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C

on el triunfo electoral del
insurgente Hugo Chávez
en 1998, la Revolución
Bolivariana fue haciéndose referencia ética, moral y libertaria de
los explotados y desposeídos del
mundo. Su temido faro luminoso,
en la retoma del camino a la independencia, y de la vía al socialismo, la convirtió en el blanco
predilecto del imperio y de sus
poderes fácticos, para preservar
el estatus quo de expoliación y
dominación.
Así como se puede afirmar,
junto a Marx, que una de la verdades más grandes de la historia
es que: “El capital vino al mundo,
chorreando sangre por todos los
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poros, desde los pies hasta la
cabeza”, hoy tenemos que decir
que esa capacidad criminal del
capitalismo se perfeccionó con
los principios de la propaganda
nazi, gobbeliano, y se desarrolló con las tropas cibernéticas
(ciberejércitos) para ocultar el
carácter delictivo y terrorista del
Estado imperial.
El estudio de Bradshaw y
Howard, "Tropas, Trolls y Facciosos: Un Inventario Global de la
Manipulación de Medios Sociales
Organizados", de la Universidad
de Oxford, determina que la
propagación de las noticias falsas
(“Fake News”) es un perverso y
criminal fenómeno mundial, con
EE.UU. de líder, para expoliar y/o
destrozar los Estados Nación.
Escandalizan con errores de
nuestro proyecto robinsoniano
de revolución antimperialista y
socialista, por ser soberano. Nos
señalan de Estado forajido y/o
fallido, para aplicarnos preconcebidas recetas imperiales de
coloniaje, ante escenarios de
caos, fuego, escasez, destrucción y muertes que financian
y promueven. Nos pretenden
acusar de lo que han sido y son.

Mientras, EE.UU. y su oposición
cipaya y fascista, se descubren
como los verdaderos forajidos y
fallidos, según Noam Chomsky.
La gran mentira sobre la que
han pretendido cabalgar, todas
sus otras “Fake News”, ha sido
que son mayoría. Falsedad
electoral, social y política, que
hemos desmontado miles de
veces, con evidentes derrotas.
Su
desesperada
violencia
homicida, con asedio, cerco,
bloqueo, armas, gasolina y
puputov, evidencia su inhumana
y minoritaria existencia, que
cobijados por Trump, extorsionan
amenazando y delatándose, ante
la verdad diversa y multitudinaria
de patriotas movilizados, negados
ferozmente al odio y la muerte; en
paz, defendiendo la patria herida,
y lo mucho y poco que todavía
hemos alcanzado, para la plenitud de la vida.

E d it oria l

Editorial

Hasta aquí hemos hecho lo
posible. Toca ahora, sin pausa, el
balance y los correctivos exigidos;
para desde los CLAP, en férrea
unidad constituyente cívicomilitar, avanzar en caminos de
victoria para el socialismo.
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Distrito capital

En la EPS Katia Gas hay producción de alimentos, cría aves de
corral y fabricación de máquina trituradora de alimento animal

U

n grupo de productores e
innovadores desde el año
2014 decidieron poner
en práctica un proyecto socioproductivo sostenible – “se puede
mantener durante largo tiempo
sin agotar los recursos o causar
grave daño al medio ambiente.
Desarrollo, economía sostenible”,
(Real Academia Española, 2014);
el cual tiene como objetivo:
a) producción de alimentos para
consumo de aves de corral;
b) cría de 300 gallinas ponedoras;
c)fabricación de máquinas
trituradoras de alimentos avícolas;
y d) zona de contacto animal.

RE P O R TAJ E

El citado proyecto está aprueba
desde hace más de dos años (2015).
En las áreas de la Empresa de
Propiedad Social Directa Comunal
(EPS) Katia Gas, ubicada dentro

del Núcleo de Desarrollo Endógeno
Fabricio Ojeda, de la parroquia
Sucre del Distrito Capital, - donde
funciona desde el año 2014 la
instancia de agregación de más
de 130 consejos comunales del
eje 2 de la zona 3 de Gramoven. Allí
en diciembre de 2016, se fabricó
la primera máquina artesanal
–procesadora de alimentos avícolacon material reciclado, en la que
se puede procesar maíz, sorgo,
roca, concha de caracol, cáscara
de huevo, pira, moringa, árnica,
verdolaga y otros productos con
los que se obtiene calcio, proteínas,
minerales y vitaminas que requieren
las aves para dar una producción
con nutrientes.
En media hectárea del terreno de
la EPS que tiene vista hacia la calle
Tacagua y la comunidad Federico
Quiroz, desde hace dos años (2015),
se cultiva la materia prima además

