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Imperio
reimpone Plan

Freedom-2,

ante avances
bolivarianos

P

ara la reacción interna, el
primer trimestre del 2017
representó su punto más bajo
tanto de operatividad como de
popularidad en la opinión pública.
Su debacle, signado por las ambiciones, divisiones y extravíos para
derrocar al gobierno revolucionario
-cumpliendo órdenes imperialeslos puso en serio riesgo de un
total desmembramiento. La MUD
–parapeto electoral de la derecha
reaccionaria- logró evaporar a
la Asamblea Nacional, su mayor
trofeo alcanzado en el 2015.
Ante la ausencia de capacidad
y liderazgo interno de la MUD, el
imperio reorganiza sus fuerzas

internas y externas, insistiendo
en el plan intervencionista del
2016 -Operación Venezuela Freedom-2- destinado al desarrollo
de su estrategia de “guerra de
espectro completo”. En el mismo,
deja claramente establecido que
el mando operativo estratégico
lo tienen ellos en el US Southern
Command (Comando Sur), reservando a los oposicionistas
internos el papel de agitadores
para la desestabilización interna
con focos de violencia -para la
foto- que le permitan justificar su
criminal intervención extranjera.
Les dan hasta ultimátum públicos
para tomar las calles y asaltar el
poder.
A la fecha de hoy -abril de 2017nosotros estamos en mejores
condiciones: 1) Hemos superado
el hoyo financiero-económico de
principios del año 2016; 2) Los
CLAP alcanzaron los 6.000.000
de familias atendidas; 3) Hemos
avanzado significativamente en
la agenda para el diálogo por la
paz con presencia de testigos
internacionales, aunque la derecha fascista la haya bloqueado
por ahora; 4) Un sector empresarial -de medianas y pequeñas
empresas- se ha distanciado de

los carteles agrupados en Fedecámaras y Consecomercio que
insisten en la guerra económica.
Enmarcado en el “Plan Siembra y Cosecha Venezuela Cultiva
2017” arranca el Plan de Siembra Comunal, el cual tiene como
propósito aumentar la capacidad
productiva del país, y para cuyo
proyecto hemos destinado 90 mil
millones de bolívares. A este Plan
se suman más de 300 comunas,
150 consejos comunales y casi
40 mil productores, donde los
CLAP tienen un estratégico papel
que jugar en la consolidación de
la Comuna y construcción del
Estado Comunal.
Teniendo ahora: a) Financiamiento; b) Insumos a tiempo; c) Tecnología requerida para la siembra y
agroindustria, podremos afirmar
junto al Comandante Hugo Chávez:
“Es importante haber colocado
la agricultura en el centro estratégico del desarrollo nacional”
hasta que logremos “Producir
alimentos, ciencia y dignidad”,
como él mismo decía junto al
camarada Kléber Ramírez, para:
“reapropiarnos de la soberanía”;
y en revolución derrotar al imperio
y a la contrarevolución en férrea
unidad cívico-militar.

E d it oria l

Editorial
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Anzoátegui

clap madre bella
distribuye, casa por casa, las hortalizas y frutas que se
producen en la Comunidad Madre Vieja Bolivariana

H

RE P O R TAJ E

ace diecisiete años, quienes transitaban por la avenida Fuerzas Armadas de
la ciudad de Barcelona, parroquia
San Cristóbal del municipio Simón
Bolívar, estado Anzoátegui, observaban un terreno improductivo
que está ubicado en la comunidad Madre Vieja Bolivariana, no
obstante desde el 2017, Jhonny
Calzadilla quien es oriundo de
Monagas y habitante del citado
sector, aprovechaba un pequeño
espacio de los 800.000 metros
cuadrados que tiene el lugar para
sembrar: pimentón, célery, plátano, yuca, cambur, entre otros
rubros.
El lugar, que se sitúa a 10 metros
del río Neverí, se convirtió en el

