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Somos productores 
y la juventud es   

nuestro relevo



Amor con amor se paga   

“El proceso constituyente no ha terminado. No se trata de que pasó una asamblea constituyente 
y se aprobó una Constitución ¡no! el proceso constituyente es permanente, es como la Revolución 
Permanente, una revolución dentro de la Revolución y siempre hay que estar revisando la 
Constitución Bolivariana para  terminar de construir, y darle forma al Estado social de derecho y de 
justicia” (03/02/2010).

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 El Naranjal
Comuna en construcción Fabricio Vive
Partido Socialista Unido de Venezuela (Distrito Capital)

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana
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Amor con amor se paga   

directamente a través de su propia 
armada, sin mayores contempla-
ciones. Así lo han hecho cientos 
de veces. En Nuestra América: 
en 1954 en Guatemala; en 1965 
en República Dominicana; en 
1983 con Granada; en 1989 en 
Panamá; en el 2004 en Haití con 
la invasión y secuestro del pre-
sidente Jean-Bertrand Aristide; 
y en el 2009 en Honduras con el 
golpe y secuestro del presidente 
Manuel Celaya. 

Ante la violencia eminentemente 
terrorista, para imponer su asalto 
al poder, enarbolaremos nueva-
mente las banderas de la paz. 
Porque la misma no nos llevará 
a una guerra civil-militar como 
la de España. Impondremos la 
paz, defendiendo la soberanía, 
con la fuerza de la mayoría ex-
presada en el voto directo y se-
creto constituyente de todos los 
sectores políticos, económicos y 
sociales, en unidad cívico-militar. 
Exigiendo el cumplimiento de la 
ley, en diálogo nacional, frente a la 
muerte y la intolerancia fascista. 
Movilizados en Constituyente con 
los CLAP. 

¡Todos por la Constituyente!

Editorial

Reportaje

Conversando con 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

Los CLAP con la 
Constituyente, 

por la soberanía 
y la paz
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Los CLAP con la Constituyente, por la soberanía y la paz

Productores del espacio territorial “CLAP El Naranjal”...

Tito  Gómez (MERCAL)

El mejor regalo que le podemos dar a nuestra madre...

Los CLAP:  a defender la soberanía ...

Felicidades a las madres de la patria

El Porteo afianza el amamantamiento ...

A nalizando el desarrollo 
acelerado y violento de los 
acontecimientos sociales, 

económicos y políticos de estos 
últimos años, pero particular-
mente de estas últimas semanas 
de abril y mayo, confirmamos de 
manera recurrente la participa-
ción de un sector oposicionista, 
manejado por apátridas, de clara 
estirpe fascista, que sin proyecto 
o propuesta alguna, generan opo-
sición irracional a cuanto plan-
teamiento democrático creador 
se haga, para superar la crisis del 
modelo capitalista rentístico pe-
trolero. Este es un claro sabotaje 
cuya aviesa y única intención es 
asaltar el poder y rendirlo a las 
corporaciones transnacionales 
norteamericanas, desapareciendo 

el ejemplo popular bolivariano. 
Con terror, tratan de imponer el 
Monroísmo.

Esto no es un hecho inédito, 
en la historia siempre ha sido 
así. Cada vez que los sectores 
pudientes capitalistas ven en 
peligro el dominio de un territorio 
vital -estratégico o no- para la 
reproducción del capital local e 
internacional dominante, recurren 
al fascismo y procuran la inter-
vención y apoyo internacional de 
todas las fuerzas disponibles, 
para ahogar cualquier experiencia 
liberadora de los pueblos, y res-
taurar su dominación imperial de 
clase, a sangre y fuego.

Eso pasó con los terratenientes, 
oligarcas y burgueses alzados 
contra la República española en 
1936, con una terrible mortandad 
de más de 600.000 personas, 
más de 550 muertos diarios, 22 
cada hora. También ocurrió en 
la Chile del mártir Allende, luego 
del criminal golpe imperial con 
su sicario Pinochet.

 Cuando lo requiere el imperio 
dominante, aun sin contar con 
mayor fuerza interna de los sec-
tores reaccionarios, interviene 
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Hace cuatro años en el sec-
tor El Naranjal ubicado en el 
corredor de la nueva carretera 

Mamera-El Junquito de la parroquia 
Antímano de Caracas, las productoras 
y productores de esa zona instalaron 
en terrenos que fueron utilizados 
durante años como botadero de 
escombros, dos casas de cultivo 
para la siembra urbana, las cuales 
fueron registradas con el nombre 
“Base Agropecuaria El Naranjal”. 
Ésta producción agrícola vegetal 
se reactivó hace siete meses por 
veintidós agricultores, información 
que se publicó en la edición N° 6 de 
la revista de los CLAP. 

En atención a varias invitaciones 
que realizaron los productores del 

espacio territorial del Comité Local 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) El Naranjal, al equipo de la 
revista CLAP, para que conocieran 
la siembra y cría que desarrollan en 
sus patios productivos familiares, 
algunos desde hace varios años y 
otros desde octubre de 2016, se 
visitó una vez más el lugar donde 
predomina el aire puro que emanan 
las montañas, y donde además, se 
puede apreciar cómo baja la neblina 
a partir de las cinco de la tarde. 