de ají, auyama, berenjena, cebollín,
cilantro, pimentón, plátano, yuca,
kimbombo, y plantas medicinales
que han sembrado con semillas
que intercambian con agricultores
de distintos sectores del país. En
otro espacio de este lugar también
tienen: cuatro pavos, tres patos,
dos gallinas de guineas, 10 gallinas
criolla y doce pollos pequeños.
Producción que hasta la fecha es
para consumo interno.
Con la puesta en marcha de
esta iniciativa en su totalidad los
creadores y productores consideran
que contribuirán abaratar los
precios de los alimentos asimismo,
derrotarán la guerra económica
y aportarán en la construcción
del modelo productivo socialista,
establecido en la Agenda Económica
Bolivariana, como lo ha exigido el
presidente Nicolás Maduro.

Ciro Torres, matricero industrial -creador de la máquina trituradoracomenta: “Me inspiré en la creación de esta máquina debido a qué el
concejal William Contreras, en un compartir que tuvimos aquí en la EPS
en agosto de 2016, destacó las fortalezas que cada uno de nosotros
tenemos y me exhortó a crear una máquina. Yo le tomé la palabra.
Comencé a recoger las neveras y cocinas que botaban para aprovechar
las láminas, bueno hasta el apodo de indigente me gane porque mis
vecinos me veían sucio [...]. Para su funcionamiento compré el motor,
la correa de transmisión y dos polea”.
Puntualiza: “Necesitamos más terreno para producir, hacemos un
llamado a las autoridades de Pdvsa para que en calidad de comodato
nos permitan sembrar sorgo y otros productos en el terreno que está
en la parte de abajo de la Misión Ribas, así evitaremos la importación
de varios rubros que requerimos para el proyecto”.
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Productores e innovadores EPS Katia Gas

"...así evitaremos la importación de varios rubros
que requerimos para el proyecto”
Francisco Fernández - impulsor del conuco EPS Katia Gas
“Voluntariamente me incorporé a este trabajo porque Chávez expresó la
necesidad de sembrar y criar (gallinas ponedoras) en casa y apartamento. La
idea es generar proyectos sostenibles no solo para la soberanía alimentaria sino
en el mejor sentido de la palabra; es la única forma que nosotros
podamos salir de esa dependencia de las empresas trasnacionales”.

Juan Camargo – productor de la EPS Katia Gas
“Esa máquina nos ayudará a materializar el nuevo Estado productivo [...].
Sí logramos que las 300 gallinas pongan cada una un huevo diariamente
producirán diez cartones de 30 unidades, si sumos este resultado
nos arroja que obtendremos 300 cartones mensuales para atender al
mismo número de familias”.

Antonio Gil – responsable de la EPS Katia Gas
“En este espacio donde están los contenedores queremos habilitar la zona de
contacto con los animales para que los niños y adultos tengan un espacio de
recreación. Los voceros de los consejos comunales estarán a cargo de la
atención de los visitantes y a su vez enseñarán cómo se siembra”.

Carmen Córdova – habitante de la Cortada de Catia, parroquia Sucre
“Este proyecto me parece excelente. Aquí nada se vende, la cosecha es para
los trabajadores del gas. Estamos limpiando la parte de arriba del terreno para
sembrar 150 matas de pimentón, 200 de ají, guanábana y lechosa”.

Juntos hacemos más
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Conversando con
Pedro Infante
Ministro del Poder Popular Para la
Juventud y Deporte

