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Es un trabajo digno
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Ante EL desquiciado

Trump,

los CLAP en

batalla

C

on la estrategia de los EE.UU.,
de amenaza a nuestro
pequeño, modesto y muy
digno país con una confrontación
armada directa, se evidenció, una
vez más, que los dueños del circo
criminal opositor, son los yanquis
asesinos, sin obviar responsabilidad alguna de la parasitaria
oligárquica local, con sus partidos
y/o facciones volcados al mortífero
asalto gubernamental fascista.

Son los mismos que han
intervenido y bombardeado cientos
de países. Solo contabilizando los
agredidos directamente suman
más de 70, siendo algunos de ellos
invadidos hasta 15 veces, generando en total 1.300 millones de

Toldos con comida incluida gratis…
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Los CLAP una respuesta organizada...
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muertes, solo durante el
periodo de 1950-2005, según
la ONU. Todo esto, sin tomar en
cuenta, las múltiples desestabilizaciones promovidas por Estados
Unidos.
Mientras el continente repudia
la intervención militar yanqui, la
derecha cipaya se niega a condenarla, con su apátrida lógica: “si
la realidad se adapta a nuestra
visión, bienvenida sea; si no, peor
para ella”.
Cuando vimos al vicepresidente
yanqui Pence, de gira neocolonial
por el continente, haciendo “control de daños”, ante las condenadas declaraciones guerreristas
del desquiciado Trump contra
Venezuela, observamos que EE.UU.
“se propone salvar a la región de
los Estados fallidos y las dictaduras…porque eso es lo correcto”
(tal como sentenció Pence en
Colombia). Para ello, procurará
reforzar las democracias neoliberales y los Estados criminales
(como México o Colombia) que sí
se presentan como una garantía
para la “estabilidad regional” y la
seguridad de EE.UU., condición
fundamental para la salud de

los negocios y de una política
solo capaz de operar por y para
los mercados, mientras fustiga
a Venezuela como Estado fallido
y/o forajido, por soberano, y contrario a la máxima neoliberal de
la Thatcher, y luego de Reagan,
conocida bajo el acrónimo TINA:
“There is no alternative” (“no
hay alternativa”), para eternizar
la dominación y expoliación de
Nuestra América.
Desde los CLAP, y con el
poder popular constituyente, la alternativa es blindar la
soberanía hacia el socialismo, para:
1) Fortalecer y concretar nuestro protagonismo en la unidad
cívico-militar, con la “Nueva Doctrina Militar Bolivariana”, para la
“guerra de todo el pueblo”, en la
defensa integral de la nación; 2)
Avanzar y consolidar nuevas formas
de distribución y producción, en
comunas, contra la guerra económica oligárquica-imperial; y 3)
Articular con los 20.000 nuevos
empleos del Plan Chamba Juvenil,
a disposición del Minppau, la formación e inserción de esos jóvenes
en el área productiva, imbricados
con las comunas.
¡Venceremos!

E d it oria l

Editorial
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distrito capital

La EPS Panadería Esfuerzo y Unidad de la parroquia
Antimano de Caracas, produce para diez CLAP

L

a cultura de los venezolanos
es la arepa y no el pan, pero
debido a la escasez inducida
de la harina precocida la ciudadanía
busca mucho la masa de trigo. En
aras de dar respuesta a esta necesidad diez consejos comunales que
se agrupan en la Comuna Victoria
Socialista del sector Carapita de
la parroquia Antimano de Caracas,
se aliaron para enfrentar la guerra
económica.

RE P O R TAJ E

El 30 de diciembre de 2016,
abrieron las puertas de la Empresa de Propiedad Social Directa
Comunal (EPS) Panadería Esfuerzo
y Unidad, allí elaboraron 1.000
panes de jamón, los cuales vendieron a 4.000 bolívares, mientras
que en las panaderías privadas
el costo oscilaba entre 8.000 y

