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En la lucha;
DETENDRÁ nada nos



Amor con amor se paga   

C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

D i r e c t o r  a d j u n t o :
Jiuvant Huerfano

C o l a b o r a d o r e s : 
CLAP Casco Central Lechería, Isla Borracha, Santa Rosa y 
Comuna Productiva Alberto Lovera (Anzoátegui)
CLAP Río Apure y Consejo Comunal Río Apure (Apure)

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN
Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura / INSOPESCA
Gobernación del estado Anzoátegui

Me uno a la fe del pescador 
que amanece desafiando la 
mar y llenando su barca no 
solo de peces sino de sueños 
de justicia y de vida
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Amor con amor se paga   

ramiento, especulación, con-
trabando, desabastecimiento e 
inflación inducida) para que con 
los CLAP asuman los engrana-
jes comerciales y productivos, se 
restablezca la oferta de produc-
tos a precio justo y, que el salario 
recupere su capacidad adquisi-
tiva. Sin embargo, apostamos a 
que ellos lograron comprender 
que la única opción es el diálogo, 
el respeto al ordenamiento jurí-
dico y al resto de las institucio-
nes del Estado. 

En consecuencia, debemos 
seguir avanzando en los terri-
torios CLAP, apuntalando con 
mayor eficiencia y eficacia nues-
tros esfuerzos por la reconstruc-
ción de los nuevos sistemas de 
distribución y producción socia-
lista, así como robustecer la 
fiscalización popular contra la 
especulación y el bachaque-
rismo; junto al Sundde, alrede-
dor de los 973 infocentros, en los 
“Epicentros CLAP”, en contrao-
fensiva victoriosa, proseguir en 
paz y estabilidad en 2017, pues, 
desde el 4 de febrero de 1992 y 
hasta la actualidad, en Venezuela 
se ha venido conformando lo que 
será durante muchos años: un 
Corazón patrio indestructible.
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Los CLAP ante la guerra económica-financiera

Comuna Productiva Alberto Lovera... 

Mis abuelos me enseñaron a ayudar al prójimo…

¡Viva la papa!: luchemos por la papa nativa

Año de derrotas para la contrarrevolución

Nuestro Francisco de Miranda

Feria Socialista del Pescado

Está mucho más claro hoy que 
lo que ocurre en Venezuela no son 
solamente coletazos de la crisis 
económica mundial del capita-
lismo ni de la dramática caída 
de los precios del petróleo; sino 
también, la acción exprofesa de 
agentes económicos dirigidos y 
complotados para, además de 
maximizar la sustracción de la 
renta petrolera, intentar hacer 
que nuestro pueblo perciba que 
el modelo socialista bolivariano 
—que ha demostrado ser el más 
perfecto— era y es inviable.

Diversos actores en una con-
jura nacional e internacional 
—en estos últimos tres años— 
han arreciado la embestida: han 
tratado de inocular una crisis al 
modelo bolivariano, pusieron en 
marcha una guerra híbrida y un 
boicot económico-financiero 

criminal, hasta lograr los resul-
tados del 6D que otorgaron una 
mayoría transitoria y coyuntural 
a los propulsores del neolibera-
lismo.

Las fatídicas predicciones pos 
6D han sido derrotadas, los 
agentes locales de la regresión 
confesaron en la Mesa de Diá-
logo que “En el campo econó-
mico-social […] trabajaremos de 
manera conjunta para combatir 
toda forma de sabotaje, boicot 
o agresión a la economía vene-
zolana...”. Reconociendo así, los 
embates que nuestro Gobierno 
viene denunciando ante la 
comunidad nacional e interna-
cional. Ojalá en esta oportuni-
dad la oposición pueda honrar 
el compromiso adquirido ante 
nuestro pueblo y los acompa-
ñantes internacionales. 

Pero, no nos hagamos ilusio-
nes, pues descartar la existen-
cia del sabotaje imperialista y 
apátrida implicaría renunciar 
a nuestras innovaciones polí-
ticas, y brindar la oportunidad 
para que las castas facinerosas 
asaltaran nuevamente el poder 
con su “salida”. Sería iluso-
rio pensar que detendrán ipso 
facto diversos delitos (acapa-
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El municipio Diego Bautista 
Urbaneja, uno de los vein-
tiún municipios del estado 

Anzoátegui, el municipio más 
pequeño de Venezuela (12 km2), 
forma parte del denominado 
Complejo Turístico El Morro, el 
cual está interconectado por 
canales acuáticos. Esta ausen-
cia de tierra no ha sido obstá-
culo para que sus habitantes 
hayan puesto sus fuerzas de 
trabajo en las aguas marinas 
que poseen; espacio donde llevan 
a cabo la producción acuícola y 
acuífera con la que suplementan 

los vacíos alimentarios que ha 
producido la derecha apátrida 
venezolana en contra del pueblo.