Las productoras y productores que 
residen en los sectores El Naranjal 
y El Limoncito, dan cumplimiento a 
las políticas del presidente Nicolás 
Maduro, de hacer una Revolución 
Productiva, en cada apartamento, 

patio y balcón. En lo que va de año 
han incrementado la producción de 
vegetales y hortalizas en un 20%. 
Productos que ofrecen a 115 familias 
que habitan en la zona y arriman al 
Mercado de Quinta Crespo, situado 
en el Distrito Capital. 

El pasado 3 de mayo de 2017, la 
familia Ferreira (productora de El 
Limón) dio inicio al proyecto Parador 
Turístico, el cual consiste en ofrecer 
a quienes transitan por la nueva 
carretera Mamera–El Junquito, los 
alimentos que producen en sus 
patios productivos, en esa ocasión 
vendieron: brócoli, pimentón y espi-
naca, a precios asequibles. Actividad 
que estiman realizar semanalmente 
con todos los agricultores

“CLAP El Naranjal” 
incrementan la producción de vegetales y hortalizas en 20%

Productores del espacio territorial

Aura Mendoza, productora de la comunidad El Naranjal, 
comenta: “En diciembre del año pasado me integré al pro-
yecto de patios productivos familiares. Tengo una casa de 
invernadero con capacidad para 1.200 plántulas de tomate 
que darán aproximadamente 8.000 kilos de esta fruta que 
serán vendida a la comunidad a precio justo. Tenemos varios 
proyectos que nos permitirá involucrarnos en la producción 
de camarones de agua dulce. Además, criaremos cabras 
lecheras de las que produciremos queso”.
 
“Invito a la juventud a involucrarse en la agricultura ya que 
es una labor muy bonita; de ahí sale lo que nos vamos a 
comer. Siembren, así sea en un matero pequeño, que con 
amor, cariño y agua se les darán en perfectas condiciones 
los frutos”, agrega. 
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Invito a la juventud a involucrarse en la agricultura 

María de Ferreira -  vocera del Comité Agrónomo del Consejo Comunal El Naranjal

Juan Domínguez - productor de El Naranjal

Me conocen aquí en la zona como “Juan cuchara”. Casi toda mi vida la he dedicado a la 
agricultura. En tres hectáreas que mide mi terreno siembro: plátano, tomate, aguacate, 

ají dulce, habichuelas, algodón y plantas medicinales. En los próximos días recogeré 
300 kilos de repollo y 1.500 kilos de cebollín. 

Santa Rosario - habitante de la comunidad El Naranjal

Estamos en un acto defensivo a nuestra Patria. Somos productores y la juventud es nuestro 
relevo. Los jóvenes son los que ocuparán las distintas trincheras de los medios productivos. 

Debemos enseñarlos a amar la tierra porque es la que nos da nuestros alimentos. 

José Suniaga -  jefe territorial del CLAP El Naranjal  

En 400 m² produzco mis propios alimentos, ahí tengo sembrado maíz, yuca y caraota. Junto 
a mi familia y vecinos de la comunidad acordamos poner estos espacios productivos para 
vencer la guerra económica. Estamos decididos a producir para no depender de los alimentos 

transgénicos que nos impone el imperio. Apoyamos la producción porque sabemos que es la 
base para impulsar el país hacia adelante.  

Vivo en la zona El Limón desde hace 50 años. Somos una generación de productores 
que cultivamos a gran escala: brócoli, lechuga, tomate y pimentón, de ésta hortaliza 
sembramos 1.350 plántulas. Aquí también criamos cinco cochinos de los cuales dos 
son madres, dos son lechones y uno es padrote (raza americana cuatro perniles).

                    ya que es una labor muy bonita
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familias atendidas, sino que se superó 
dicha meta. Esto se debe a un trabajo 
articulado y en unión perfecta entre 
el Estado Mayor de los CLAP, Mercal 
y el poder popular. 

TG: Es importante conocer que la 
articulación con los CLAP y el poder 
popular ha sido la clave para decir que 
con menos abastecimiento hemos 
podido llegar a más hogares. El Pre-
sidente de la República siempre lo ha 
dicho, con menos estamos haciendo 
más, y yo como presidente de Mercal 
certifi co eso que dice el Presidente 
Maduro. Conociendo la realidad logís-
tica tenemos menos abastecimiento 
y hemos podido alcanzar y llegar a 
muchos más hogares.  

FB: Estas últimas semanas hemos 
podido observar, cómo se ha desa-
tado en el país una ola de violencia 
criminal, violencia terrorista, donde 
se han asaltado centros de salud 
como el Materno Infantil de El Valle, 
además de preescolares, la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura, entre 
otros. También se les ha dado por 
destruir o intentar destruir las redes de 
abastecimiento de alimentos. ¿Cómo 
ha sido afectado por los terroristas 
los centros de abastecimiento de 
alimentos de Mercal?. 

TG: Hemos padecido de esos actos 
terroristas en algunos estados del 
país. También es bueno considerar que 
parte de la comunidad, los mismos 
CLAP organizados, han defendido sus 
módulos de la red Mercal, en atención al 
legado del Comandante Chávez. Como 
ejemplo de ello tenemos la parroquia 
El Valle, donde hay 4 módulos y ningu-
no fue afectado a pesar del desastre 
terrorista que hubo en la parroquia. 