10.000 bolívares. Esto permitió que
familias de la jurisdicción adornaran el plato tradicional con el
dicho producto. Esto fue posible
con dos hornos, una burra, una
licuadora industrial, un mesón
de acero inoxidable, una nevera
conservadora y un congelador
–que les donó en el año 2010 el
Fondo de Desarrollo Microfinanciero
Impulsando la Economía Socialista
(Fondemi). En el 2016 el Servicio
Autónomo Fondo Nacional del Poder
Popular (Safonapp), les aprobó un
crédito de 751.000 bolívares para
acondicionar el local e instalar los
equipos.
A partir del 5 de enero de 2017, los
ocho productores –seis mujeres y
dos hombres – postulados por sus
consejos comunales en octubre de
2014 en Asamblea de Ciudadanas y
Ciudadanos, comenzaron a producir

pan campesino, acemita y pasta
ceca (cuando se la encargan),
para 1.200 familias que reciben
la porción de carbohidrato para
su dieta diaria de mano de las
voceras y los voceros de los diez
Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP), ya que lo
distribuyen de la misma manera
que los suplementos alimenticios.
Entre los proyectos a futuro que
tienen los productores de la EPS
Panadería Esfuerzo y Unidad, está
adquirir dos máquinas más una
Sobadora artesanal y una Sacapunta (para el pan isleño). Crear
una sede de esta EPS en el Consejo
Comunal Unión Cauchera, situado a
11 kilómetros de la segunda entrada de Carapita, para atender a las
familias de los consejos comunales
Somos Todo, El Tanque, San Onofre
Libertador y Unión Cauchera.

María Velasco – productora de la EPS Panadería Esfuerzo y Unidad,
señala: “Desde que arrancó está EPS no se ha parado ni se parará.
Aquí tenemos dos turnos de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. hasta
que termine la producción del pan. La materia prima nos las facilita la
Comercializadora Redes Venezuela y la Empresa Cargill, cada quince
días. El costo del pan acemita es de 500 bolívares y el campesino cuesta
600 bolívares que se lo vendemos a los CLAP a 550 bolívares para que
con los 50 bolívares restantes compren las bolsas plásticas y paguen
el transporte; ellos lo ofrecen a 600 bolívares que es el precio establecido. Aquí atendemos diariamente a tres CLAP, son casi 700 familias”.
Destaca: “Con el 70% de los excedentes que hemos obtenido estamos
comprando materiales de construcción para ampliar la estructura de
la panadería porque nos estamos quedando pequeños. Además ya adquirimos otro horno, en total tenemos tres, dos carritos y 40 bandejas”.
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Yeisy Ramírez, Solangel López, María Velasco, Alfonzo Montoya y Barbara Sánchez

“Con el 70% de los excedentes que hemos obtenido estamos comprando
materiales de construcción para ampliar la estructura”
Barbara Sánchez – productora de la EPS Panadería Esfuerzo y Unidad
“Es un trabajo digno el que realizamos nosotras y nosotros acá. Cuando comenzamos éramos pocos.
El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), nos capacitó hace 4 años cuando se
diseñó el proyecto. Aquí ves a la hija de Geral, Yeberlin y también el hijo de María, Eloy. Esos dos niños nos
ayudaron a hacer el pan de jamón, ellos son futuros panaderos”.

Solangel López - productora de la EPS Panadería Esfuerzo y Unidad
“Aquí estamos desde temprano, colocamos dos tobos con agua, la manteca, la harina, la sal y el azúcar, a
la burra –máquina mezcladora- y se empieza a elaborar la masa, a las 7 y 30 am. ya estamos
procesando la segunda y a las 10 de la mañana se hace la séptima mezcla para el pan dulce”.

Elsi Guedez – productora de la EPS Panadería Esfuerzo y Unidad
“Los habitantes de la comunidad están contentos por el servicio que estamos ofreciendo. Ya no se
ven largas colas en las panaderías capitalistas. Los dueños y encargados de estos establecimientos
venden el pan a cualquier hora del día y a precio asequible”.

Yeisy Ramírez – productora de la EPS Panadería Esfuerzo y Unidad
“Nosotros estamos logrando disminuir las colas para adquirir el pan; le garantizamos a nuestra comunidad este
producto en su casa [...]. Trabajando unidos seguiremos logrando el bienestar de la colectividad por
eso estamos apoyando el Gobierno Bolivariano a combatir la guerra económica”.