en La Hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): Hoy tenemos
como invitado a Pedro Infante,
Ministro del Poder Popular para la
Juventud y Deporte. Compatriotas,
junto al presidente Nicolás Maduro
estamos en batalla contra la guerra
económica, requerimos reactivar
la economía para lo cual se hace
necesario incorporar a la juventud.
Entre las iniciativas implementadas
se encuentra Plan Chamba Juvenil,
que ha causado un impacto muy
interesante en la juventud, al cual
se han incorporado miles de jóvenes
en todo el país. Ahora, es importante reflexionar sobre lo siguiente:
Acabamos de dar una batalla y
ganar la Constitiuyente, después
de haber superado un periodo
terrible de 112 días, ¿Qué hizo la
oposición? ¿Qué le dio la oposición a los
jóvenes? Bueno, sabemos que les
dio armas, bazucas improvisadas,
droga, les inoculó odio, los llevó a
las calles a enfrentar a la policía
y a la guardia, los llevó al saqueo,
a cometer delitos, porque esa es
la oposición. Así ve la oposición a
los jóvenes, como un instrumento.
Duro decirlo, como un instrumento
desechable, porque ni siquiera el
liderazgo opositor estaba al frente
de esas manifestaciones violentas,
porque los instigaban, los llevaban
y los dejaban allí en una locura,
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en un frenesí de violencia. Caso
contrario ¿Qué hace la Revolución con
los jóvenes? Les da oportunidades,
estudio, instrumentos para el trabajo,
les da herramientas para crecer y
formarse en la vida. ¿Qué les enseña
la Revolución? Paz, amor, tranquilidad, trabajo, esfuerzo, sacrificio. Es
la gran diferencia entre la visión de
los que han querido acabar con el
país y la visión de los que queremos
un país mejor, un país de todos,
con oportunidades, especialmente
para los jóvenes. Y esa es la línea
estratégica del presidente Nicolás
Maduro. Para ello hemos traído hoy a
nuestro amigo y joven revolucionario
Pedro Infante. ¡Bienvenido Pedro!.
Pedro Infante (PI): Gracias Freddy,
compañero, hermano y amigo. Sí hoy
nos complace acompañarte en este
programa tan importante “La Hora
de los CLAP”. Instrumento fundamental que ha creado la Revolución
y el presidente Nicolás Maduro en
esta etapa de lucha. El presidente
Nicolás Maduro siempre ha estado
pendiente del tema de la juventud
venezolana. El 60 % de la población,
más de 19 millones de venezolanos
tienen menos de 35 años. Somos
un país eminentemente joven y por
eso es tan importante direccionar
políticas para la juventud. El Plan

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

Chamba Juvenil surge por iniciativa
del Presidente Maduro para generar
espacios de ocupación laboral y productiva para la juventud venezolana.
Dos pilares fundamentales: trabajo
y estudio.
FB: ¿Cuántas áreas cubre el plan?
PI: A través del Carnet de la Patria
identificamos seis millones quinientos
cincuenta y cuatro mil jóvenes, de
los cuales, un número importante
expresaba estar desocupados.
También detectamos un grupo de
necesidades en materia de educación, salud, entre otras. En primer
lugar la línea educativa, por ejemplo
el presidente generó de inmediato
dos mil incentivos para incorporar a
jóvenes en lo que tiene que ver con
alfabetización. Asimismo, 21.000
plazas para el tema de educación:
Misión Ribas, Sucre, Robinson y la
Micro Misión Simón Rodríguez. Dirigido
fundamentalmente a incorporar a
profesores, docentes y profesionales
a dar clases en escuelas y liceos
donde tenemos déficit en algunas
de las materias específicas. En el
área social, 21.000 plazas para el
tema salud. Quince mil promotores
de salud comunitaria, 5.000 enfermeras y 1.000 trabajadores sociales
para completar todo lo que haga
falta en el plan.

felicidad de nuestros niños, y que
además es totalmente gratuito.
Después trabajamos lo referente
a la Guardia Nacional y la Policía
Nacional Bolivariana. Un dato bien
importante, sobre todo en estos
meses de guarimba y terrorismo, de
una campaña incluso de desprestigio
en contra de nuestros funcionarios;
no obstante, más de 56.000 muchachos que se inscribieron en la página
web seleccionaron como opción ser
Policías o Guardias Nacionales.

CLAP

PROGRAMA Nº 16 en tv
15 de agosto de 2017

FB: ¿Ya se han comenzado a
incorporar?
PI: S e e s t á n i n c o r p o r a n d o ,
hasta ahora hay 230.000 jóvenes
incorporados en el Plan Chamba
Juvenil. La primera etapa era de
200.000. Después incorporamos
60.000 aprendices Inces, entre 14
y 18 años, de los cuales hay 33.000
incorporados en empresas públicas
y privadas. Igualmente tenemos
20.000 recreadores comunitarios,
15.000 promotores deportivos y
5.000 promotores culturales para
un total de 40.000 jóvenes.