FB: ¡Qué bueno, pueblo organizado!      

TG: No obstante, tuvimos afectaciones 
en los estados Miranda, Lara y Barinas, 
donde se desarrollaron actos terro-
ristas, y que gracias a la actuación de 
organismos de seguridad del Estado, 
como el CICPC, se pudo recuperar gran 
parte de la mercancía, ya que no se 
trata de saqueos normales sino de 
vandalismo. 

FB: Compatriotas lo que ustedes están 
viendo no es una acción por hambre, 
ni por desabastecimiento, porque si 
fuese así, esos alimentos que fueron 
comisados lo hubiesen repartido entre 
doscientas o trescientas familias. 
Entonces, ¿Qué signifi ca esto? Van-
dalismo, delincuencia organizada, en 
sí dirigentes políticos de oposición en 
combinación con bandas criminales. 
No hay ninguna crisis humanitaria. 
Aquí lo que hay es una crisis de va-
lores en la dirigencia opositora, que 
con una argumentación totalmente 
falsa golpean o tratan de golpear a 
nuestros centros de abastecimiento. 
¿En cuánto se estima las pérdidas y  
el tiempo requerido para que estos 
mercales vuelvan a estar en óptimas 
condiciones? 

TG: Bueno ya estamos haciendo las 
articulaciones para restablecer todos 
esos establecimientos que están al 
servicio del pueblo. Se estima unas 
pérdidas de unos 600 millones de 
bolívares en trasporte y alimentos. En 
tal sentido se ha afectado la entrega 
de las bolsas de los CLAP. Pero es 
bueno conocer que Mercal también 
atiende a los programas sociales, el 
más importante -y principal preocu-
pación del Presidente Maduro- que 
tenemos es el PAE que sabemos que 
es la atención de niños y jovenes en 
los colegios y liceos. 

600 millones en pérdidas
 debido a actos terroristas

FB: Tito, adrede tome algunos de 
estos alimentos: la harina, la leche, 
el aceite, para hacerte una pregunta, 
porque resulta que esta oposición 
apátrida dice que nosotros todo lo 
importamos. Bueno, yo les quiero 
mostrar este arroz Casa, este aceite 
Diana, esta leche empaquetada aquí, 
es decir, productos nacionales. Estos 
alimentos que tenemos en esta bolsa 
Mercal son productos nacionales, 
de nuestra agroindustria, tanto la 
industria del Estado venezolano, como 
productores nacionales con los que 
trabajamos de la mano; a los que 
estamos potenciando, se les están 
dando créditos por la banca comer-
cial, por el Banco de Venezuela, por 
el Banco Bicentenario. Por supuesto 
que nosotros importamos alimentos 
porque estamos en medio de una guerra 
económica, y hay algunos alimentos 
que no se producen en el país como 
el trigo y la soya, pero el CLAP, la bolsa 
Mercal tiene productos nacionales y 
estamos incentivando cada vez más 
la producción, el procesamiento en 
las plantas industriales. Ahora, que 
triste que esta derecha venezolana 
haya decidido afectar los centros de 
abastecimiento, y de esta manera 
golpear directa e indirectamente a 
la familia venezolana, entre ellos a 
muchos opositores, porque el CLAP 
le llega a todos los venezolanos sin 
ninguna exclusión, ya que nosotros 
seriamos incapaces de manipular 
con los alimentos porque ese es un 
derecho constitucional y el CLAP, es 
una herramienta del Poder Popular 
precisamente para responder a esta 
guerra económica tan dura. 

TG: Bueno compañeros quisiera dejar 
claro que los CLAP es la organización 
del Poder Popular, y este último es el 
que manda en los procesos de Mercal 
y el Ministerio de Alimentación. Gracias 
a su organización hemos podido lograr 
lo que siempre nos dice el Presidente 
de la República: Con menos abasteci-
miento hemos podido llegar a muchas 
más familias. 

Con menos 
abastecimiento 

hemos podido llegar a 
muchas más familias. 

PROGRAMA Nº 6 en tv
 9 de mayo de 2017en la hora de los CLAP

Conversando con

TITO Gómez
Coronel de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y Presidente de Mercal

Freddy Bernal (FB): Tito, estamos 
en medio de una dura batalla, han 
sido tres años donde han golpeado 
fuertemente la economía: con espe-
culación, acaparamiento, bachaqueo, 
guerra fi nanciera, ataque a nuestra 
moneda; y en esta batalla, los CLAP 
han tenido un rol clave, estratégico, 
junto al Ministerio de Alimentación a 
través de sus diversas organizaciones, 
incluida Mercal. Yo quiero en lo personal 
felicitar a Mercal por su trabajo patrió-
tico, de entrega, de sacrifi cio, porque 
a veces pareciera que fuera muy fácil 
que llegue la bolsa de los CLAP a un 
lugar, pero detrás de esa acción, hay 
toda una logística, transporte, centros 
de empaquetamiento, almacena-
miento, distribución, y cientos, miles 
de hombres y mujeres que trabajan 
arduamente, los cuales he llamado 
héroes anónimos. En tal sentido, qui-
siera que le expliques al país: ¿Cuál 
ha sido el rol de Mercal en cuanto al 
abastecimiento de alimentos? ¿Qué 
distribuimos? ¿Cómo lo distribuimos? 
¿Cuántas bolsas elaboramos? 