Alida García - vocera del CLAP Soberano Faldes
“Le doy gracias a Dios por la oportunidad que le dieron a la Comuna Victoria Socialista, de tener su
propia panadería. Es una facilidad que les brindamos como CLAP a 270 familias que no tienen que
pagar un pasaje para bajar a la avenida hacer cola para comprar pan”.

Juntos hacemos más
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Conversando con
JULIO CHÁVEZ
CONSTITUYENTISTA POR
EL ESTADO LARA

en La Hora de los C

co nv e r s at orio

FB (Freddy Bernal): Hoy nos
visita el constituyente, amigo y
compatriota Julio Chávez, quien
era Alcalde de Carora del estado
Lara, dirigente social y político de
la Revolución Bolivariana. Hombre
consecuente en la defensa del
Comandante Chávez, diputado
a la Asamblea Nacional por el
estado Lara y hoy en ejercicio
constituyente. Julio, fueron 120
días de locura en el país. De asedio
permanente, ataque a la moneda, especulación, acaparamiento,
violencia generalizada, crímenes
de odio, asesinatos selectivos de
guardias nacionales y policías e
incluso amenaza del imperio norteamericano. Ellos jugaron a que
el gobierno del presidente Nicolás Maduro sería derrocado. Instigaron a rebeliones militares que
no lograron concretarse gracias
a la lealtad de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Nos pusieron fecha para que feneciera la
Revolución Bolivariana.
En consecuencia el presidente
Nicolás Maduro apostó a una
salida política: la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC). Se
enloquecieron, la boicotearon, sabotearon e hicieron de todo. Hoy
podemos decir con orgullo, que
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la inmensa mayoría del pueblo
de Venezuela voto por la paz.
Cuando uno sale aquí en Caracas,
donde uno hace vida política
con mayor fuerza, se respira paz
constituyente. Se puede llevar a
los niños al colegio, se puede ir
al médico, se puede pasear por la
ciudad sin el temor de que unos
encapuchados te van a agredir
o te van a quemar por el color de
tu piel o por ser chavista. Se respira la paz constituyente, así que
desde mi punto de vista, el primer
objetivo que es sentir la paz se ha
cumplido, se está cumpliendo y
consolidando. Julio, hay grandes
expectativas con la ANC, ¿Qué están haciendo? ¿Hacia dónde se
perfila?
JC (Julio Chávez): Bueno Freddy,
agradecido por esta oportunidad, por este espacio que sin lugar a duda, desde la llegada del
Comandante Chávez, cuando el
pueblo lo hizo presidente de la
república, siempre planteamos
que este proceso no iba a ser fácil, y
creo que desde el mismo año 2000
en que se inicia el Plan Colombia
en el vecino país, desde allí se
articuló toda una estrategia, un
plan para tratar de derrocar y
truncar los sueños bolivarianos. La
llegada de la ANC, tal como lo anunció
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el presidente Nicolás Maduro, es la
única posibilidad real que tenía
este pueblo, y de acuerdo con la
constitución, de garantizar la paz
de la república. Fíjate a partir de
esa heroica e histórica votación
del 30 de julio, donde el pueblo
una vez más superó: los obstáculos, las guarimbas, el terrorismo y
la amenaza para que las personas
no fueran a votar. Todo eso fue superado por este pueblo, su masiva
votación, sepultó y cerró el ciclo de
espiral de violencia que se venía
gestando en el país.
Una de las tareas de la ANC es
garantizar la paz. En este sentido hemos avanzado con acciones como: actos y decretos
constituyentes, creación de la
Comisión de la Verdad, creación
de la Comisión de Justicia y Paz y
denuncias de corrupción para golpear a poderosas bandas internacionales de extorsión y matraqueo.
El clamor popular es que había que
tomar decisiones transcendentales en la ANC para preservar la paz,
y es lo que estamos haciendo.
“…la ANC, tal como lo anunció
el presidente Nicolás Maduro,
es la única posibilidad real…
de garantizar la
paz de la república”.

culos 347 y 348. Y en razón de esto
coincido contigo, que debemos
llevar al seno de la ANC el caso del
diputado Freddy Guevara, vamos
a hacer un antejuicio de mérito.
Seguramente vendrán otros, y
luego como ciudadanos normales
deban responder ante la justicia.
FB: Otra de las expectativas del
voto constituyente es el tema
económico. Hay una guerra
económica, una inﬂación inducida, especulación, acaparamiento,
el Dólar Today ¡Una locura!, quieren enloquecer a la gente, quieren
hacer desaparecer el sueldo de
sus bolsillos. Al respecto, ¿Desde
ANC como se avanza para responder y proteger al pueblo de quienes
le quieren hambrear?

