las cultivaban en

las costas de Venezuela. En 1565,
según reseña Isabel Montilla en su
libro El cultivo de la piña en Venezuela,
publicado en 1997, se encontró en El
Valle del Río Orinoco mucha piña, y
todavía existen algunas variedades
silvestres.
¿Te imaginas una sopa de piña?,
seguro que no. Pero, la sopa de piña
nunca faltaba en los banquetes de
matrimonio del estado Mérida a
principios del siglo pasado, era una
sopa tan famosa como el manjar de
piña, postre que identifica a esta
fruta en Venezuela.
En nuestro país, este fruto se cultiva principalmente en los estados
Trujillo, Bolívar, Anzoátegui, Sucre,
Lara, Táchira y Monagas.
Piña bondadosa
La piña es relativamente alta en
fructosa -o azúcar de la fruta- en
comparación con otras frutas, pero
también contiene ácido málico y el
ácido cítrico. Excelente fuente de
vitamina C. También es una buena
fuente de magnesio, potasio y algunas vitaminas del grupo B, como
B9 o folato y ácido fólico.
Su principal característica es que
posee una sustancia llamada bromelina, que ayuda en los procesos
digestivos, con acción antiinflamatoria, antitrombótica, estimula el
sistema inmunológico que ayuda a
combatir enfermedades, y a digerir
las proteínas, sobre todo proteínas
animales. Es por ello que se agrega
jugo de piña o piña en trozos, para
marinar carnes.
Aporta mucha fibra necesaria para
mejorar el tránsito instestinal, contribuye a expulsar parásitos y es
diurética. La bromelina se inactiva
con altas temperaturas, por eso es
importante comerla siempre natural
para poder aprovechar sus bondades

En el Táchira, la llamada perolera
tachirense o capachera es de frutos
medianos, una piña muy redonda con
numerosos hijuelos en la base del
fruto, razón por la cual se vende con
los hijuelos pegados, soporta muy
bien el transporte y tiene un sabor
ácido. La bumanguesa o motilona,
es una piña colombiana originaria de
Bucaramanga, de aspecto alargado,
concha anaranjada y roja, con sabor
muy dulce y un peso de hasta 3,5
kilos por unidad.
Este cultivo representa un gran
potencial para nuestro país, ya que
Venezuela tiene condiciones favorables para su cultivo. Se debe
impulsar la producción de piñas o
ananá y posicionar al país como uno
de los primeros productores, para
el abastecimiento local, nacional e
internacional.
Las abuelas recomendaban comer la
piña sola. ¿Será por eso la inspiración
de este canto del folklore venezolano,
Cantos de Pilón?, que dice:

nueva cultura alimentaria

“Yo lo quiero solterito
que huele a piña maúra”

Variedades de la ananá
Hoy el ananá es el segundo cultivo
tropical en volumen, el plátano (Musa
paradisíaca) ocupa el primer lugar. El
70% de la piña, se consume fresca.
Las variedades de piñas reciben
nombres muy particulares, entre
formas, tipos, gustos y sabores,
son generalmente denominaciones
locales de la zona donde se producen.
Las más populares son: la española
roja, cultivada en el estado Lara, que
es una piña de frutos rojos y amarillentos, poseedora de abundante
fibra y muy resistente al transporte,
con peso promedio de 1,5 kilos por
unidad. La valera amarilla roja y morada, de poca fibra, frutos grandes,
de poco ácido y abundante jugo, es
cultivada de manera extensa en los
estados Trujillo y Mérida.

“Yo no quiero hombre casado io, io,
porque hiede a mataúra io, io, yo
lo quiero solterito que huele a piña
maúra io, io”.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP defenderemos

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

L

as bandas que conforman
la MUD están desatadas
en su locura. Se enredaron en sus trampas internas
y no pudieron convocar el referéndum. Prometieron por la
vía guarimbera derrocar al Gobierno Bolivariano, desatando
durante tres largos meses un
infierno de violencia, candela,
víctimas y pérdidas materiales.