Desde hace año y medio los 
5.600 integrantes de la Comuna 
Productiva Alberto Lovera desa-
rrollan mercados a cielo abierto 
mediante el Sistema Económico 
Comunal, utilizando el fondo que 
acumula la Empresa de Propiedad 
Social Tierras de Muchas Aguas, 
por el mantenimiento que realiza 
al Parque Nacional Mochima, en 
el área que da hacia la entidad.

Para que la Comuna —en arti-
culación con los ocho comités 

locales de abastecimiento y 
producción (CLAP)— continúe 
garantizando el consumo de los 
bienes y servicios a la colec-
tividad, el gobernador Nelson 
Moreno aprobó hace tres meses 
un capital semilla de 5.000.000 
de bolívares para que compren 
alimentos, los vendan y el capital 
que adquieran lo vuelvan a invertir 
en la compra de más productos. 
Por su parte, el Fondo de Desa-
rrollo Microfinanciero (Fondemi), 
les donó un camión 350 para 
el arrime de la mercancía a la 
localidad.

Luis Vásquez, parlamentario de la Comuna Productiva Alberto Love-
ra, asegura: “Vencemos el desabastecimiento inducido ofreciendo 
—viernes y sábado— hortalizas. Además, cada quince días los tres 
consejos de pescadores (Isla Borracha, Casco Central Lechería y 
Santa Rosa) venden las especies marinas recién sacadas del mar 
y alimentos procesados, entre otros rubros que se producen en esa 
comunidad para beneficiar a los residentes, comerciantes, centros 
de salud y a las instituciones educativas bolivarianas”.

En cuanto a la función de la comuna frente al colectivo, Vásquez 
expresa con voz firme: “Ante la ausencia de la autoridad municipal, 
la Comuna funge como ente rector de los CLAP; solicitamos hace 
más de 20 días al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales —que trabaja de la mano con el Fondo para el 
Desarrollo Agrario Socialista (Fondas)— un crédito por la suma de 
2.500.000 bolívares para la ejecución de un proyecto que consiste 
en la cría de 100 cerdos y 100 pavos, el cual se enmarca en el Plan 
de Siembra Comunal”.

combate el cerco económico con trabajo

Alberto Lovera
LA COMUNA PRODUCTIVA
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Germán Clavier - Vocero de la comuna

En las ferias que instalamos la primera quincena de este noviembre exhibimos las 
experiencias productivas, culturales y deportivas de la entidad. Con ello venceremos el 
hostigamiento que nos tiene la derecha con la guerra económica; las comunas nos 
reimpulsamos para la lucha, batalla y victoria. 

Foto: trabajadores de INSOPESCA 

   Neyda Rivas -  Vocera presidencial de pesca del Consejo Comunal Casco Central

La comuna es el nuevo modelo de organización social absolutamente democrático. En consonancia con 
este concepto, 86 mujeres y hombres asumimos el compromiso histórico de garantizar la proteína a 

todas las familias del oriente del país. Nuestro Presidente Obrero nos incentiva a producir, 
trabajar y a no detenernos en la construcción de la Patria libre.

   
    Arelis Serrano - Vocera de la organización popular 

Productores son todas aquellas personas que producen alimentos, prendas de 
vestir, desinfectantes […] las que aportan ideas, emprenden proyectos en beneficio 

de la sociedad. Invito a los compatriotas a echarle pierna al Proyecto Bolivariano, no 
desmayemos en el intento, porque ahora es cuando nos queda por hacer. 

“Invito a los compatriotas a echarle pierna 
al Proyecto Bolivariano, no desmayemos 

en el intento, porque ahora es cuando nos queda por hacer”



∫ Garantizar el impulso del sector pesquero y acuícola 
nacional, promoviendo la producción, el desarrollo 
de la industria y otras actividades conexas del área, 
a fi n de satisfacer la demanda y fomentar el comercio 
nacional e internacional.

∫ Fomentar el consumo nacional de los productos 
pesqueros y acuícolas, con el objeto de 
complementar las necesidades nutricionales 
de la población.