CLAP

PROGRAMA Nº 17 en tv
22 de agosto de 2017

FB: Toda esta locura que ocurrió durante 120 días tiene que
tener responsables. Esta violencia tiene nombre y apellido. Hubo
ciudadanos y señores diputados
investidos de inmunidad parlamentaria mal usada, que llamaron
pública y permanente a las calles,
a la resistencia, a no ir a elecciones, a no ir a constituyente, a no
aceptar el orden establecido e ir a
una rebelión. Algunos de estos diputados de la Asamblea Nacional
en desacato, se inscribieron incluso para candidatos a gobernadores. El pueblo quiere justicia, el
pueblo voto el pasado 30 de julio
por la Paz, y la no impunidad. En
este sentido ¿Qué acciones perfila
la ANC?
JC: Se han aprobado decretos y
las leyes que expresan la relación
armónica entre el poder constituyente y los poderes constituidos.
Desde allí se establecen con
claridad nuestras competencias y radio de acción. Por ejemplo, ahí se materializa el precepto
constitucional de que todos los
poderes públicos deben estar
subordinados a la ANC como
depositaria
del
poder
constituyente originario. Tal cual lo
expresa la constitución, en los artí-

JC: En la comisión de economía
de la ANC, se han creado 12
sub-comisiones. Hemos presentado documentos concretos con
los planteamientos para atacar
la afectación a la economía, el
boicot y creemos nosotros que hay
que impulsar todo un conjunto de
actos constituyente que nos permitan fortalecer y blindar el signo
monetario. Eso implica un ataque
directo a esta estructura, esa infraestructura del Dólar Cúcuta que
se montó en Colombia. Creo también, y es parte de las propuestas,
poner orden en el sistema financiero público y privado. Bancos
privados, el caso de Banesco por
ejemplo que han actuado, han
sido actores fundamentales para
propiciar todos los mecanismos
especulativos financieros a partir del Dólar Cúcuta, las transacciones. Los CLAP tienen que ser
impulsados como un precepto
constitucional que nos permitan superar la apropiación oligopólica de la comercialización, la
distribución y la producción desde esta nueva perspectiva de la
Revolución Bolivariana.
“…Lo CLAP tienen que ser
impulsados como un precepto
constitucional… desde esta
nueva perspectiva de la
Revolución Bolivariana”.

Juntos hacemos más

FB: Julio, en cuanto al tema de la
justicia, la paz, la economía, ¿La
Asamblea Nacional Constituyente
ya está abordando esos temas?
JC: Bueno en efecto Freddy, desde
la ANC trabajamos para preservar
la paz. Garantizamos al pueblo
venezolano que eso es parte de
la agenda que vamos a desarrollar. La ANC tomó la decisión de no
permitir la impunidad, vamos a ser
muy duros y severos con el tema
de la corrupción. Con esta nueva
Fiscalía, vamos a poder atacar todos estos delitos, esta poderosa
red que además tiene expresiones
en diferentes estados de nuestro país. También abordaremos lo
económico.
FB: Bueno Julio, un minuto
para despedir y anuncio que te
volveremos a invitar porque hay
temas candentes, temas profundos que no podemos tocar superficialmente y nuestro pueblo
tiene la necesidad de estar informado paso a paso cómo va la
constituyente.
JC: Freddy las decisiones que
vamos a tomar en materia
económica son vitales para: poner
orden, atacar los altos precios,
la especulación, el bachaqueo,
levantar la producción, darle
fortaleza a eso nuevo que
estamos construyendo, reformas
tributarias y levantar la producción
petrolera. Todo ese plan de sustitución de importaciones, los 15
motores, eso es parte de lo que
vamos entonces a desarrollar
en esta fase que viene de la ANC.
Nosotros estamos convencidos
que este es el camino, y nuestro pueblo que está allá, que esté
consciente, que tenga la paciencia
que corresponde.