…hasta ahora hay 230.000
jóvenes incorporados en el
Plan Chamba Juvenil…
FB: La semana pasada, estuve
en la Plaza Bolívar con el General
Benavides Torres en un acto hermosísimo juramentando 2.000
muchachos que estaban ahí.
PI: Eso es solo para Caracas,
recreadores que van a atender a tres
millones de niños en todo el país en
el Plan Vacacional Comunitario del
Vivir Bien. Una política que tiene 9
años, creada por el Comandante
Chávez, que tiene que ver con la

200.000 jóvenes disponíamos de
6.000 plazas para la agricultura
urbana, pero debido a la proyección
que tenemos de 360.000 plazas de
ocupación laboral productiva, hemos
definido que 20.000 van a disposición
del Ministerio de Agricultura Urbana.

…20.000 van a disposición
del Ministerio de
Agricultura Urbana.

FB: Eso significa que a pesar del
ataque terrorista en contra de la
Guardia y la Policía, nuestra juventud
asume que es una profesión digna,
y por eso se inscribe con el sueño
de ser Guardia o Policía Nacional
Bolivariana.

FB: Entonces son 20.000 jóvenes que
vamos a formar en el área productiva,
en el área urbana y periurbana,
fundamentalmente en la siembra
de frutales, hortalizas, legumbres
y cría de especies menores como
ovejas, cabras, cerdos, chigüires,
gallinas, pollos e incluso codornices.

PI: Entonces ahí se van generando
estas 200.000 plazas. También está
lo que tiene que ver con mantenimiento urbano, la promoción de
los bosques urbanos y el tema de
la agricultura urbana. Para todas
esas áreas como tal se generaron
un grupo de plazas. Solo para agricultura urbana se generaron 6.000.
de esos 200.000. ¿Cómo accede
un joven al Plan Chamba Juvenil?
Bueno a través de la página web
www.inj.gob.ve. La apertura de la
página fue el 25 de junio y al 31 de
julio, ya son 594.000 inscritos en el
Plan Chamba Juvenil, más de medio
millón de jóvenes.

PI: Eso apunta a la visión estratégica
que en este momento tiene nuestra
Revolución, construir una cultura
de la producción. Entonces, 20.000
jóvenes que van a formarse en la
agricultura urbana, en la producción de alimentos, en defensa de la
soberanía, de la patria. Producción
de alimentos en todas nuestras
ciudades, comunidades, espacios
productivos del país. Eso va a tributar
muchísimo, no solo cuantitativamente
en la producción de alimentos; sino
también, en la generación de conciencia. El reto que tenemos como
generación es vencer y derrotar la
cultura de la renta petrolera.

FB: Como sabes, los CLAP son los
Comités Locales de Abastecimiento
y Producción, donde lo estratégico
es la producción. Habiendo 6.000
plazas para la agricultura urbana,
tenemos entonces que trabajar de
forma coordinada.

FB: Desde ambos ministerios
trabajamos con visión estratégica
para dar empleo productivo a los
jóvenes. Ante la guerra económica y
amenazas de EE.UU, la única forma
de salir adelante es producir.

PI: El presidente nos ha orientado en
que el Plan Chamba Juvenil no puede
quedarse en un plan asistencialista,
tiene que ser un plan que apunte a
aprovechar al máximo que la mayoría de la población se encuentra en
edad económicamente activa, con
capacidad de trabajar y producir.
Nos orientamos en los 15 motores
productivos del Plan Económico y
en la Agenda Económica Bolivariana
diseñada por el presidente Maduro.
Inicialmente cuando hablamos de

Juntos hacemos más

El Plan Chamba Juvenil surge…
para generar espacios de
ocupación laboral y productiva
para la juventud venezolana.
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Estoy junto a mis
camaradas impulsando
las platabandas
productivas en cinco
espacios de los
consejos comunales