Tito Gómez (TG): Mercal, a raíz de la 
guerra económica y por instrucciones 

del Presidente de la República, ha 
creado los centros de empaquetado 
para los CLAP. Comenzamos con una 
prueba piloto en el Fuerte Tiuna, el 
cual nos permitió establecer cómo 
iba a estar constituida la bolsa que 
entregaríamos a los CLAP. Posterior-
mente, se crearon otros 6 centros 
de empaquetamiento de alimentos 
ubicados en los estados: Amazonas, 
Bolívar, Carabobo, Miranda, Sucre y 
Trujillo. Esos centros nos garantizan 
la atención de 6 millones de familias 
-a través de las bolsas- que ordenó 
el presidente de la República.

FB: ¿Cuántos kilos tiene esa bolsa? 

TG: Cada bolsa está compuesta de 15 
kilogramos, la misma fue diseñada 
por el Instituto Nacional de Nutri-
ción, para garantizar que contenga 
la carga proteica necesaria de una 
familia estándar de cuatro personas 
aproximadamente. La experiencia en 
Caracas ha sido la prueba piloto que 
nos ha permitido planifi car la distri-
bución posterior en todo el país. En 
el centro de empaquetado para los 
CLAP ubicado en el Fuerte Tiuna se 
empaquetan diariamente 18 mil bolsas, 
con el apoyo y trabajo conjunto en el 
marco de la integración cívico-mili-
tar, y la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano.

  
Más de seis millones de 

familias atendidas

FB: En este proceso además del go-
bierno central, también contribuyen 
algunas gobernaciones y alcaldías, 
ahora: ¿Cuántas bolsas incorpora 
Mercal para la distribución de los CLAP?

TG: Una vez que se recibió la instruc-
ción del presidente Nicolás Maduro 
de atender a 6 millones de familias 
mensuales y conociendo que ya se 
estaban distribuyendo 4 millones de 
la caja CLAP, se nos dio la instrucción a 
las empresas del Estado distribuidoras 
de alimentos: Mercal, Pdval, Bicen-
tenario, las empresas de la alcaldía 
y la gobernación, que teníamos que 
contribuir con dos millones de bolsas 
de alimentos para poder llegar a esas 
6 millones de familias atendidas. No 
obstante, en el mes de marzo, solo 
Mercal hizo la entrega de dos millones 
de bolsas, aparte de las que pudieran 
haber realizado las otras comerciali-
zadoras del Estado.

FB: Eso signifi ca que si Mercal produjo 
2 millones de bolsas de comida, y el 
gobierno central aporta 4 millones 
de cajas, y las gobernaciones otro 
porcentaje, no solamente se cumplió 
la tarea asignada de las 6 millones de 

en la hora de los CLAP
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familias atendidas, sino que se superó 
dicha meta. Esto se debe a un trabajo 
articulado y en unión perfecta entre 
el Estado Mayor de los CLAP, Mercal 
y el poder popular. 

TG: Es importante conocer que la 
articulación con los CLAP y el poder 
popular ha sido la clave para decir que 
con menos abastecimiento hemos 
podido llegar a más hogares. El Pre-
sidente de la República siempre lo ha 
dicho, con menos estamos haciendo 
más, y yo como presidente de Mercal 
certifi co eso que dice el Presidente 
Maduro. Conociendo la realidad logís-
tica tenemos menos abastecimiento 
y hemos podido alcanzar y llegar a 
muchos más hogares.  

FB: Estas últimas semanas hemos 
podido observar, cómo se ha desa-
tado en el país una ola de violencia 
criminal, violencia terrorista, donde 
se han asaltado centros de salud 
como el Materno Infantil de El Valle, 
además de preescolares, la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura, entre 
otros. También se les ha dado por 
destruir o intentar destruir las redes de 
abastecimiento de alimentos. ¿Cómo 
ha sido afectado por los terroristas 
los centros de abastecimiento de 
alimentos de Mercal?. 

TG: Hemos padecido de esos actos 
terroristas en algunos estados del 
país. También es bueno considerar que 
parte de la comunidad, los mismos 
CLAP organizados, han defendido sus 
módulos de la red Mercal, en atención al 
legado del Comandante Chávez. Como 
ejemplo de ello tenemos la parroquia 
El Valle, donde hay 4 módulos y ningu-
no fue afectado a pesar del desastre 
terrorista que hubo en la parroquia. 

FB: ¡Qué bueno, pueblo organizado!      

TG: No obstante, tuvimos afectaciones 
en los estados Miranda, Lara y Barinas, 
donde se desarrollaron actos terro-
ristas, y que gracias a la actuación de 
organismos de seguridad del Estado, 
como el CICPC, se pudo recuperar gran 
parte de la mercancía, ya que no se 
trata de saqueos normales sino de 
vandalismo. 

