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Lo hacemos
   con entrega              
       y amor



Amor con amor se paga   

A la Organización de Estados Americanos (OEA) hay que denunciarla, ya que ésta no sirve para nada, 
solo responde a los intereses del imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial en este 

continente y eso hay que denunciarlo
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Amor con amor se paga   

están alejadas de la llegada de 
Liliana Ayalde como Vice Jefa 
Civil del Comando Sur. Así lo se-
ñaló Atilio Borón al recordar que 
fue la embajadora de EE. UU. en 
Paraguay en vísperas del “golpe 
parlamentario” contra el gobierno 
de Fernando Lugo... del mismo 
modo en Brasilia, donde alen-
tó y auspició el “derrocamiento 
institucional” de Dilma Rousseff. 
Como “temible experta en de-
moliciones políticas”, llegó en 
febrero del 2017, para reforzar 
el refinanciamiento al garantizar 
las metas del Freedom-2 contra 
Venezuela, ya que llevaban un año 
de fracasos ante la resistencia 
bolivariana, lapso en el que in-
surgen los CLAP.

Para los CLAP la batalla ha sido 
fuerte, pero victoriosa. Además 
de cubrir el frente de la guerra 
económica, expandiéndonos en la 
reconstrucción de los sistemas de 
distribución y producción, hemos 
reforzado también la moviliza-
ción y politización del pueblo, 
fortaleciendo el poder comunal 
y la comuna. Ahora, en unidad 
cívico-militar, ¡TODOS POR LA 
CONSTITUYENTE!

Editorial

Reportaje

Infografía 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

Ante fascistas 
apátridas, 

avancemos con 
los CLAP, hacia 

la Constituyente
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Ante fascistas apátridas, avancemos con los CLAP...

Unidad de Producción Familiar Sol Occidental

¿Qué son los CLAP?

Invito a todo el pueblo venezolano al campo...

Los CLAP, firmes contra la violencia y la zozobra

Felicitaciones al Maestro José Antonio Abreu

¿Auyama en ensaladas?

El carácter fascista de la de-
recha apátrida, ha escalado 
hacia el terrorismo. Matar, 

saquear y quemar, difundiendo 
falsas noticias o parciales infor-
maciones para el terror, es casi 
una norma en su operación de 
extorsión al Estado para asaltar 
el poder. Por eso, asedios como 
el del Materno Infantil en El Valle 
de Caracas.

Este proceder no es autócto-
no, es un accionar obediente, 
subordinado, no depende de la 
voluntad fascista de sus ejecu-
tantes locales, para implementar 
el plan imperial-apátrida “Ope-
ración Venezuela Freedom-2”, 
y el manual de la “no violencia 

estratégica” de Gene Sharp. No 
respetan legalidad alguna, ni se 
paran en valores o principios 
éticos, morales o idiosincráticos.

El proceder de los gobiernos 
lacayos en la OEA, violando las 
propias normas de su tinglado 
colonial, es la mejor muestra de 
la desfachatez en el accionar 
imperial y de sus perrunos ejecu-
tantes, para el golpe de Estado en 
curso; o los intentos de repetir lo 
de la Plaza Maidán de Kiev, en la 
Defensoría del Pueblo de Caracas, 
con el mismo accionar “demo-
crático y pacífico” que todavía 
mantiene herida, fraccionada y 
en guerra a la atribulada Ucrania.

Con su virulencia verbal y accio-
nar criminal, por ejemplo, han re-
currido al asesinato del estudiante 
opositor Juan Pernalete, con una 
“pistola de perno cautivo” utiliza-
da para sacrificar ganado, ante 
la clara ausencia de estudiantes 
opositores en sus “marchas”, 
que generen la no encontrada 
ingobernabilidad. Fraguan otra 
Libia, otra Siria, al decir del propio 
Bashar Al Assad.