2015 en la Unidad Productiva
Madre Bella, esto luego de que la
comuna Juana Petronila Hernández junto al gobierno regional siguiendo los lineamientos dados
por el presidente obrero Nicolás
Maduro de impulsar la agricultura
urbana - llamaron a los jóvenes de
la localidad a rescatar el terreno
debido a que es tierra fértil.
Días después, Calzadilla y otros
cinco jóvenes recibieron de parte
de la Gobernación un documento
con el que se formalizó la adjudicación de la tierra para la producción agrícola.
A este proyecto se sumaron 10
hombres más para un total de
16 productores, quienes fueron
catalogados por algunos residentes

como locos. Ellos recibieron ayuda
inmediata de la Corporación
para el Desarrollo Rural Integral
Sustentable (Cordagro), la Alcaldía
Simón Bolívar y la Fundación de
Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria
(Ciara), para limpiar y acondicionar
el lugar; les donaron herramientas,
1.200 semillas de tomate y 700 de
pimentón.
De dicha siembra se obtuvo una
cosecha de 1.500 kilos de tomate
y 500 kilos de pimentón. En este
momento, hay sembrado 4.000
plántulas de tomate que en mes
y medio estarán para el consumo;
en dos meses y medio recogerán
el ají dulce, y el pimentón en un
mes y medio.

Jhonny Calzadilla, agricultor fundador e integrante del Consejo Comunal Madre Vieja Bolivariana, expresa: “Actualmente
en el terreno hay seis productores; varios fueron formados
en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), a otros los enseñé cómo sembrar las semillas y
trasplantar las plántulas”.
“Se han dado cuenta de que la producción es sustentable y
se quedan aquí laborando […] alrededor del terreno tenemos:
aguacate, guayaba, limón, naranja y coco. Los alimentos se los
vendemos a los vecinos que vienen aquí, además, arrimamos
gran parte de la cosecha al CLAP Madre Bella que distribuye casa
por casa estos productos junto a los suplementos alimenticios
a 880 familias del punto y circulo […] hago un reconocimiento
a los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP),
por el trabajo que han venido realizando, con ellos queremos
seguir produciendo para nuestro pueblo”, subrayó.
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Foto: Jhonny y Antonio Calzadilla con su grupo de agricultores

Los jefes de calle están haciendo un excelente
trabajo igual que nuestro Presidente
Antonio Calzadilla - productor de la comunidad Madre Vieja Bolivariana
Este terreno cuenta con una bomba de agua conectada directamente al río Neverí que
riega todo el cultivo […] nosotros diariamente cuidamos las plantas, limpiamos la
maleza, rociamos insecticida para proteger el sembradío. Aquí la juventud, de la mano
con los CLAP, está produciendo y abasteciendo a la comunidad.

Simón Soledad - habitante de la comunidad Madre Vieja Bolivariana
El planteamiento del Gobierno Revolucionario es eficaz porque ayuda a aquellos
muchachos que están en el ocio y aprenden sobre la producción periurbana, con lo
que aportan su grano de arena a la soberanía alimentaria de nuestro país y a la
tarea que tienen los CLAP.

Nerida Rojas - vocera del Consejo Comunal Madre Vieja Bolivariana
Los muchachos son un claro ejemplo de que se pueden alcanzar grandes logros con esfuerzo,
dedicación y constancia […] ellos han luchado por este proyecto de la tomatera […] ahora son
apoyados por los integrantes de los CLAP con quienes estamos contrarrestando la guerra
económica. Los jefes de calle están haciendo un excelente trabajo igual que nuestro
Presidente; él está haciendo justicia social; el imperio yanqui no podrá con Maduro.

Norali Olivero - vocera del Consejo Comunal Madre Vieja Bolivariana
Hace un año trece mujeres nos capacitamos en el Inces para la elaboración
de dulces, salsa de tomate para pasta y pizza; se nos facilita la adquisición
de la fruta porque aquí está la producción. A los voceros de los CLAP los invito a
fortalecerse como expresión del Poder Popular.

Juntos hacemos más
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Conversando con
gilberto pinto
Almirante de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y Ministro del Poder Popular de
Pesca y Acuicultura.