FB: Compatriotas lo que ustedes están 
viendo no es una acción por hambre, 
ni por desabastecimiento, porque si 
fuese así, esos alimentos que fueron 
comisados lo hubiesen repartido entre 
doscientas o trescientas familias. 
Entonces, ¿Qué signifi ca esto? Van-
dalismo, delincuencia organizada, en 
sí dirigentes políticos de oposición en 
combinación con bandas criminales. 
No hay ninguna crisis humanitaria. 
Aquí lo que hay es una crisis de va-
lores en la dirigencia opositora, que 
con una argumentación totalmente 
falsa golpean o tratan de golpear a 
nuestros centros de abastecimiento. 
¿En cuánto se estima las pérdidas y  
el tiempo requerido para que estos 
mercales vuelvan a estar en óptimas 
condiciones? 

TG: Bueno ya estamos haciendo las 
articulaciones para restablecer todos 
esos establecimientos que están al 
servicio del pueblo. Se estima unas 
pérdidas de unos 600 millones de 
bolívares en trasporte y alimentos. En 
tal sentido se ha afectado la entrega 
de las bolsas de los CLAP. Pero es 
bueno conocer que Mercal también 
atiende a los programas sociales, el 
más importante -y principal preocu-
pación del Presidente Maduro- que 
tenemos es el PAE que sabemos que 
es la atención de niños y jovenes en 
los colegios y liceos. 

600 millones en pérdidas
 debido a actos terroristas

FB: Tito, adrede tome algunos de 
estos alimentos: la harina, la leche, 
el aceite, para hacerte una pregunta, 
porque resulta que esta oposición 
apátrida dice que nosotros todo lo 
importamos. Bueno, yo les quiero 
mostrar este arroz Casa, este aceite 
Diana, esta leche empaquetada aquí, 
es decir, productos nacionales. Estos 
alimentos que tenemos en esta bolsa 
Mercal son productos nacionales, 
de nuestra agroindustria, tanto la 
industria del Estado venezolano, como 
productores nacionales con los que 
trabajamos de la mano; a los que 
estamos potenciando, se les están 
dando créditos por la banca comer-
cial, por el Banco de Venezuela, por 
el Banco Bicentenario. Por supuesto 
que nosotros importamos alimentos 
porque estamos en medio de una guerra 
económica, y hay algunos alimentos 
que no se producen en el país como 
el trigo y la soya, pero el CLAP, la bolsa 
Mercal tiene productos nacionales y 
estamos incentivando cada vez más 
la producción, el procesamiento en 
las plantas industriales. Ahora, que 
triste que esta derecha venezolana 
haya decidido afectar los centros de 
abastecimiento, y de esta manera 
golpear directa e indirectamente a 
la familia venezolana, entre ellos a 
muchos opositores, porque el CLAP 
le llega a todos los venezolanos sin 
ninguna exclusión, ya que nosotros 
seriamos incapaces de manipular 
con los alimentos porque ese es un 
derecho constitucional y el CLAP, es 
una herramienta del Poder Popular 
precisamente para responder a esta 
guerra económica tan dura. 

TG: Bueno compañeros quisiera dejar 
claro que los CLAP es la organización 
del Poder Popular, y este último es el 
que manda en los procesos de Mercal 
y el Ministerio de Alimentación. Gracias 
a su organización hemos podido lograr 
lo que siempre nos dice el Presidente 
de la República: Con menos abasteci-
miento hemos podido llegar a muchas 
más familias. 

Con menos 
abastecimiento 

hemos podido llegar a 
muchas más familias. 

PROGRAMA Nº 6 en tv
 9 de mayo de 2017en la hora de los CLAP

Conversando con

TITO Gómez
Coronel de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y Presidente de Mercal

Freddy Bernal (FB): Tito, estamos 
en medio de una dura batalla, han 
sido tres años donde han golpeado 
fuertemente la economía: con espe-
culación, acaparamiento, bachaqueo, 
guerra fi nanciera, ataque a nuestra 
moneda; y en esta batalla, los CLAP 
han tenido un rol clave, estratégico, 
junto al Ministerio de Alimentación a 
través de sus diversas organizaciones, 
incluida Mercal. Yo quiero en lo personal 
felicitar a Mercal por su trabajo patrió-
tico, de entrega, de sacrifi cio, porque 
a veces pareciera que fuera muy fácil 
que llegue la bolsa de los CLAP a un 
lugar, pero detrás de esa acción, hay 
toda una logística, transporte, centros 
de empaquetamiento, almacena-
miento, distribución, y cientos, miles 
de hombres y mujeres que trabajan 
arduamente, los cuales he llamado 
héroes anónimos. En tal sentido, qui-
siera que le expliques al país: ¿Cuál 
ha sido el rol de Mercal en cuanto al 
abastecimiento de alimentos? ¿Qué 
distribuimos? ¿Cómo lo distribuimos? 
¿Cuántas bolsas elaboramos? 

Tito Gómez (TG): Mercal, a raíz de la 
guerra económica y por instrucciones 

del Presidente de la República, ha 
creado los centros de empaquetado 
para los CLAP. Comenzamos con una 
prueba piloto en el Fuerte Tiuna, el 
cual nos permitió establecer cómo 
iba a estar constituida la bolsa que 
entregaríamos a los CLAP. Posterior-
mente, se crearon otros 6 centros 
de empaquetamiento de alimentos 
ubicados en los estados: Amazonas, 
Bolívar, Carabobo, Miranda, Sucre y 
Trujillo. Esos centros nos garantizan 
la atención de 6 millones de familias 
-a través de las bolsas- que ordenó 
el presidente de la República.