Esas atrocidades, en el nuevo 
ciclo de violencia de abril, no 
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La meta que tienen los agriculto-
res, de la Unidad de Producción 
Familiar (UPF) Sol Occidental 

que se sitúa en el sector El Recreo 
de la parroquia San Antonio del 
municipio Miranda en el estado 
Falcón, es hacer de dicho lugar, una 
potencia para exportar a países del 
mundo, los alimentos que cosechan 
en un terreno de quince hectáreas 
que estuvo improductivo durante 
diez años. 

Uno de los integrantes de la Brigada 
de Construcción EL Recreo (Adrián 
Garcés),  a mediado de febrero del 
2016, concretó con José Yépez 
(dueño del terreno), la compra-venta 
de dicho lugar, en donde desarro-
llarían un proyecto agrícola para 

atender las necesidades de más 
de 1.700 familias de la localidad y 
vencer los efectos de la guerra eco-
nómica. Para la ejecución del mismo 
compraron una laguna sumergible. 
Al ver el entusiasmo de los nuevos 
agricultores, el productor Wilmar 
Castillo, obsequió una cinta de goteo. 
Por su parte, la alcaldía del muni-
cipio Miranda, en marzo del mismo 
año les financió un crédito de 2.000 
bolívares para la adquisición de una 
bomba de agua de 5 Hp 1/2. 

Un mes después, los integrantes 
de la Unidad de Producción Fami-
liar Sol Occidental, comenzaron el 
proyecto con un capital de 60.000 
bolívares, que les permitió com-
prar semillas de melón y pimentón, 

pudiendo posteriormente recoger, 
10.000 kilos de la fruta y 400 de la 
hortaliza, alimentos que ofrecieron 
a la comunidad. El excedente de esa 
producción lo invirtieron en: pollos de 
engorde, cerdos, gallinas ponedoras, 
ganado caprino y bovino. También, 
crían tilapias (peces). Algunos de 
estos productos son intercambiados 
por otros con el fin de optimizar 
la distribución de alimentos, tal 
y como lo instruyó el presidente 
Nicolás Maduro. Cada veinte días 
arriman los alimentos al casco de 
Coro donde, las voceras y los voceros 
del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) El Recreo, y los 
de la Comuna Amanecer del Alba, lo 
distribuyen. 

intercambia alimentos para optimizar 
la distribución que realiza el CLAP El Recreo

Unidad de Producción Familiar Sol Occidental

Adrián Garcés, vocero de la Unidad de Producción Familiar Sol Occidental, 
señala: “En el año 2016 nuestra experiencia fue muy productiva, ya que  
obtuvimos un total de: 1.500 pollos de engorde, 30 gallinas ponedoras y 6 
ganados porcinos (180 kilogramos).  Nuestra meta para el 2017 es con-
tinuar con la producción comunal y extenderla hacia otras comunidades 
para ir desde lo micro hasta lo macro (abastecer a todo el país apoyando 
a los CLAP). Actualmente estamos creando un banco de semillas como 
proyecto piloto, que le facilitará el trabajo al agricultor al no tener que 
depender de las empresas privadas”.

Comenta: “La segunda semana de marzo recibimos de parte del Frente 
Francisco de Miranda, 10.000 plántulas de pimentón y 5.000 de ají dulce 
que ya sembramos […]hay que sembrar, hay que sembrar, el que no siembre 
a bachaquero va a parar. Los escuálidos nos quieren arrodillar y no van a 
poder, eso era antes que nos dominaban más por la ignorancia que por 
la fuerza, como decía Bolívar. El poder popular, con nuestra experiencia 
productiva, tiene la capacidad de suministrar todos los rubros […] lo bonito 
de la producción es cosechar lo que te vas a comer”.
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Nuestra meta para el 2017 es continuar con la producción comunal  
y extenderla hacia otras comunidades...

Angela Gómez, Pedro Garcés, Armando Motas

Rubén Acosta -  vocero del Concejo Comunal El Recreo

Yuntuli Salero - vocero del Concejo Comunal El Recreo

“Nuestro objetivo principal es producir alimentos para el consumo de nuestro núcleo 
familiar y suministrar el resto a las familias del sector. Porque si tú produces puedes 

comer y disminuir los gastos”.