∫  Garantizar el abastecimiento de productos 
y subproductos pesqueros y acuícolas en el 
mercado nacional de manera oportuna, estable, 
permanente y a precios justos.

∫ Velar por el resguardo y protección de los 
recursos ambientales vinculados con la actividad y 
acuícola.

∫ Diversifi car la cadena productiva primaria y 
transformadora del sector pesquero y acuícola.

∫ Incrementar la participación de los productos 
adquiridos en el sector pesquero y acuícola en el 
mercado internacional.

 ∫ Posicionar el sector pesquero nacional como una 
industria sustentable, con altos estándares de calidad y 

tecnología, a objeto de establecer al mismo como una 
vía para la diversifi cación de la economía nacional.

∫ Consolidar y fortalecer la participación y 
organización del Pueblo pescador del sector 
pesquero y acuícola.

∫ Establecer mecanismos de simplifi cación en 
los procesos administrativos institucionales a fi n 
de consolidar la información veraz, oportuna y de 
primera mano.

∫ Impulsar el valor agregado en las cadenas
de producción del sector pesquero y acuícola 

público y privado.

∫ Garantizar la efi ciencia, efi cacia y 
transparenciade los procesos administrativos 

inherentes al sector pesquero y acuícola.
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Agrega: “Para garantizar esta 
producción —que recogeremos 
el próximo 15 de diciembre— 
la Fundación de Capacitación 
e Innovación para Apoyar la  
Revolución Agraria facilitó a los 
integrantes del CLAP: carretillas, 
escardillas, asperjadoras, picos, 
machetes, palas, una manguera de 
100 metros y otras herramientas”. 

Fija su mirada entre la produc-
ción de cebollín y cilantro para 
expresar: “Estimamos recoger 200 
kilos de ají y pimentón, los cuales 
se distribuirán en las comunida-
des que hacen radio de acción e 
incluso serán llevados a los mer-
cados comunales para apoyar a 
los comuneros y cumplir con uno 
de los sueños de nuestro líder: el 
Sistema de Economía Comunal”.

Edith Rico, de 44 años de 
edad, vive y trabaja en el 
fundo El Progreso, situado 

en el sector Río Apure del estado 
Apure, donde junto a su fami-
lia siembra (en tres hectáreas) 
maíz, topocho, yuca y plátano, 
entre otros productos con los 
que da cumplimiento al llama-
do del Comandante Eterno Hugo 
Chávez: Impulsar la agricultura y 
la producción de alimentos en el 
país como parte de las estrate-
gias contempladas en el Plan de 
la Patria 2013-2019. 

Desde el terreno en donde trabaja 
la tierra, con lágrimas de alegría-
que no terminan de brotar, asegu-
ra: “Contribuyo en la alimentación 
de mis vecinos, ellos vienen acá y 
me piden que les venda algunos de 
estos productos; yo se los vendo 
con orgullo, porque mis abuelos 
me enseñaron a ayudar al prójimo 
y ese valor se lo transmito a mis 
hijos, quienes han entendido que 
el trabajo en equipo nos beneficia 
a todos”. 

Edith se acerca al topochero, 
agarra un machete, corta varias 

hojas que están marchitas, y co-
menta: “Desde hace dos años tra-
bajo junto a las voceras y voceros 
del Consejo Comunal Río Apure, 
quienes me manifestaron su in-
tención de participar en la cultura 
productiva de la población, y ac-
cedí; aquí estamos produciendo 
el sustento de nuestras familias”. 

Da unos pasos, se recuesta de la 
mata de plátano, y prosigue: “Hace 
varios meses los integrantes de los 
comités locales de abastecimiento 
y producción (CLAP), también se 
incorporaron a esta experiencia 
socio productiva; dividimos el te-
rreno de casi 600 metros cuadra-
dos y sembramos plántulas de ají 
dulce, pimentón, cebollín y cilantro 
que se destinarán al Programa 
Hagamos una Vaca”. 

se lo transmito a mis hijos

Mis abuelos
me enseñaron a ayudar

al prójimo;  
ese valor
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Debemos trabajar permanen-
temente en la revalorización del 
potencial culinario y nutritivo 
de la papa nativa para ayudar a 
erradicar la pobreza y elevar las 
condiciones de seguridad ali-
mentaria y nutricional. 

¿Sabías que comer solo una 
papa brinda cerca de la mitad de 
nutrientes necesarios para una 
ingesta diaria? También posee 
un alto contenido de proteínas, 
potasio y tiene, sobre todo, vita-
mina C, que ayuda a mejorar la 
absorción de hierro y combatir 
la anemia. 