FB: ¿Cuántos kilos tiene esa bolsa? 

TG: Cada bolsa está compuesta de 15 
kilogramos, la misma fue diseñada 
por el Instituto Nacional de Nutri-
ción, para garantizar que contenga 
la carga proteica necesaria de una 
familia estándar de cuatro personas 
aproximadamente. La experiencia en 
Caracas ha sido la prueba piloto que 
nos ha permitido planifi car la distri-
bución posterior en todo el país. En 
el centro de empaquetado para los 
CLAP ubicado en el Fuerte Tiuna se 
empaquetan diariamente 18 mil bolsas, 
con el apoyo y trabajo conjunto en el 
marco de la integración cívico-mili-
tar, y la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano.

  
Más de seis millones de 

familias atendidas

FB: En este proceso además del go-
bierno central, también contribuyen 
algunas gobernaciones y alcaldías, 
ahora: ¿Cuántas bolsas incorpora 
Mercal para la distribución de los CLAP?

TG: Una vez que se recibió la instruc-
ción del presidente Nicolás Maduro 
de atender a 6 millones de familias 
mensuales y conociendo que ya se 
estaban distribuyendo 4 millones de 
la caja CLAP, se nos dio la instrucción a 
las empresas del Estado distribuidoras 
de alimentos: Mercal, Pdval, Bicen-
tenario, las empresas de la alcaldía 
y la gobernación, que teníamos que 
contribuir con dos millones de bolsas 
de alimentos para poder llegar a esas 
6 millones de familias atendidas. No 
obstante, en el mes de marzo, solo 
Mercal hizo la entrega de dos millones 
de bolsas, aparte de las que pudieran 
haber realizado las otras comerciali-
zadoras del Estado.

FB: Eso signifi ca que si Mercal produjo 
2 millones de bolsas de comida, y el 
gobierno central aporta 4 millones 
de cajas, y las gobernaciones otro 
porcentaje, no solamente se cumplió 
la tarea asignada de las 6 millones de 

en la hora de los CLAP
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El mejor regalo que le podemos 
dar a nuestra madre Venezuela 
es ganar la Constituyente

Una de las habitantes del 
sector Gramoven de la pa-
rroquia Sucre, municipio 

Bolivariano Libertador, Isidora 
Duarte, manifiesta: “Conozco a 
Rosa Inocencia desde hace más 
de 40 años. En el patio Zamora-
no de la comuna en construcción 
Fabricio Vive, realizamos nuestra 
faena –producción agrícola vege-
tal- en los tobos que nos regaló la 
Misión Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor. Está viejita defiende nuestra 
Revolución a capa y espada. Jun-
tas hemos caminado las calles del 
eje 3, para ayudar a solventar las 
necesidades de nuestros vecinos. 
También logramos que arreglaran 
torrenteras, casas, escaleras, tu-
berías de aguas blancas y servi-
das. 

Contribuimos en la conformación 
de diez consejos comunales en 
Casa Blanca, Tamanaquito, en la 
plaza de Los Perros, entre otras 
comunidades. Hemos hecho un 
trabajo político grande, por amor 
a nuestra Patria y al Proyecto Bo-
livariano”. 

Rosa Inocencia Rojas de Martínez, 
llega al patio Zamorano, suelta la 
cartera y ubica una silla cerca de 
los canteros en los que producen 
albahaca, hierbabuena y la Flor 
de muerto, se sienta y manifiesta: 
“Del terreno que recuperamos en 
la parte baja de Federico Quiroz, 
(marzo de 2016) hemos recogido 
tres cosechas de:  berenjena, yuca, 

plátano, cambur, lechosa, limón y 
mango, las cuales hemos vendido en 
las afueras de los establecimientos 
de Mercal y Pdval del Centro de 
Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. 
Estamos a la espera de algunas 
herramientas para avanzar en la 
instalación del Parador Turístico 
Agroalimentario, que queremos 
ubicar en la carretera vieja Cara-
cas-La Guaira”. 

En otro orden de ideas, comenta 
entusiasmada: “La Asamblea Na-
cional Constituyente que convocó 
el presidente Nicolás Maduro, es 
para fortalecer la Constitución de 
1999. Será el pueblo en acción 
quien decida lo que quiere. Con 
esta propuesta nos estamos ju-
gando el futuro de nuestra Patria 
[…]. Envío un mensaje a quienes 
en las elecciones pasadas (2015) 
dieron un voto castigo, porque se 
creyeron el cuento que la oposición 
iba a acabar con las colas, y se han 
dado cuenta que no han cumplido 
lo que prometieron. Ellos no quieren 
construir el país sino destruirlo […]. 
El mejor regalo que le podemos dar 
a nuestra Venezuela –en el día de 
las madres- es ganar la Consti-
tuyente. Para cumplir ésta tarea 
la UBCh Cacique Katia, organiza 
asambleas con los integrantes 
de los movimientos Jóvenes en 
Revolución y Madres de la Patria, 
allí explicamos: ¿Por qué nuestro 
presidente obrero convoca una 
Constituyente? ¿Para qué? Y ¿En 

qué artículos de la CRBV se con-
templa esta propuesta que él ha 
hecho? 