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): Pinto […]
tuvimos una Semana Santa hermosa,
reconfortable, y de paz. Muchísimos
compatriotas nos dimos cita en los
templos para reencontrarnos con
lo espiritual y la familia. También
hicimos espacio para recrearnos en
playas; campos; y montañas. En fin,
para disfrutar la paradisiacas bellezas
naturales con que fuimos bendecidos
los venezolanos y venezolanas por
Dios, junto a la firmeza de hombres
y mujeres que se empeñaron y se
empeñan en dejar una Patria Justa,
Soberana y Socialista. En ese orden,
vemos con interés el trabajo que
realiza el ministerio a tú cargo con
relación a la acuicultura y a la pesca,
pero quién mejor que tú para darnos
el balance del consumo de esa
importantísima proteína animal en
lo que va de año, durante la Semana
Santa y con relación a las metas para
el 2017.
Gilberto Pinto (GP): Durante la
Semana Santa nuestro pueblo
pudo disfrutar a precios justos: el
pescadito, la pepitona, y el sancocho
de pescado; que además de ser
muy rico y saludable, forma parte
de nuestra cultura. Pero, así como
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el paladar de nuestro pueblo ha
degustado estas ricas proteínas en
lo que va de año, lo podrá hacer, con
toda seguridad, durante el 2017,
porque nuestras aguas y las políticas
que estamos desarrollando lo
garantizan. ¿Sabes por qué? Porque
el presidente Nicolás Maduro ordenó
que la proteína pesquera formara
parte de los alimentos que los
Comités Locales de Abastecimiento
(Clap) distribuyen, y nosotros dando
cumplimiento a las directrices
emanadas por el presidente hemos
impulsado el Clap pesquero, donde
los pescadores artesanales a través
del Consejo de Pescadores garantizan
el abastecimiento a precios justos y
ecológicos.
FB: ¿Este ministerio de acuicultura
y pesca surge en qué año y por qué?
GP: Este ministerio tiene perfil
popular, porque nace de la idea de los
pescadores y pescadoras artesanales
que en el año 2015 se lo propusieron
al presidente Nicolás Maduro quien
lo aprobó de inmediato. A partir de
ahí se crea en toda la franja costera
un sistema de distribución, que
encabezó el ministerio junto con los

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

pescadores y pescadoras. El balance
que tenemos es muy positivo, porque
debemos recordar que gracias a la
carta de navegación que nos dejó
el comandante Hugo Chávez, en
cuanto a la eliminación de la pesca
de arrastre, se ha podido incrementar
la pesca y acuicultura, pero además,
hemos dignificados a nuestros
héroes y heroínas del mar. Termino
acotándote […] fuimos el primer país
del mundo donde se eliminó la pesca
de arrastre.

Sobre la eliminación de la pesca
de arrastre
FB: Permíteme, detente allí…Pinto,
recordemos que la prohibición de
la pesca de arrastre era una de las
propuestas de las leyes habilitantes
que enloqueció a la oposición y los
llevó a perpetrar un golpe de Estado
en el 2002. Por eso, la pertinencia
que nos expliques: ¿En qué consiste
la pesca de arrastre y cuáles son los
beneficios de la pesca artesanal?
GP: En primer lugar, la pesca de
arrastre es un método diabólico
que consiste en arrastrar una red
de aproximadamente una milla de

GP: La dignificación del pescador
y la pescadora artesanal. Resulta
que estos hombres que desafiaban
la naturaleza, que con su valentía
embarcaban con cadenas de pesca
uno, dos, y tres meses, al llegar
a tierra, el patrón, el dueño de la
embarcación de arrastre, se olvidaba
de ellos. Hoy nosotros tenemos una
agenda social para el pescador y
la pescadora, que ha ordenado el
Presidente Nicolás Maduro para la
organización y atención del pescador
y la pescadora.
FB: ¿Todo indica que hemos avanzado
en la producción de la proteína de pez,
en el cuidado de especies marinas, y
en cuanto a la dignificación a nuestros
pescadores y pescadoras, Pinto?