La técnica adecuada de cocción 
de la papa es no quitar la con-
cha, lo recomendable es lavar 
bien con un cepillo y sancochar 
el tubérculo sin pelarlo, para po-
der conservar sus propiedades 
nutritivas. 

Entre las variedades denomina-
das “nativas” existen papas con 
diferentes formas y colores, con 
cualidades curativas. Una carac-
terística muy importante de las 
papas es que pueden ser alma-
cenadas a largo plazo, lo cual 
es excelente para impulsar una 
alimentación 4S: segura, sana, 
sabrosa y soberana. 

¡Agarra dato, come sano; come 
venezolano!

Nuestros indígenas y ante-
pasados siempre nos han 
hablado de la tierra, de las 

plantas, del agua y los animales; 
pero, en medio del crecimiento 
globalizador los hemos ignorado; 
en su lugar hemos conseguido 
maneras de hacer más rentables 
la tierra y sus productos, pero no 
más sustentables; lo cual, como 
ha sido comprobado, está gene-
rando la crisis humana creada 
por el mismo hombre en aras de 
apalancar el capitalismo. 

Eso hicimos con la papa; des-
plazamos nuestras variedades 

andinas, nativas y ancestrales, 
disminuimos las posibilidades de 
nuestros campesinos y dimos 
entrada a una semilla impor-
tada, adecuada a las necesi-
dades de la masificación, con 
menor valor nutricional, y cuya 
siembra —además de hacernos 
económicamente dependientes 
y cortar nuestra libertad— po-
see un alto impacto ambiental, 
a pesar de que Venezuela tiene 
un suelo fértil y bendito, donde 
cualquier semilla germina, con 
distintos climas y condiciones 
para renovar la vida y ser auto-
sustentables, independientes y 
soberanos. 

La deformación planteada nos 
indica que debemos seguir con 
la misión de preservar la in-
tegridad de la tierra y volver al 
territorio sagrado que nos per-
tenece. Nuestros productores, 
abuelos andinos, escondieron 
semilla de papa y gracias a ello 
familias de agricultores andinos 
hoy día están rescatando la pro-
ducción; promueven el consumo 
de la papa nativa apoyados por 
movimientos que investigan y 
apalancan la promoción para la 
reproducción de estos tubérculos 
maravillosos a través de ecofes-
tivales anuales de la papa nativa, 
entre otras actividades.

¡Viva la papa!: 
luchemos por la 
Papa nativa
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planes para el autoabasteci-
miento alimentario y el despegue 
productivo. 

¿Y la contrarrevolución? Pade-
ciendo derrota tras derrota. Lla-
maron a tomar Caracas, pero no 
lo lograron. Llamaron a tomar 
Miraflores, tampoco pudieron. 
Gritaron a los cuatro vientos 
que tomarían Venezuela: sus 
parciales les dieron la espalda 
en esa tontería y terminaron por 
aceptar la mesa de diálogo. No 
nos extrañe que en cualquier 
momento se les desate el loco y 
terminen proponiendo tomar el 
planeta tierra.

En todo este proceso, desde su 
surgimiento e implementación, 
los CLAP han jugado un papel 
fundamental, garantizando en 
su ámbito territorial concreto el 
triunfo revolucionario al imponer 
la paz social y la defensa de las 
conquistas logradas, atendiendo 
a la instrucción que nos dio el 
compañero Maduro.

El llamado esta vez es a conti-
nuar perseverando en nuestros 
lugares de lucha en cada comu-
nidad, con el mayor optimismo 
posible; a preparar unas navida-
des y un fin de año cargado de 
esperanzas y alegría.

Los CLAP

S in la menor duda, fue evi-
dente que este año la con-
trarrevolución tiró el resto 

para derrocar a la Revolución 
Bolivariana. Dicho por el mariscal 
Chúo Torrealba, se emplearon a 
fondo en tres direcciones:

a. Aprobación ilegal (desde la 
Asamblea Nacional) de medi-
das para obstaculizar las acti-
vidades de los otros poderes 
públicos, intentando sabotear, 
sin éxito, las funciones del pre-
sidente Maduro.

b. Acciones de calle, supues-
tamente “pacíficas”, pero con 
la agenda oculta de la violencia 
para causar zozobra y malestar 
colectivo.

c. Presión internacional en lo 
político y económico; dejando 
en evidencia su traición a la 
patria por las movidas para 
profundizar el bloqueo de las 

importaciones y las finanzas, 
saboteando los planes de pro-
ductividad y abastecimiento 
que, a pesar, sigue implemen-
tando el Gobierno.