Por su parte, Inés Toro señala: 
“Conozco a Rosa desde que hago 
vida  social y política en Gramoven. 
Ella es una mujer emprendedora, 
luchadora y humanitaria; definiti-
vamente es un ejemplo a seguir. 
Sus setenta y dos años de edad no 
han sido un límite, sigue siendo muy 
activa, trabaja por la comunidad y 
por la Revolución”.  
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El Porteo 
afianza el amamantamiento 
y la crianza

la madre, favorece la digestión y la 
salida de gases.
- Se afianza la lactancia materna, ya 
que el bebé está en contacto directo 
con el pecho de la madre, lo toma 
con mayor facilidad y en cualquier 
momento.
- Se favorece un vínculo y un apego 
adecuado, entre la madre/bebé con 
la importancia que tiene este para el 
desarrollo evolutivo de las y los niños.
- Tiene un mayor desarrollo de todos 
los sentidos, ya que el porteo cons-
tituye una estimulación multisenso-
rial, ayudando al sistema nervioso 
a activar sus funciones al máximo.
Ventajas para las madres:
- Tienen mayor libertad y autonomía 
para realizar cualquier actividad, ya 
que pueden estar con su hija o hijo y 
al mismo tiempo realizar cualquier 
actividad, ya que tienen las manos 
libres.
- El vínculo afectivo es mayor en 
las madres que portean, ya que el 
contacto físico prolongado entre 
ambos despierta sensaciones de 
amor, protección, seguridad.
- A nivel fisiológico las madres tie-
nen más fortalecidos los músculos 
de las lumbares, cervicales y del 
abdomen, ya que día a día se van 
ejercitando. Primero con poco peso 
(bebe recién nacido) y después con 
un niño mayor.

Recuerda, la práctica de la lactancia 
es fundamental para el desarrollo 
robusto de tus hijos. En el marco de 
la campaña Agarra Dato Come Sano, 
se sigue promoviendo el porteo y el 
amamantamiento, para contribuir 
a formar en el seno de la familia a 
niñas y niños que puedan ser sujetos 
críticos de su alimentación desde 
temprana edad y que puedan alcanzar 
vidas sanas y plenas. 
Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano! 

P orteo o portear, es llevar a tu 
bebé encima de ti, es la forma 
natural con la cual, a lo largo 

de la historia, se ha transportado a 
los bebés hasta que son capaces de 
andar por sí mismos. En nuestro país 
y otras latitudes las madres llevan a 
sus hijas o hijos a cuestas, es algo 
natural, normal, incluso necesario, 
debido a nuestra condición cuando 
nacemos, momento en que no es-
tamos totalmente preparados para 
sobrevivir por nosotros mismos. 

En ese sentido, portear es acompa-
ñar a la bebé o al bebé a adaptarse 
a un ambiente diferente lleno de 
riesgos y de experiencias nuevas.  

Portear tiene una serie de bonda-
des, que favorecerán una relación 
de apego y un vínculo sano, con 
mamá, papá y familia, abriendo la 
posibilidad de una lactancia armo-
niosa, respetada, apoyada, ya que 
se mantiene piel a piel con el pecho 
de la madre que lo alimentará hasta 
los dos años o más. 

La nueva mirada del INN ante la 
práctica del amamantamiento, re-
conoce lo perfecto de este alimento 
soberano, pero al mismo tiempo es 
complejo su éxito. Implica reconocer 
el todo, como la salud durante el 
embarazo, las relaciones familiares, 
las exigencias de la cotidianidad 
y la crianza. Por eso, invitamos a 
nuestro pueblo a ser vanguardia y 
garantizar la alimentación soberana, 
apoyando prácticas como el porteo, 
que lo favorecerán, creando a la 
nueva mujer y hombre, integrales, 
libres y necesarios.
Ventajas del porteo para las y los 
bebés:
- Están más tranquilos y seguros 
ya que están en contacto directo 
con su madre.
- Duermen más horas y durante 
períodos más largos, permitien-
do que la madre o cuidador pueda 
descansar o hacer labores del hogar 
que implican más atención.
- Se reduce el cólico del lactante, 
ya que el movimiento continuo, la 
posición vertical y el calor que le da 



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P10

li
ne

am
ie

nt
os

No tiene nada de extraño que 
la convocatoria de Asam-
blea Nacional Constituyente, 

que hemos planteado, haya sido 
rechazada por buena parte de la 
oposición con los argumentos 
más absurdos. Dicen que es ile-
gal, que estimulará la violencia, 
que es para evitar las elecciones 
regionales, y por lo tanto, en vez de 
Constituyente deberían realizarse 
esos comicios [...] y paremos de 
contar tanta tontería.  Lo único 
cierto, es que la Asamblea Nacional 
Constituyente es absolutamente 
legal y puede ser convocada por el 
Presidente según la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV). La propuesta 
surge con el propósito de busca 
el díalogo y la conciliación entre 
venezolanos; ante el clima de odio 
y crimen que sigue generando la 
contrarrevolución. La misma, no 
niega la realización de elecciones 
regionales.