CLAP

PROGRAMA Nº 4 en tv
18 de abril de 2017

ancho, que va al fondo del mar. Las
redes tienen tres secciones: una
sección del plomo que va al fondo
del mar para mantener rígida la red;
luego ésta red central donde se forma
el cono de la red que va flotando.
En esta oportunidad no va flotando
sino que viene siendo arrastrada
por buques de alta potencia (5000
caballos de fuerza) y va arrastrando
todo el lecho marino y por supuesto
todos los recursos biológicos y etapas
de reproducción y apareamiento,
destruye todo a su paso. El 80% de
lo pescado prácticamente se pierde,
porque no está en las edades para
ser consumidos. El presidente Chávez
valientemente el 14 de marzo del año
2009 abolió definitivamente la pesca
de arrastre en toda la República
Bolivariana de Venezuela. ¿Qué
beneficios ha traído? Han venidos
nuevas especies, especies que no
teníamos y que pudimos ver en esta
Semana Santa, especies como la
catalana, el corocoro, la guabina,
especies que estaban desaparecidas.
Logramos ponerlas en la mesa del
venezolano y venezolana.
FB: ¿Qué otros beneficios en lo social
ha traído la eliminación de este tipo
de pesca?

GP: Si claro… porque en primer lugar,
es una política de Estado fortalecer a
los pescadores artesanales que son
al final de cuentas quienes aportan
la mayor cantidad de pescado. En
segundo lugar, han sido instruidos,
han sido organizados. En tercer lugar,
han sido incluidos en los programas
sociales que tenemos de nuestras
misiones y grandes misiones. Nos
hemos preocupado por su salud,
hemos modificado su cuidado
odontológico. Hemos modificado
espacios y hemos incorporado
comedores pesqueros de la Gran
Misión Barrio Nuevo Tricolor, hemos
desarrollado núcleos del Sistema
de Coros y Orquestas. Esto quiere
decir, que hemos incorporado a la
batalla por la patria y la soberanía a
un sector importante de pueblo, que
eran considerados peones por las
empresas trasnacionales.
Próximos planes para impulsar la
flota pesquera en todo el país
FB: El presidente Nicolás Maduro ha
hablado de potenciar toda la cadena
productiva; en cuanto al sector
pesquero: ¿explícanos cuáles son
los planes que desde el ministerio se
están realizando para mejorar toda la
flota pesquera?
GP: El presidente Nicolás Maduro
ha ordenado la adquisición,
modernización y remotorización de
toda la flota pesquera a través de
planes especiales. Uno de estos es
la fabricación de moto-cavas con

Juntos hacemos más

recursos del Fonden por más de mil
millones de bolívares, porque para el
presidente el sector pesquero es una
prioridad. Vamos a un nivel superior
este año 2017. Es un año de ofensiva
económica, de expansión económica,
y vamos a resolver los nudos críticos
y los temas que tenemos que atender
para que la seguridad alimentaria
esté garantizada con esta proteína.
FB: ¿En qué consiste este plan con
las moto-cavas?
GP: Tuvimos la oportunidad de
presentar en la “Expo Venezuela
Potencia 2017” un prototipo modelo
de las moto-cavas. Una moto-cava
que tiene la capacidad de mil kilos.
Con esto reforzaríamos de manera
directa el tema de la distribución; ya
que con los camiones y esas motocavas vamos a atender a muchas
más parroquias. Cada una de esas
moto-cavas va a atender una
parroquia, estamos hablando de 1396
parroquias, esto quiere decir que
simultáneamente podemos distribuir
un millón trescientos noventa y seis
kilos de este tipo de proteína.
FB: ¿Cuándo tendremos esas motoscavas listas para el combate en la
distribución de peces?
GP: Bueno, estamos trabajando con
mucha rapidez en eso, porque el
presidente ya aprobó los recursos.
En el encuentro de productores y
productoras que probablemente se
celebre entre el 4 y el 8 de mayo,
vamos a proponerle al presidente
firmar un convenio con una de
las marcas fabricantes de estas
motocicletas para comenzar a
brindarles a nuestros Comités Locales
de Abastecimiento y Producción una
mayor eficiencia en la distribución
pesquera.