“…las decisiones
que vamos a tomar
en materia económica, son
importantes para poner
orden… este es el camino”.
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Nos estamos apoyando
en las políticas
que desarrolla el
camarada Freddy
Bernal en el tema de
Alimentación y en la
Distribución del Gas

E

n el Centro de Acopio Gas
Comunal Poder Popular El
Junquito, labora Ernesto
Yrazabal, quien es también representante del Frente Francisco de
Miranda (FFM) en el CLAP Montaña
Baja, que hace vida en el kilómetro
14 de la parroquia El Junquito, en el
Distrito Capital, asegura: “Conozco a
Alba desde hace cinco años, es una
mujer trabajadora, revolucionaria,
le gusta que se hagan las cosas
correctamente”.

Héroes y heroínas

En ese momento trabajadores y
trabajadoras del Centro de Acopio
recibían 60 nuevos cilindros provenientes de la República Popular
China, de los 300 que habían solicitado a Pdvsa Gas. Entre ellos se
encontraba Alba Espinosa, quien
entre sonrisas de alegría expresó:
“Hace seis años detectamos que el
servicio del gas es una necesidad
básica no sólo en esta parroquia
sino en todo el país, por eso, decidimos constituir esta Empresa
de Propiedad Comunal (EPC). Hoy
puedo decir que logramos el ob-

8

jetivo, ya que en este espacio se
realizan reuniones con las voceras
y voceros de las mesas técnicas de
Cantv, Servicio de Comunicación,
entre otros encuentros”.
“Diariamente aquí vendemos 400
cilindros, y en las comunidades
cuando realizamos dos viajes 280.
Decidimos educar a los consumidores en cuanto al uso que se les
debe dar a las bombonas para
extender su ciclo de vida: estas
no deben ser sometida al calor ni
colocarla cerca de la cocina, sino
en un espacio donde le pegue el
aire y el sol. Fíjate, en Caracas
tenemos cinco Empresas de
Propiedad Social Comunal de Gas,
en las parroquias: Sucre, Antímano,
El Junquito, San José y San Juan,
todas las demás son privadas que
golpean duramente el bolsillo de la
población. Nos estamos apoyando
en las políticas que desarrolla el
camarada Freddy Bernal en el tema
de alimentación y en la distribución
del gas”.
Alba destaca: “Desde hace
25 años, vengo atendiendo las
necesidades del Poder Popular
en la Junta parroquial de El Junquito, tiempo en el que se fundó
dicha institución, se puede decir
que comencé hacer vida social y
política desde el nacimiento de
esta localidad que tienen 29 años
de existencia. Soy jefa de Círculo
de Lucha Popular (CLP) del PSUV,

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

Alba
Espinosa
desde kilómetro 13 al km.14 y
medio. Tengo bajo mi responsabilidad: catorce consejos comunales y
en la actualidad el mismo número
de CLAP que se están impulsando a
través de la Comuna La Revolución
de El Junquito y distintos proyectos
socioproductivos para cambiar el
sistema de producción en el país,
no podemos seguir dependiendo
del petróleo [...]. En mí comunidad
en Montaña Baja, desde hace nueve
años impulsé y hoy coordino un
PDMercalito. Allí despachamos
directamente a nueve CLAP, de los
catorce que dirijo políticamente”.
Luis Mendoza, habitante de la
comunidad Antonio Páez, kilómetro 11 de El Junquito, manifiesta:
“Alba es una excelente trabajadora
sale de la EPC a repartir el gas.
Está pendiente que la gente de la
parroquia salga adelante”.

¿En la playa?

D

ebido a la influencia del fuerte
viento característico de las
zonas costeras del país,
generalmente crece un pequeño
con troncos torcidos e inclinados.
Venezuela está rodeada de costas
hermosas, en todas ellas está
presente la silenciosa y vigilante
uva de playa, esperando ser tomada
en cuenta, pero también cuidada
y protegida.