M

Héroes y heroínas

aría Ascanio, representante
del Frente Francisco de
Miranda (FFM) en el CLAP
Rómulo Gallegos, del sector
Carapita, parroquia Antímano de
Caracas, refiere: “Reina es muy
humanitaria […]. A cada rato nos
reitera que tenemos que producir
para lograr ejecutar el trueque
en los diez consejos comunales
que integran la Comuna Victoria
Socialista.
Reina Lira con la Constitución
de la República Bolivariana
de Venezuela, en las manos
expresa: “Tengo dieciocho años
apoyando y defendiendo este
Proyecto Bolivariano; le advierto
al gobierno norteamericano no se
le ocurra intervenir militarmente
a Venezuela, nosotros tenemos
nuestras leyes y si es necesario
tomaremos las armar para contra
atacar, vamos a defender la Patria
y el futuro de nuestros nietos”.
“Soy madre de cuatro hijos y
abuela de seis nietos. Comencé
el trabajo político y social cómo
articuladora de esta comunidad
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(Carapita) cuando el Comandante
Chávez llamó al Poder Popular a
empoderarse de los territorios para
poder detectar las necesidades que
tenían los vecinos y dar respuesta
inmediata. Esto fue difícil porque
veníamos de las asociaciones de
vecinos -organizaciones de la
cuarta República que engañaban
al pueblo- con constancia y
dedicación logramos organizarnos,
en el año 2009 conformamos los
consejos comunales [...]. En nuestro
ámbito territorial constituimos dos
empresas de propiedad social
directa comunal (EPS): una Ruta
de Transporte Comunal Esfuerzo
y Voluntad, en el año 2010; y la
Panadería Esfuerzo y Unidad, a
finales de 2016, a través de la
cual atendemos diariamente, un
promedio de 700 familias de tres
consejos comunales”.
“Como jefa sectorial del CLAP
Rómulo Gallegos, estoy junto
a mis camaradas impulsando
las platabandas productivas en
cinco espacios de los consejos
comunales: Unión Cauchera,
Soberano Faldes, Comandante
Supremo, El Tanque y Rómulo
Gallegos que se ésta iniciando
ahorita. Las voceras y voceros
comunales fueron formados en la
agricultura urbana por la Fundación
de Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara),
tenemos sembrado en material
reciclado y mesas organopónicas:
lechuga, pimentón, tomate,

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

REIna
lira
cilantro, cebollín y parchita que
cultiva la camarada María Velasco
fruta que en los establecimientos
privados tiene un costo de Bs.
4.500 el kilo, ella la ofrece a la
comunidad en Bs. 2.000. Ante
la guerra económica que nos ha
impuesto la oligarquía, estamos
dispuestos a dar continuidad al
Sistema Económico Comunal que
nos permitirá salir de este cerco”.
Entre tanto, Marilim Flores
vocera del CLAP José Gregorio
Hernández, de la comunidad La
Silsa de la parroquia Sucre, del
Distrito Capital, comenta: “Conocí
a Reina hace cuatro años en la
calle de la Revolución -compartir
diario-, es una luchadora; lleva en
alto el Poder Popular. Contribuye
a que las comunas se consoliden,
unifiquen criterios y saberes”

¿Sin semilla...
hmmmm, no será pa´ mordeme?

• Cuanto más pese en relación
al tamaño tendrá más agua, por
lo tanto más madura. Entre dos
de un mismo tamaño escoja la
que pese más.

R

• El círculo de la parte donde
descansa la patilla en la tierra
debe estar de color amarillento,
evite la que tiene este círculo
blanco o verde.

Esta refrescante fruta contiene
diversas vitaminas como la A, E,
B1, B6 y vitamina C, ayudando a
la formación de colágeno, lo cual
permite mantener la piel joven, por
lo que se recomienda comer dos
tazas de patilla al día para mejorar
el aspecto de la piel.
La patilla, constituida por 90% de
agua, aumenta la secreción de orina,
ayudando a limpiar las vías urinarias,
al mismo tiempo que permite eliminar
impurezas a través de la orina y
evita los problemas renales; es
recomendable para las personas
que sufren de obesidad, también
aquellas que sufran de retención
de líquidos; además tiene efectos
antirreumáticos, ya que ayuda a
eliminar los ácidos acumulados en el
organismo y gracias a su contenido
de fibra ayuda a limpiar los intestinos.
Tiene minerales como: potasio,
magnesio, fósforo, sodio, calcio,
hierro y manganeso. Es beneficioso
para personas que tengan fiebre,
ya que aporta sustancias nutritivas
al mismo tiempo que refresca. En
México se recomienda para tratar
el paludismo.
El consumo de la patilla no es
conveniente justo después de la
comida, ya que por su gran contenido
de agua diluye los jugos gástricos
haciendo lenta la digestión. Pero
puede ser consumida como merienda,
por lo que a la hora de escogerla se
recomienda lo siguiente:

Las cortezas de patilla, usualmente
verdes o blancas, también son
comestibles y a veces son consumidas
como verdura.
Según estudios, se ha demostrado
que si toma jugo de patilla antes
de empezar a entrenar, le ayuda a
reducir el ritmo cardíaco y los dolores
musculares del día siguiente. Otros
estudios indican que la patilla ayuda a
combatir la acumulación de placas en
las arterias, que pudieran ocasionar
un paro cardíaco. Las personas de
tensión baja deben comerla con
cautela, preferiblemente en el día,
para evitar bajas de tensión.
Ella contiene dos aminoácidos
que ayudan a mantener la salud
en las arterias, el buen flujo de la
sangre y las funciones del corazón
en general; estos dos aminoácidos
son esenciales para la producción
de óxido nítrico que se utiliza para
mantener la elasticidad de las
arterias y los vasos.
Su pulpa roja es una fuente
significativa de licopeno, proporciona
4.532 µg (microgramos) por 100
gramos. También es un poderoso
antioxidante que protege el cuerpo
de radicales libres, que producen
cáncer. El licopeno que le otorga el
color rojo y las semillas, reducen los
daños que ocasiona el sol.

• Al tocar la corteza debe estar
firme.

Atención a nuestros agricultores y
a los nuevos productores de los CLAP,
sobre todo en esta época de cambios
significativos y tiempo gloriosos de la
historia de nuestro país. Si te quieren
enamorar y embaucar para sembrar
patilla sin semilla, recuerda y piensa...
¿Patilla sin semilla...hmmmm, no
será pa´ morderme?

• Prefiera las que tienen el rabito
pegado a la fruta.

¡Agarra Dato Come Sano!... ¡Come
venezolano!

• Golpee la corteza con los dedos
para saber si está madura, si
escucha un sonido hueco está
madura.

nueva cultura alimentaria

edonda u ovalada, corteza verde
oscuro, verde claro o con rayas
verdes oscuro y verde claro.
La patilla sin semilla ha aparecido
últimamente y aunque es más
costosa, muchos darían el dinero
extra por esta; pero resulta que es
para quitar la semilla y privar a esta
deliciosa fruta de uno de sus mejores
componentes o usar polinizadores
químicos o modificación genética,
la naturaleza y la armonía original
con el ser humano otorgada por el
Creador, no se equivoca y nos ha

dado en nuestras tierras una de las
frutas más consumidas por la gente
en la playa o en ambientes donde
hay mucha exposición al sol.
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LOS CLAP EN PIE DE LUCHA PAR
A ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD ALIMENTARIA

C
l in ea m i en tos

omo advertimos
anteriormente, una vez que
fuese derrotada la campaña
violenta adelantada por la derecha
estos últimos meses, las agresiones
externas se incrementarían. Por
un lado, Trump nos amenaza de
manera abierta y sin disimulos; por
otro, siguen intentado doblegarnos
económicamente, ya sea atacando
la moneda nacional o golpeando
nuestros comercio con la intención de impedir el abastecimiento.
La derecha que tanto escandalizó
solicitando elecciones regionales,
una vez adelantada la fecha para
que estas se realicen, ahora se
revuelve porque dizque el cambio
les “tomó por sorpresa”. La realidad
es que, manoteando en el pozo
de la derrota porque las guarimbas no les funcionaron, ahora no
pueden ponerse de acuerdo para
llevar candidatos unitarios como
aspírantes a las gobernaciones. El
egoísmo, los intereses personales,
las trampas mutuas y el odio a la
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Revolución, sumados a la falta de
claridad de como conducirían al
país si llegan al poder nuevamente, los mantiene como un saco
de gatos furiosos, que terminan
agrediéndose entre sí. Los amos
del norte, le dan la receta para
destruir el país e inutilmente les
señalan el camino para derrocar
al Gobierno Bolivariano, pero no
tiene la posibilidad de mantenerlos en unidad, lo cual es misión imposible en ese manicomio
de ambiciones que llaman MUD.
No es conveniente que cantemos
victoria. Derrotamos temporalmente
a la contrarrevolución llevando a
sus fuerzas y voceros al campo
pacífico de las elecciones. Pero
eso no resuelve otro importante
problema: es necesario dar un salto
en nuestra capacidad productiva; requerimos seguir avanzando
en las metas que nos propusimos para lograr mayores niveles
de abastecimiento y romper la
dependencia petrolera. El enemigo
imperial sabe muy bien que esta
es una de las debilidades princi-