Quienes nos adversan de las 
formas más violentas y ruines, 
se empeñan en negar cualquier 
salida pacífica que signifique la 
continuidad de los cambios sociales 
que iniciamos en 1999. Gritan la 

mentira de que queremos acabar 
con el legado y la Constitución que 
impulsó el comandante Chávez, 
mintiendo descaradamente y sin 
mencionar que en el año 2007 ya 
intentamos una reforma constitu-
cional que no fue aprobada en un 
referéndum, en el que aceptamos 
la derrota con una diferencia de 
1%. Curioso y cómico a la vez, 
que la derecha hoy “defensora” 
del legado de Chávez y la Carta 
Magna de 1999,  es la misma que 
descalifica y sabotea  el camino que 
recorremos desde 1999, cuando 
decidimos construir una patria 
diferente. 

En este saco de gatos oposito-
res, ahora hay quienes se fingen 
más revolucionarios que ninguno, 
pregonando  que debemos hacer 
una consulta a ver si el pueblo 
desea Asamblea Constituyente. Se 
inventan un referéndum consultivo 
cuando está muy claro en el art. 
348 (CRBV), que el Presidente en 
Consejo de Ministros puede tomar 
la iniciativa de su convocatoria. 
Para esta gente, hay que consultar 
al pueblo si debe tener el derecho 
a decidir su destino... ¡Increíble, 
pero cierto!

Como ya advertimos en anterio-
res oportunidades, este año es y 
seguirá siendo de duras batallas, y 
también, como otras veces, inolvi-
dables victorias. ¿Cuál es el papel 
que juegan los CLAP en la presente 
coyuntura? Independientemente 
de los escenarios que enfrentemos 
en el futuro, está muy claro que 
la derecha no parará sus ataques 
al sistema productivo, intentando 
que el suministro de alimentos se 
interrumpa, con el propósito de 
achacar al gobierno bolivariano 
las causas. 

Debemos estar vigilantes y velar 
al máximo contra estos atenta-
dos, combatiendo a la vez, las 
perversiones del bachaqueo y la 
especulación que, a pesar de los 
duros golpes recibidos, aún no se 
detienen. Por otro lado, es vital para 
la defensa de nuestras conquistas 
y el logro de la paz nacional, estar 
preparados y preparadas para la 
movilización inmediata,  para en-
frentar las amenazas externas y/o 
el acoso de la contrarrevolución. 

Cada vez que arrecian los ataques 
de los factores vendepatrias, con-
firmamos más que: ¡NO PASARAN! 
porque ¡CHAVEZ VIVE, LA LUCHA 
SIGUE!

LOS CLAP:  A DEFENDER LA SOBERANÍA  
EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.
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Felicidades 
a las madres de la patria
“La palabra Madre resuena 
en todo lo que hace, en todo lo 
que se lanza a la vida para 
librar la batalla cotidiana por 
la felicidad colectiva”

Hugo Chavez
,

5- Antes de retirarlas de los 
semilleros, se riega bien el abono de 
las plántulas, para poder retirarlas 
de sus almácigos (semilleros) y se 
colocan en cada hoyo. 

6- Después que las lechugas 
estén grandes, se les riega sal 
a su alrededor para que repolle 
(arroje las hojas). 

para la siembra de la 

Lechuga
Paso a paso 

por Eduardo Oropeza

es un niño agricultor de 12 años de edad.        
Habita en el sector El Naranjal de la nueva carretera 
Mamera-El Junquito de la parroquia Antímano de Caracas.       
Él nos enseñará a sembrar la lechuga.

1- Se preparan los semilleros para la 
plantación.

2- Seguidamente, se siembran las semillas 
de lechuga.

3- Luego, se riegan las plántulas con una 
botella de spray periódicamente para 
mantener la tierra húmeda. 

4- Cuando las plántulas tengan 8 
centímetros, se prepara la tierra 
para ser trasplantadas.
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 poder CONSTITUYENTE  

Invoco al Poder Constituyente 
Originario, para que con su pro-
fundo espíritu patriótico, con-
forme una Asamblea Nacional 
Constituyente que sea tribuna 
participativa y protagónica de 
toda nuestra sociedad, donde se 
exprese la voz de los más diversos 
sectores sociales. Una Asamblea 
Nacional Constituyente, cuya con-
formación obedezca  a la estruc-
tura geopolítica del Estado Federal 
y Descentralizado, con la base en 
la unidad política primaria de la 
organización territorial que nues-
tra Carta Magna consagra.  

Con la fi nalidad primordial de 
garantizar la preservación de la 
paz del país ante las circunstan-
cias sociales, políticas y económi-
cas actuales, en las que severas 
amenazas internas y externas 
de factores antidemocráticos y 
de marcada postura antipatria 
se ciernen sobre su orden cons-
titucional, considero un deber 
histórico ineludible convocar una 
Asamblea Nacional Constituyen-
te, tomando como fundamento 
el proceso popular constituyen-
te, Legado del Comandante Hugo 
Chávez, y la Constitución pione-
ra y fundacional de 1999, para 

que nuestro pueblo, como Poder 
Constituyente Originario, exprese 
su férrea voluntad y máxima ga-
rantía de defensa de los sagra-
dos derechos y logros sociales 
conquistados, y que durante mi 
mandato he luchado por sostener 
y profundizar…

…para que sea el pueblo venezo-
lano, con su poder originario, quien 
con su voz suprema dirima el des-
tino que como Patria soberana e 
independiente marque la ruta de 
nuestra historia en el camino he-
redado por nuestros Libertadores 
y Libertadoras…

TV

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