La fruta y el jugo de la uva son un
exquisito y un saludable alimento;
según Hipócrates, el padre de la
medicina, lo nombró entre uno de
los frutos más completos.
Contiene todas las vitaminas
del Grupo B. La vitamina B6 tiene
efectos calmantes que ayudan
a conciliar el sueño, es rica en
minerales, calcio, azufre, magnesio,
flúor, zinc, yodo, hierro y sobre todo,
potasio, de gran efecto diurético.
Buena parte de sus efectos
positivos se deben a su contenido
en sustancias que le confieren el
color morado intenso, llamadas
bioflavonoides. Estos compuestos
evitan que la vitamina C se oxide y
multiplican su acción protectora
en el organismo en más de veinte
veces. Además, refuerzan la solidez
capilar, evitando que los capilares
se rompan fácilmente. Esta es la
parte en la que actúan como la
vitamina C.
Del mismo modo, relajan el
músculo liso de las paredes
del sistema cardiovascular
favoreciendo la normalización de
la tensión arterial, lo que también
mejora la circulación cardíaca.
Protegen los vasos sanguíneos,
previenen la arterioesclerosis, el
infarto, varices, así como trastornos
menstruales y la embolia cerebral.
La uva de playa es eficaz en
el tratamiento de alergias, sus
propiedades antiinflamatorias y
antioxidantes, contienen excelentes
nutrientes para la piel al proteger
las células cutáneas de los radicales
libres; mejora la irrigación en los
pequeños capilares y contribuye
a la regeneración de la piel. Es
importante esta relación con el

hábitat, ya que es en una zona
de mucho sol donde la piel puede
sufrir deterioro si no se toman
precauciones, y consumir ésta
fruta protege la piel.
Aporta una protección contra
el estrés oxidativo de las células
intestinales. La infusión del tallo
y las raíces ayudan a resolver
problemas intestinales. Por ejemplo,
para curar la diarrea se hierve en
un litro de agua 40 gramos de la
corteza del uvero, con 30 gramos
de las hojas trituradas, se cuela
y se endulza con miel de abejas,
se toma una tacita cada 4 horas.
La madera del árbol de uva de
playa, también se utiliza para la
fabricación de muebles y como
leña para cocinar. Esto debe ser
controlado y hacer uso consciente
para evitar acabar con la flora de
la zona. Además se utiliza para
elaborar bebidas, mermeladas,
conservas y postres. Fermentado
se fabrica un vino de uva de playa
de sabor muy parecido al producido
por las uvas de la vid.
Es el tiempo compañeros,
Venezuela nos necesita y el Creador
nos ha provisto de maravillas
envidiables que nos hacen el
blanco de muchos para atacarnos.
Respondamos demostrando y
apreciando lo que tenemos, es
tiempo de cambios, de afianzar
valores y poner mano a la obra.

nueva cultura alimentaria

Toldos con comida incluida gratis…

Atentos los compatriotas del
estado Vargas, ya que es el árbol
emblemático de esa entidad. A
rescatarlo y exhibirlo con orgullo,
que todo el que vaya a Vargas se
tome un rico batido de uva de playa,
un rico helado de uva playera o
unas galletas con mermelada de
esta fruta, debajo del toldo natural
de la noble uva de playa.
La uva de playa, además de todo
lo expuesto, da sombra y comida
a la vez.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP una respuesta organizada