“…gracias a la carta de
navegación que nos dejó
el comandante Hugo
Chávez […] se ha podido
incrementar la pesca y
acuicultura...”
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Este proceso

lo vamos a defender con
uñas y dientes porque es
muy hermoso; nos los dejó
el Comandante Hugo Chávez

A

Héroes y heroínas

ntonia Aldana, “es una miliciana activa, responsable y humanitaria; le gusta
enseñar; da lo que tiene a quien
lo necesita; las personas que se
acercan -al patio productivo de la
Comuna Fabricio Vive- en busca
de orientaciones de: ¿cómo se
siembra?, ella le explica al igual
que a nosotras que hacemos vida
aquí”. Así es como describe María
Rosales -vocera del Comité Local
de Abastecimiento y Producción
(CLAP) “En la Unión está la Fuerza”
del sector Gramoven de la parroquia
Sucre en Caracas- a la heroína de
la semana.
Antonia en su rutina diaria, se
encuentra retirando la maleza
de la cosecha que tiene en tobos,
expresa: “Tengo treinta años viviendo en el sector Tamanaquito
de Gramoven, situado al oeste
de la ciudad capital; me vine de
Trujillo a los dieciocho años de
edad porque antes era muy difícil
la vida, había mucha pobreza, por
eso es que nosotros apreciamos y
adoramos cada palabra y cada gesto
que nos dio Chávez […] recuerdo
cuando tenía 7 años, subía con
mis vecinos al cerro a escuchar
las canciones de Alí Primera. Una
vez les pregunté, ¿por qué suben
tan lejos a escuchar a Alí? y ellos
me respondieron: “es música protestaría y si la oímos allá abajo
nos matan”; eso me quedo como
un trauma; nuestro Gobierno no
se puede comparar con los de la
Cuarta República, no reprime a
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nadie por pensar diferente […] Este
proceso lo vamos a defender con
uñas y dientes porque es hermoso;
nos los dejó el Comandante Hugo
Chávez”.
“Tengo 54 años de edad, tres
hijas y siete nietos. Egresé en el
año 2005 de la Misión Ribas junto
a un grupo de adultos mayores del
Club de Abuelos Indio Catia, ahora
llamado Fabricio Ojeda […] desde
que mi Presidente nos llamó a
sembrar aquí estamos; llego todos
los días de 7 a 7 y 30 de la mañana
al patio productivo del corredor
Fabricio Ojeda a enseñar a quienes
vienen a aprender, siempre andamos inventando y errando, eso no
los enseñó nuestro Comandante
[…] estamos luchando contra la
guerra económica que nos ha
tenido apretados, pero ahí vamos
pa lante con Maduro”.
Soy jefa del Círculo de Lucha Popular (CLP) # 23 de esta jurisdicción, e integrante de la Comuna El
Renacer y el Futuro de Bolívar y
Chávez. Participo en el intercambio

Erika Ruedas, Antonia Aldana,
José Ynciarte,
María Rosales, Tirso González.

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

que realizan los siete CLAP en las
asambleas en las que reparten
semillas de: linaza, cilantro, lechuga, cebollín, y batata; algunas las
producimos aquí en los canteros
y otras nos las regala un amigo
del colectivo Tupamaro. Estamos
aprendiendo como decía Simón
Rodríguez […] allí explicamos que
de 5 semillitas que produzcan van
a recoger cosecha en 3 matas y de
las otras 2 se obtendrá semillas
para seguir produciendo”.
Érika Rueda, vocera del CLAP
Indio Catia, del sector Gramoven,
parroquia Sucre, comenta: “Antonia
Aldana es una revolucionaria cien
por ciento luchadora, desde que
la conozco está con el proceso
revolucionario; es trabajadora no
solamente en lo político, también
en la siembra, en la calle y en la
comunidad”.