Carmely Chirinos - vocera del Concejo Comunal El Recreo

“Yo cultivo cebolla, es sumamente fácil. En un metro cuadrado podemos tener una producción de 
más de 100 cebollas nutritivas y sanas. Queremos ser punta de lanza, impulsar e incentivar otras 

experiencias a través de la transferencia del conocimiento a sembrar en el campo”. 

Jairo Chirinos -  productor de la Unidad de Producción Familiar Sol Occidental

“Me encargo de atender y alimentar a unos ovejos que tenemos aquí (Chocolate, Carolina 
y Marichuli), lo que hacemos a diario nos contenta porque lo hacemos con entrega y amor. 
Enseñamos a nuestros hijos que ésta lucha, es por la suprema felicidad que quería nuestro 

Comandante para los venezolanos”.

“Estamos desarrollando la pesca artesanal con la cría del pargo rojo de agua dulce, 
también conocido con el nombre de Tilapia, que en el lapso de seis meses,  pudiera 
pesar entre 800 gramos y un kilo y medio. Los invito a realizar este trabajo de corazón, 
para poder sustentarnos nosotros mismos con productos de calidad”.



LOS COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

MILICIANO

ACTIVADOR PRODUCTIVO 

LÍDER DE COMUNIDAD

Todos los integrantes de un CLAP deben pertenecer a 
la Comunidad en la que se crea. Constituye una 
instancia colegiada y de articulación conformada por:

Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del 
Territorio CLAP deben garantizar:

PASO A PASO

¿PARA QUÉ SE CREAN?

COMUNICADOR CLAP

Jefes de Comunidades del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos

Jefes de calle (o similar) del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos

Donde exista: Representante de la Red 
de pequeños y medianos productores

Bodegueros o Integrantes de la Red de Distribución 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Otras expresiones organizadas de la 
comunidad que el CLAP decida incorporar

Un dirigente comunal con aceptación del 
espacio territorial

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:
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Nieves Guediz, quien reside 
en el Campo Residencial 
Guaraguao de Pdvsa en 

la calle 3 de la parroquia Puerto 
La Cruz del municipio Sotillo, 
estado Anzoátegui, comenta: “me 
siento orgullosa de ser vecina 
de Vilma, ella siempre apoya 
en las labores que se realizan 
en la localidad. Es ejemplo de 
constancia y dedicación; viene 
trabajando como lideresa política 
de la comunidad desde el golpe 
petrolero. Además, es vocera del 
Concejo Comunal Guaraguao e 
integrante de la UBCH Guaraguao, 
y junto a ella, hemos venido tra-
bajando en la siembra y la venta 
de lo que cosechamos”. 

Vilma Tabares, desde su patio 
productivo Virgen del Valle, con un 
tono de voz muy amable cuenta: 
“habilité este espacio hace cuatro 
años, donde junto a mi esposo 
(Jorge Bravo), comenzamos a 
producir moringa, esto luego de 
ver un programa de televisión en 

el que el líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, conversaba 
sobre lo medicinal que es ésta 
planta. Investigamos sobre sus 
usos y beneficios. Con la ayuda 
que nos brindó un amigo de la 
isla obtuvimos la semilla que 
sembramos casualmente el día 
de la patrona de los pescadores 
y de la Armada Nacional Boli-
variana, por eso le coloque su 
nombre a mi patio”.