del pueblo que debemos preservar

P
l in ea m i en tos

ese a los malos agüeros y
deseos del combo completo de
los voceros opositores, nadie
puede negar la efectividad mostrada por los CLAP, a casi año y medio
de creados. A las tareas iniciales de
mejorar el abastecimiento alimentario, fuimos sumando fuerzas a
los planes productivos de carácter
local, así como al combate contra
la especulación y el saboteo económico. Bastante hemos luchado
para evitar que la delincuencia y
el comercio inescrupuloso, perviertan esta iniciativa conjunta del
Gobierno Bolivariano y el pueblo
revolucionario.
Una gigantesca red organizativa,
como la conformada por los CLAP,
es casi imposible que no sea atacada por los maleantes o los enemigos
contrarrevolucionarios, ya sea por
el aprovechamiento personal y el
egoísmo propio de la mentalidad
capitalista que persigue el enriquecimiento en detrimento de
los demás, como también por el
saboteo de la derecha que busca
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destruir este importante y efectivo
logro organizativo.
Cada denuncia de tráfico, sobreprecio, reventa o desvío de los suministros de los CLAP, será procesada
por las fuerzas de seguridad, como
existe constancia en los medios
informáticos nacionales desde que
iniciamos nuestras tareas, con el
consecuente tratamiento penal
que merecen este tipo de delitos.
El énfasis de la acción de los CLAP,
ha estado dirigido a la atención
de los sectores más vulnerables
y necesitados de la población, sin
distingo alguno. Bueno es tener
claro que cualquier discriminación
hacia las familias atendidas, lejos
de corresponderse con las políticas
de inclusión trazadas, deben considerarse como distorsiones de la
decisión de atender cada vez más,
a un número mayor de familias, y
como tal deben ser combatidas.
No debe haber favoritismos,
amistades, retaliaciones de ningún tipo o beneficiados a causa
del clientelismo electoral en el

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

abastecimiento, sino que, tal como
ha sido hasta ahora, debemos dar
estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas de acuerdo a los
censos y planificaciones en curso,
según los criterios equitativos que
caracterizan a nuestra Revolución.
La derecha no cesa de atacarnos
con la mentira de que pretendemos “resolver los problemas del
desabastecimiento alimentario
repartiendo bolsas de comida”.
¿En qué momento y quien ha afirmado semejante tontería? No nos
cansaremos de repetirlo: los CLAP
son una respuesta organizativa del
pueblo para enfrentar la guerra económica actual. Cumplen tareas de
distribución alimentaria, estímulo
a la producción y vigilancia local
contra el saboteo económico, el
bachaqueo y el comercio inescrupuloso. Son un pilar importante para
superar las dificultades actuales
que, sumadas a otras iniciativas
como el reimpulso agropecuario y
el estímulo del ejecutivo nacional
a las labores del campo, paulatinamente nos llevarán a superar
las adversidades actuales.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación

“SANANDO LAS HERIDAS DE
LA GUERRA ECONÓMICA”

NUTRICIONAL”
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Asistencia con el complemento
Fortalecimiento, formación,
nutricional
(galleta + nutrichicha) a las
supervisión y acompañamiento
niñas,
niños
y adolescentes en escuelas
al programa de alimentación
sin
el
programa
de alimentación
escolar (PAE)
escolar (PAE)
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“ATENCIÓN INTEGRAL

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

Rábano

por Olga Carrasco

Es brigadista del Organopónico Hugo Chávez, del Núcleo
de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, ubicado en la
entrada del sector Gramoven de la parroquia Sucre
del Distrito Capital. Con ella aprenderemos a cultivar
Rábano, es una buena fuente de vitamina C, ayuda a
restaurar tejidos y vasos sanguíneos, manteniendo
dientes y huesos fuertes.

1- Se prepara la tierra

4- A los 8 días, ya se obtiene

2- Se siembran las

5- En 30 días está listo el

en forma de surco.

semillas en chorrillo.

una plántula.

rábano para ser consumido.

3- Se tapan con abono y
se riegan.

Juntos hacemos más
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Lee, discute, compar te y parti c i pa e n # N u estraRevistaC L A P

poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
“Para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, los venezolanos somos una amenaza porque
somos ejemplo de dignidad para otros pueblos…somos una amenaza porque el pueblo venezolano
hoy es ejemplo de dignidad para el mundo. Con la siembra del Comandante Hugo Chávez creyeron
que este pueblo se iba a rajar, que iba a abandonar su sueño de libertad…

TV

…gana Nicolás en el 2013 y subestimaron a nuestro extraordinario líder, Comandante Obrero
Nicolás Maduro, y comenzaron un ataque despiadado, un ataque sin cuartel para lograr quebrarle
la espalda, para lograr doblarle la rodilla a nuestro pueblo, y no han podido: Por eso el desespero
compatriota, porque el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista tiene 18 años
propinándoles derrotas al imperio norteamericano”.
Emilio Colina,
Constituyentista del sector de personas con discapacidad
12/08/2017

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