E

l repollo, planta comestible
cuyas hojas se van sobreponiendo una sobre la otra
arrepollándose, hasta formar una
cabeza, es rico en hierro, calcio,
potasio y yodo, entre sus destacadas propiedades, el cual evita
las gripes y catarros, es excelente para personas que sufren de
inflamación de las coyunturas y
dolores reumáticos, energético,
digestivo– aunque usted no lo

crea- es cicatrizante, por eso lo
recomiendan para curar las úlceras
y también combate las células
cancerígenas.
Para aprovechar todas sus propiedades es preferible consumirlo
crudo. Pero a veces no creemos
en los distintos beneficios que
contienen alimentos con sabor tan
simple, como el de este vegetal,
por lo que les invitamos a leer la
siguiente historia de un cuento muy
particular, que permite entender
el valor del repollo.
En una hacienda había una siembra de repollo que, por lo general,
servía de comida para los cerdos;
día tras día el papá repollo miraba
como sus hijos eran llevados al
corral de los cochinos para ser devorados por los mismos, mientras
los cochinos crecían, se fortalecían
y nunca se enfermaban.
Los miembros de la familia que
criaban a los cochinos, anhelaban
el gran día para comerse su cochino, pero mientras esto sucedía, se
debilitaban porque no comían bien.
Con gran indiferencia y desprecio, cada mañana y cada tarde,
pasaban al lado de la plantación
del repollo a mirar el progreso del
cochino, pensando…¡falta menos¡.
Un día no aguantaron más y el
hijito menor agarró un repollo del
conuco, ante la mirada extraña del
señor cerdo, como diciéndole: ¿Te
vas a comer mi manjar?, el niño un

nueva cultura alimentaria

¡Repica, pollo!

poco asustando ante la actitud de
su marrano, salió corriendo con el
repollo abrazado contra su pecho;
llegó a la cocina, lavó el repollo,
lo picó bien picadito, mientras
picaba y repicaba, se preguntaba
¿por qué no hablas?. Continuó su
preparación, le añadió un poco de
sal, aceite y se lo comió.
A medida que lo degustaba se animaba, cuando llegaron sus padres
y hermanos, lo vieron comiendo,
todos se contagiaron y también
comieron, pero lo sorprendente es
que cuando terminaron pudieron
percatarse que todavía les quedaba la mitad del repollo, para el
día siguiente.
Entonces, se les ocurrió cortarlo,
cocinarlo levemente, agregarle
un poco de sal, después de lavar
muy bien los frascos, las tapas,
y hervirlos para desinfectarlos,
envasaron el repollo, le agregaron
dos limones prestados de la mata
del vecino, le añadieron algunas
ramas de culantro que había en el
patio, lo ofrecieron a los vecinos y
pronto fue una fuente de ingreso
económico para la feliz familia.
Cuando le preguntaron al niño,
qué le hizo preparar el repollo,
éste replicó: ¡mi cochino!. Sí, él
es más sabio que nosotros, se
come esa hortaliza y cada día
crece, se pone hermoso. ¡Estamos despreciando una inmensa
fuente de vitaminas y minerales!...
entonces el niño, agarrando al
repollo como a un bebé por los
hombros, le gritó: ¡Repica pollo,
dile a todo el mundo lo bueno y
rendidor que eres!
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP y la conspiración
internacional