La vocera del Comité Local de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) Guaraguao, agrega: “El 
año pasado, mediante el pro-
grama “Hagamos una Vaca”, 
recibimos un crédito de 700 
semillas de ají dulce y pimen-
tón que sembramos. Ahorita 
tenemos: apio españa, chícharo 
(frijol), quinchoncho y albahaca. 
Estamos armando un semillero de 
cebolla; mientras concretamos el 
proyecto de gallinas ponedoras, 
para contribuir con las políticas 
que impulsa el camarada Nicolás 
Maduro. Para atrás ni para coger 
impulso […] los apátridas no 
pensaron que nosotros íbamos 
a producir nuestros alimentos. 
Esto es gracias a la iniciativa 
de nuestro Comandante Eterno, 
Hugo Chávez. Asumimos un nuevo 
reto con Nicolás, la producción 
ha tenido un gran impacto en el 
área social y económica del país. 
Pues, hemos logrado abastecer 

a varias familias a través de los 
CLAP [...] nosotros en este sector 
estamos en pie de lucha con la 
Revolución; invito a todo el pueblo 
venezolano, vamos a producir y 
defender nuestra madre tierra 
que nos da productos sanos.” 

Entre tanto Guediz Díaz, inte-
grante de la UBCH Guaraguao, 
resalta: “tengo cuatro años co-
nociendo a Vilma, y sé que está 
comprometida con el ideario 
Bolivariano. Estoy dispuesto a 
repetir este tipo de iniciativas 
(siembra de ají dulce) en cual-
quier espacio que se encuen-
tre sin uso, como lo hacemos 
en nuestra comunidad. Ella es 
ejemplo digno de esas mujeres 
que no se rinden ante cualquier 
adversidad”.

Invito a todo el pueblo venezolano al campo,

a producir y defender 
nuestra madre tierra 
que nos da 
productos sanos
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representa el consumo de auyama. 
Es una de las hortalizas más econó-
micas y versátil. Dada la coyuntura 
política en materia alimentaria, por la 
guerra económica, se debe impulsar y 
difundir el consumo de auyama, para 
garantizar la adecuada nutrición de 
la población.

Conocer las distintas preparaciones 
ayuda a variar las presentaciones 
de nuestros platos, como sopa, la 
crema de auyama, puré, arepa, o 
incluso, solamente sancochada con 
queso llanero rallado. También en 
preparaciones dulces, como por 
ejemplo: torta de auyama, endulzada 
con papelón, quesillo de auyama, 
torticas dulces con pasitas, entre 
otros.

Para preparar una ensalada de 
auyama, se lava, se corta en tro-
zos y se ralla por el lado grueso, 
se mezcla con cebolla en ruedas, 
tomate, pepino, zanahoria rallada, 
cilantro y perejil picado finamente. 
Se adereza con yogur o sal, limón y 
aceite. Se mezcla y se sirve. 

Si te sorprende que se puede comer 
cruda, te damos otra noticia. Las 
flores de auyama son deliciosas 
rellenas, rebosada y colocadas en 
la plancha. Sólo tienes que des-
prenderlas de la mata, lavarlas con 
mucho cuidado, colocar en el centro 
el relleno de tu preferencia, rebosar 
con una mezcla de huevo, harina de 
maíz y colocar en un budare hasta 
que dore por ambos lados y servir 
con arroz.

En muchos patios hay muchos 
alimentos, pero se pierden por falta 
de conocimiento.

No hay que ahogarse en un vaso de 
agua, con información y aplicación 
del conocimiento se puede luchar 
y vencer. “No podemos optar entre 
vencer o morir ¡Necesario es vencer!”.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano! 

Muchas veces te habrá sorpren-
dido el hermoso aspecto y 
tamaño de la auyama exhibida 

en los lugares de venta de hortali-
zas. El hermoso contraste, entre la 
concha y la pulpa amarillo intenso 
o casi anaranjada, incita a pensar 
en una rica crema de auyama o la 
verdura contenida en un sancocho 
criollo, como  trozos en un guisado 

con carne o pollo, pero seguro que 
nunca la imaginarías como ingre-
diente de una rica y sustanciosa 
ensalada… ¡Cóooooomo! ¿En una 
ensalada?, pues sí…sigue leyendo 
y al final encontrarás la receta.

La auyama es prima del pepino, 
melón, patilla, hermana del calaba-
cín, se cultiva fácilmente en huertos 
familiares, es baja en calorías, se 
puede consumir hasta tres veces 
por semana, es rica en nutrientes 
como el betacaroteno y en menor 
proporción posee las vitaminas B2, 
B5, C y E.