Lejos de triunfar, los voceros 
opositores se fueron aislando 
de quienes les seguían, dejando 
claro que su objetivo, lejos de 
querer resolver las dificultades 
que afrontamos, es la grosera 
lucha por el poder, situación evi-
denciada estos últimos meses 
por el enfrentamiento Ramos 
Allup vs. Enrique Capriles vs. 
Leopoldo López, en pos de una 
candidatura presidencial que ya 
cada uno creía en sus manos. El 
Gobierno logró sentarlos en la 
mesa de diálogo, a la cual acu-
dieron obligados por los deseos 
de paz y concordia de la mayo-
ría de los venezolanos y vene-
zolanas, independientemente 
de sus preferencias políticas. 
Como siempre, quedó una mino-
ría de resentidos chillando por las 
redes sociales una salida violenta 
del Gobierno.

Así seguimos. Y seguimos avan-
zando en la construcción del 
socialismo, implementando los 

contrarrevolucion
Año de derrotas para la  





@clapofi cial clapnacional clapofi cial

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

@clapofi cial

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

@clapofi cial @clapofi cial

ANZOÁTEGUI 107.9 FM
APURE 95.9 FM
BARQUISIMETO                    92.9 FM
BOLÍVAR 104.3 FM
CARACAS 95.9 FM
MÉRIDA 102.1 FM

MIRANDA 107.1 FM
PORTUGUESA 93.3 FM
TRUJILLO  101.9 FM
TUCUPITA 91.1 FM
VALENCIA 89.9 FM
ZULIA 102.5 FM

@MirafloresFM

VENEZUELA SE EXPRESÓ CANTANDO CLAP
De todos los rincones de Venezuela enviaron propuestas musicales para el Festival La Clave de los CLAP. 
Todos los temas serán tomados en consideración para futuras incorporaciones al sistema CLAP, felicitaciones a todos los 
integrantes de esta nueva patria grande independiente.
En las doce galas que recorrieron el país, los creadores culturales postularon sus temas en los géneros Salsa, Merengue, 
Joropo, Gaita, Rap, Reguetón y Pop/Rock. 

SOBRESALIERON:

PUEBLO EN MOVIMIENTO  
LUNES DE 7:00 A. M A 8:00 A.M. 
CON ESTHER QUIARO (DIRECTORA DE RADIO MIRAFLORES) Y 
RICARDO MOLINA (VICEPRESIDENTE PARA SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS)

la hora de la salsa
de lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
con el presidente nicolás maduro moros

DANDO Y DANDO
Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. 
con Aristóbulo Istúriz (VICEPRESIDENTE) y Tania Díaz

GESTIÓN DEL PUEBLO
Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
con la Almiranta Carmen Meléndez

LA HORA DE LOS CLAP
miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
con el jefe nacional de los clap, Freddy Bernal

CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN 
MIÉRCOLES DE 8:00 A. M. A 9:00 A.M. 
CON MANUEL QUEVEDO  (MINISTRO DEL PODER POPULAR para 
Hábitat y Vivienda  

PUEBLO MINERO 
MIÉRCOLES DE 9:00 A.M. A 10:00 A.M. CON ROBERTO MIRABAL (MINISTRO 
DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO).

HABLANDO DE PODER 
MIÉRCOLES DE 10:00 A.M.  A 11:00 A.M.  CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
CARABOBO, FRANCISCO AMELIACH  (RETRANSMITIDO DESDE RNV)

Decisiones
Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
con cilia flores (primera combatiente) y elvis Amoroso

PUEBLO DE GRANDES MISIONES
JUEVES DE 10:00 A.M. A 11:00 A.M. CON JORGE ARREAZA (VICEPRESIDENTE 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES)

GÉNERO
Salsa

Merengue
Joropo
Gaita

Juvenil
Reguetón
Rock-Pop

CANCIÓN
CLAP, poder popular
La fi esta de los CLAP
Una nueva solución

Los CLAP
Todos con los CLAP

El CLAP
CLAP

AGRUPACIÓN
Orquesta Sazón
Dúo Lugo y Roy
Yerson Baena

Laida Martínez Atencio
Grupo Calle Amor al Rap

Tony Reggue
Grupo Cima

LUGAR
Caracas

Zulia
Anzoátegui

Zulia
Cojedes
Caracas

Carabobo