D
l in ea m i en tos

ía tras día, hora tras hora,
hemos ido derrotando
la actual conspiración
montada por los agresores extranjeros y los traidores criollos
que siguen las líneas que trazan
sus amos del norte. Aquellos
que, por ingenuidad, creyeron
que llegaría algún cambio en
la política exterior del imperio,
habrán quedado claros en su
espejismo luego del sorpresivo bombardeo al hermano país
de Siria. Las cosas están más
claras que nunca, y está confirmado que no debemos ni
podemos bajar la guardia en la
defensa de nuestra soberanía.
Seguirá la componenda en la
OEA contra Venezuela, y nosotros seguiremos derrotándolos,
fortaleciendo la unidad nacional
e invocando nuestro compromiso y sentimiento patrio.
En lo interno, persiste la intención guarimbera de violentar a la ciudadanía, sabotear la
producción y provocar víctimas
para culpar al gobierno venezolano, alimentando de esta
manera, las mentiras rastreras
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de los gobiernos enemigos de
la Revolución Bolivariana. Ante
esta situación, debemos seguir
actuando con gran cautela,
desmontando progresivamente los planes de socavar la paz
nacional. A la vez, hemos ido enfrentando las arbitrariedades y
soberbias de quienes envalentonados, creen estar por encima de la Constitución y leyes
de la República. Tal es el caso
de Henrique Capriles Radonski,
quien luego de violar -como le
dio la gana- disposiciones legales concernientes a la administración del erario o patrimonio
público, ahora pretende presentarse como un héroe, como
un corderito indefenso a quien
maltratan. Hay que decirle: ¡no
Capriles! tú violaste las leyes,
usaste el dinero público a tu
antojo para fines personales y
politiqueros; ¡no Capriles! tú no
rendiste cuenta de tu gestión
al Estado como responsable
del patrimonio que se te confió.
Ahora lo vemos preocupado y
más alborotado que antes, pues
por su inhabilitación, otros precandidatos de la MUD le pican
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adelante en su carrera ilusa y
egoísta por hacerse con la Presidencia. Volvemos a ver al majunche incitando al bochinche,
instigando al enfrentamiento,
negándose al diálogo, y enfrentado a otros bocones reaccionarios con opiniones diferentes.
Ante esta situación de peligro
para la Patria, tenemos tres
orientaciones básicas a seguir:
1.- Por ningún motivo debemos desmayar en nuestras tareas productivas y de
abastecimiento.
2.- Evitemos a toda costa
caer en provocaciones opositoras, ya que persiguen
fomentan la violencia física que produzca víctimas,
para luego atribuírselas al
gobierno revolucionario.
3.- Muy importante es permanecer alerta, por si se
requiere de movilización
inmediata, sea ésta en
la zona que habitamos, u
otros puntos de la ciudad.
Hoy más que nunca: ¡Chávez
vive, la lucha sigue!

19 de Abril de 1810
Proclamación de Independencia

“La independencia es un proceso y sólo
se logra través de una revolución”

Hugo Chávez

Paso a paso
para la siembra del

Frijol

Enmanuel Llovera, agricultor y habitante

del sector Antonio José de Sucre del municipio
Carirubana, en el estado Falcón.

Nos enseñará el proceso para la siembra del frijol.

1-. Seleccionamos una semilla seca que tenga buen

5-. Se riega la siembra constantemente hasta que

2-. Para sembrar las semillas, la tierra debe estar fresca
ya sea por lluvia o por riego previo.

6-. Al brotar la mata, se hace el aporcamiento

tamaño y no esté picada.

3-. Cada hoyo que se cave debe tener un centímetro

de profundidad, y entre cada uno debe haber 50 cm de
distancia, se deben colocar tres semillas por
hoyo.
4-. Los huecos se tapan de forma
superficial para evitar que las aves se
coman la semilla.

brote la plántula.

(reunir el abono alrededor del tallo para fijar la
planta y logre absorber los nutrientes de la tierra).

7-. Se despeja permanentemente la siembra
de la maleza para que este no le quite
nutrientes a la planta.

8-. Al recoger la cosecha se pone a secar y
se desgranan los frijoles.

la voz de la

verdad
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Programación

ANZOÁTEGUI
APURE
BARQUISIMETO
BOLÍVAR
CARACAS
MÉRIDA

107.9 FM
95.9 FM
92.9 FM
104.3 FM
95.9 FM
102.1 FM

MIRANDA
PORTUGUESA
TRUJILLO
TUCUPITA
VALENCIA
ZULIA

107.1 FM
93.3 FM
101.9 FM
91.1 FM
89.9 FM
102.5 FM

la hora de la salsa

los domingos con maduro

la voz del pescador

la polÍtica en el divÁn

la hora de los clap

la hora de los clap

Todos los domingos desde las 12:00 m
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

De lunes a viernes de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

Todos los lunes de 10:00 p.m a 11:00 p.m.
Con el Alcalde Jorge Rodríguez

Todos los lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con el Almirante Gilberto Pinto
Todos los miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con el Secretario Nacional de los CLAP

Todos los martes de 7:00 p.m a 8:00 p.m.
Con el Secretario Nacional de los CLAP Freddy Bernal

Decisiones

Todos los jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Cilia Flores (Primera Combatiente) y Elvis Amoroso

con el mazo dando

Todos los miércoles de 9:00 p.m a 12:00 a.m.
Con el Diputado Diosdado Cabello

Todos los martes
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Freddy Bernal Rosales
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