La fibra es otro componente im-
portante de la auyama, por lo tanto 
favorece el tránsito intestinal, reco-
mendada para personas que sufren 
de estreñimiento.

Las semillas de esta hortaliza, son 
recomendables en tratamientos con-
tra la depresión por su contenido de 
triptófano (un compuesto conocido 
como el aminoácido del placer), las 
semillas son útiles para eliminar los 
parásitos intestinales y regular los 
niveles de colesterol en la sangre.

También ayuda a liberar el ácido 
úrico y a mejorar la circulación. Con-
sumir las hojas cocidas o la pulpa 
machacada de la auyama, mejo-
ra en gran manera las afecciones 
del hígado por su alto contenido 
en fósforo; además es altamente 
beneficiosa para el cerebro.

Conociendo todos estos beneficios, 
se muestra la maravillosa opción que 

¿Auyama en 
ensaladas?
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La encrucijada de la oposición 
cada día se le presenta más 
complicada. Durante los dos 

últimos años cacarearon y agi-
taron las calles para –supuesta-
mente- propiciar un referéndum, 
a pesar de no haber cumplido con 
los requisitos mínimos estable-
cidos en las leyes y reglamentos 
respectivos para que este fuera 
posible. Al mismo tiempo: des-
calificaron al CNE, dejaron pasar 
los lapsos, malinformaron a sus 
adeptos, se pelearon entre ellos…
en resumidas cuentas, dieron una 
lección al país de como se des-
perdicia y degrada la democracia 
y participación que aprobamos 
en 1999 con la Constitución de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela. 

Luego de la cómica anterior, 
siguieron presionando por las 
elecciones regionales. Anunciada 

la posible realización de estos 
comicios para el segundo se-
mestre de este año por parte del 
CNE,  comienzan nuevamente los 
falsos demócratas opositores a 
sabotear esa posibilidad, una vez 
que han  abandonado la idea del 
referéndum, del que no volvieron a 
hablar porque nunca les interesó 
en realidad.

Una vez más, no terminan de 
ponerse de acuerdo para ver de 
que forma violan la Constitución. 
Unos mencionan: “elecciones 
generales”, otros “adelanto de 
elecciones”, y no falta el loquito 
que pide la renuncia del presidente 
Maduro -simplemente porque sí- 
“porque es lo que quiere el pueblo”. 
Cada partido, cada organización, 
cada combo de la derecha, tiene 
su estrategia particular para en-
frentar al Gobierno Bolivariano. No 
obstante, donde todos coinciden 
es en acudir a los amos extran-
jeros, en correr a esa especie de 

ministerio de colonias de Estados 
Unidos llamado OEA, a lloriquear su 
incapacidad, arrodillándose ante 
los contrarevolucionarios de otros 
países para que los asistan por su 
ineptitud para ejercer de manera 
responsable y democrática su 
desacuerdo con la Revolución 
Bolivariana.  

A la vez, continúan con la de-
mencia violenta en las calles, 
instigando asesinatos, quemas, 
saqueos y trancas de vías. Aunque 
son pocos los partidos oposito-
res que usan la violencia como 
vía para lograr sus objetivos, el 
resto, incluyendo los adecos con 
Ramos Allup a la cabeza, terminan 
plegándose como cómplices a 
la demencia de los lechuguinos 
delincuentes. Ciegos todos por el 
odio antichavista, se dejan llevar 
por la actitud delincuencial de 
unos pocos fracasados en su 
liderazgo,  intoxicando a Vene-
zuela con su veneno.

LOS CLAP, FIRMES CONTRA LA 
VIOLENCIA Y LA ZOZOBRA



Agricultor del asentamiento campesino “Lo de Doria”  
en el municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
nos explicará: ¿cómo es el proceso para ordeñar 
 y pasteurizar leche en  casa?

1.- Se le amarran las patas al becerro 
para que no se mueva del lugar, éste se 
pega a la ubre de su madre (la vaca). Esta 
acción se realiza dos veces al día. 