l in ea m i en tos

Amparándose en la conducta anticonstitucional y desequilibrada de la Fiscal General, llegaron al extremo de
destruir hospitales públicos y
almacenes de alimentos, incinerar vivos a compatriotas por
declararse bolivarianos, pagar
al malandraje para que cerraran vías de tránsito, proveer a
jóvenes y menores de edad de
armas de fuego y explosivos
para que atacarán a la fuerzas
del orden público, traicionar
los intereses nacionales,confa
bulándose con gobiernos adversos a la Revolución Bolivariana,
atentar en una acción demencial contra el Tribunal Supremo
de Justicia... Según las declaraciones que han emitido los
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voceros contrarrevolucionarios,
esta semana no pararán en su
torbellino infernal.
Claramente, han dicho cuál es
su objetivo esta vez: IMPEDIR A
TODA COSTA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Hacia
allí dirigirán todos sus esfuerzos los próximos días hasta llegar al intento de paralización de
todas las actividades, incluyendo el tránsito vehicular, como
otro de sus inventos locos e
ilegales, para evitar que nos
desplacemos a los centros de
votación. Esto último es necesario alertarlo, no con el fin de
alarmar, pues ya nada nos sorprende ni atemoriza de la derecha; sino para ir preparándonos
con decisión, serenidad y organización para lo que deberemos
enfrentar.
Como estamos ya avisados y
somos revolucionarios con disciplina y experiencia, desde ya,
en unión cívico-militar con las
FANB, debemos ir ajustando el
plan de movilización para garantizar el sufragio por los candidatos y candidatas de nues-

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

tra preferencia. La derecha
criminal hará lo imposible por
quebrar la paz y llevarnos a la
guerra. Ante eso debemos conservar la calma y evitar, dentro
del marco de la Constitución,
situaciones de violencia y agresión en nuestras comunidades.
Nuestros adversarios olvidan, que todo tiene un límite y
que, como dijo Alí Primera: este
“pueblo es sabio y paciente”;
pero también es rebelde y montaraz, y no se dejará arriar al camino de la servidumbre que nos
prepara la olla de delincuentes
que conforman los nostálgicos
del puntofijismo más los patiquines fascistas.
TODOS y TODAS A MANTENERNOS ALERTAS A LA MOVILIZACIÓN, todos y todas a defender
la Constitución.
La Asamblea Nacional Constituyente es nuestra posibilidad
de lograr la paz y ejercer la soberanía popular.
¡CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Paso a paso

arroz

para la producción de

por Nathali Retamosa
1- Se limpia el espacio
donde se va a sembrar. Se
prepara la tierra con abono
orgánico para que obtenga
los nutrientes necesarios que
requiere la siembra.
2- Se abre un hoyo de 1 cm
de profundidad en el que
se colocan de dos a tres
semillas. Cada hoyo debe
tener 1 metro de distancia del
próximo hoyo.
3- Se riega permanentemente
la siembra.

Vocera de la Comuna Eterno Comandante, que hace vida
en el sector Los Indios del municipio Silva de Boca de Aroa
en el estado Falcón. Les explicaré paso a paso cómo se
produce el arroz.
4- En un lapso de ocho días
ya está creciendo la plántula
de arroz, a la cual se le debe
retirar el monte y agrupar la
tierra alrededor del tallo de la
mata para fijar los nutrientes
que posee la tierra.

6- Luego debe ser colocado
al sol por un lapso de quince
días para que se seque,
posteriormente se procede a
desconcharlo.

5- En tres meses espiga la
mata de arroz. A los cinco
meses es abundante y se
puede realizar el corte, para
ello, se debe amarrar con una
cabuya el mazo de arroz.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Por qué decir sí a la Asamblea Nacional Constituyente
1 de 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Garantizará el libre ejercicio democrático.
Otorgará más poder al pueblo.
Garantizará plenamente los derechos de los venezolanos.
Con la ANC se podrán solucionar los problemas del Sistema Judicial.
Se aumentará la pena por delitos graves.
Resguardará tu derecho a ser atendido en los Centro de Salud que provee el Estado.
Garantizará las soluciones a los problemas sociales como transporte, seguridad,
aseo órgano y vialidad.
Reguardará el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad.
Se construirá una nueva economía productiva independiente del petróleo.
Protegerá a las misiones y grandes misiones.
Reforzará el resguardo del patrimonio público.
¡La Constituyente, sí va!

TV

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