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

pales del proceso revolucionario
venezolano y, aunque no cesará
en la conspiración política, de
manera encubierta dirige acciones
y toma medidas para entorpecer
la economía. Por supuesto que
la contrarrevolución sigue esas
orientaciones y cumple su papel en
la guerra económica, propiciando
el bachaqueo, el acaparamiento,
la especulación y el contrabando.
Ganamos la batalla contra las
guarimbas. Logramos que la
soberanía se impusiera con la
Asamblea Nacional Constituyente.
Enfrentamos con éxito los ataques diplomáticos y las amenazas imperiales. Ahora
debemos resistir la agresión
económica y desarrollar los niveles
de producción nacional, en
especial, en los rubros alimentarios, en cada región, en
cada emprendimiento agroalimentario, en cada comuna y
localidad donde funcione un CLAP.
¡No podrán ganar tampoco en la
guerra económica!

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación

“SANANDO LAS HERIDAS DE
LA GUERRA ECONÓMICA”
A LA VULNERABILIDAD

NUTRICIONAL”

1

Asistencia Alimentaria
(hogares, casa x casa)

Distribución de Cesta Alimentaria
(bolsas CLAP + nutrichicha u
otro complemento nutricional),
a grupos vulnerables.
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“ATENCIÓN INTEGRAL

SISTEMA ALIMENTARIO
TERRITORIAL (CLAP)

Activación de programas
de cocina satélites de
abordaje integral para
los abuelos de la patria.

Reimpulso de las casas de
alimentación en base de las
misiones socialistas.
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objetivo

Brindar atención alimentaria, nutricional e integral a grupos con vulnerabilidad nutricional (niños, niñas, adolescentes, embarazadas, madres que
lactan, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle), a fin de contener y combatir los efectos de la guerra económica,
mediante la recuperación nutricional y la incorporación al sistema para el vivir bien, impulsado por la Revolución Bolivariana.

Articulación estratégica “Sistema de misiones y grandes misiones”

Paso a paso
para el cultivo del

Ají

por Jhony Fernández
1.- Cortar un ají en dos
pedazos y extraer sus
semillas.
2.- Luego, colocarlas al
sol por 3 horas.
3.- Previamente, hay
que tener abonado el
semillero.

Es productor de la Comuna Agrícola
Socialista Ezequiel Zamora, ubicada en
la parroquia Venancio Pulgar del estado
Zulia. Con él aprenderemos cómo
cultivar ajíes en un huerto casero.
4.- Se hacen hoyos en filas
con una profundidad de
10 centímetros y con una
separación de 8 centímetros.
5.- En cada uno se siembra
una semilla, se tapan con
abono y se riegan.
6.- Aproximadamente en 20 días
se trasplantan las plántulas en un
cantero, se riegan.
7.- En un lapso de 45 días,
ya está listo para cosechar.

Juntos hacemos más

11
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poder CONSTITUYENTE
Asamblea Nacional Constituyente repudia por unanimidad amenazas de EE.UU.
En su quinta sesión de fecha 12 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad
un comunicado en rechazo a las declaraciones y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de impulsar una intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela.
“Ayer el presidente norteamericano profirió una de las más grandes amenazas contra la patria de
Bolívar. A nosotros, virtuosos constituyentes, nos corresponde ser el escudo protector de nuestro
suelo venezolano para la defensa de la integridad territorial de Venezuela”. “… los 545 constituyentes
preservarán la soberanía e independencia nacional”.
Delcy Rodríguez
Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

TV

“Venezuela tiene una larga tradición en la derrota de agentes colonialistas, como lo demostró hace dos
siglos al triunfar sobre el yugo español. Estamos acostumbrados a derrotar imperios”.
Fernando Soto Rojas
Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente

Martes por VTV

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

Miércoles por VIVE
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