2.- La leche es llevada a una cantera 
(envase de plástico), cada vaca produce 
de 7 a 10 litros diariamente.

Para ordeñar y pasteurizar
la Leche en la Casa

Paso a paso 

por Over Morales

4-. Luego se vierte en un recipiente 
que a su vez se sumerge en un 
envase con agua fría, para que la 
leche obtenga una temperatura 
entre 5 y 10 °C. Con un termómetro 
se verifica que alcance un promedio 
de 20 a 30 °C para ser envasada y 
sellada en un recipiente plástico.   

3.- Para pasteurizar la leche se cuela y se vierte 
en una olla que se coloca en la cocina a fuego 
lento por un lapso de 3 a 5 minutos, hasta que 
adquiera una temperatura que oscile entre 60 a 
70 grados centígrados (°C).

Donde llega el fruto de su hermosa labor llega la Patria buena y bonita, la de Bolívar y Chávez. 
¡Feliz cumpleaños Maestro José Antonio Abreu, Maestro querido, Maestro admirado!

Nicolás Maduro Moros
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PUEBLO EN MOVIMIENTO
Lunes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Con Ricardo Molina
(Vicepresidente para Servicios y Obras Públicas)

PRODUCIENDO VENCEREMOS
Lunes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Juan Arias Palacio 
[Ministerio del Poder Popular para  Industrias 
Básicas, Estratégicas y Socialistas]

NO TE PRIVES
Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Iris Valera y Frasso
[Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario]

LA VOZ DEL PESCADOR 
Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Con el Almirante Gilberto Pinto 
[Ministerio del Poder Popular para la Pesca 

y Acuicultura]

la hora de la salsa
De lunes a viernes de 12:00 m. a  2:00 p.m.
Con Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República

la hora de CENDIS
De lunes a viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Punto y circulo
Lunes de 5:15 p.m. a 6:00 p.m.
Con Cesar Trompiz 
[Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial]

DANDO Y DANDO
Martes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Tania Díaz y Aristóbulo Istúriz 
[Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y Movimientos Sociales]

GESTIÓN DEL PUEBLO
Martes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con la Almiranta en Jefe Carmén 
Meléndez
[Vicepresidenta de Política y Soberanía del País]

FUERZA TRABAJADORA
Martes de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Francisco Torrealba
[Ministerio del Poder Popular para el Trabajo]

la hora de los clap
Miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con Freddy Bernal
[Jefe de los Comités Locales de Abastecimiento     
y Producción (CLAP) ]

construyendo revolución
Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Manuel Quevedo
[Ministerio del Poder Popular para Hábitat

y Vivienda ]

las que no se rinden
Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Blanca Eeckout
[Ministerio del Poder Popular para la Mujer 

e Igualdad del Género]

hablando de poder
Miércoles de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Francisco Ameliach
[Gobernador del estado Carabobo]

historia al combate
Miércoles de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Con Pedro Calzadilla
[Centro Nacional de Historia]

ENCUENTRO POPULAR
Jueves de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con Elias Jaua 
[Vicepresidencia para las Misiones Socialistas]

PUEBLO DE GRANDES MISIONES
Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

DECISIONES
Jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Cilia Flores y Elvis Amoroso
[Diputada y Primera Combatiente]

VÍA ALTERNA
Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con Isbemar Jiménez
[Radio Nacional de Venezuela]

Hora del Comandante 
Supremo
Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con GD Carlos Julio Rodríguez 
Rabán

SOMOS INCES
Viernes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Wikelman Paredes
[Instituto de Capacitación y Educación Socialista]

VENEZUELA ES PARA QUERERLA
Viernes de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Marlenys Contreras
[Ministerio del Poder Popular para el Turismo]

ojo AVIzOR 
Sábado de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con la Almiranta en Jefe Carmén 
Meléndez
[Vicepresidenta de Política y Soberanía del País]

ALÍ PRIMERA
Domingo de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

DOMingos Con Maduro
Domingo de 12:00 m. a 4:00 p.m.
Con Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República

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


