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Criar y sembrar

es fácil, solo se necesita

tiempo y disposición.

Cuando decimos Indoamérica estamos incorporando la negritud de África y lo blanco europeo
también, nosotros no somos excluyentes, no, la Indoamérica es diversa, es multirracial, pluricultural,
diverso, así como el baile, los colores, el colorido, eso representa una cultura ancestral.

Comité Editorial:
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz
Director:
Freddy Bernal
Colaboradores:
CLAP Maisanta
CLAP Contra la Guerra Económica Producción Popular
Comuna Eterno Comandante
Consejo Comunal La Cara Cara
Apoyo Institucional:
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

Páginas
La Constituyente y los CLAP

3

La actividad agrícola de los CLAP “Maisanta”...

4-5

Antonieta Caporales

6-7

Venezuela se enrumba hacia la paz y la prosperidad...

8

Reportaje
Conversando con
Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria
Lineamientos
infografía

La Constituyente
y los CLAP

A

nte el escenario político,
económico y social actual,
no nos queda la menor
duda que de aquellos 2 millones
de revolucionarios que dejaron
de votar en el 2015, hoy serán
muy pocos los que no estamos
respaldando la Constituyente.
Aquellos que nunca han entendido el asunto de la contradicción
principal. Sin embargo, es imprescindible que todos conozcamos
las virtudes y posibilidades que
nos ofrece este nuevo proceso
constituyente.
1. Permite establecer las
bases para un gran diálogo
nacional en procura de una
paz verdadera. La paz de la
que nos hablara el padre Juan
Vives Suriá, sabiendo que sin
justicia no hay paz. Justicia
referida no sólo a lo penal, sino
también a lo social, lo político,
lo económico y lo simbólico,

Cómo la Lactancia Materna...
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Los CLAP firmes en el rechazo a la violencia
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5 razones, consumir lo que produzco
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donde hemos avanzado, aunque no lo suficiente, desde el
punto de vista de la diversidad
cultural y sus maneras de
relacionarse, organizarse y
producir, en y para la libertad.
2. La convocatoria a una
Constituyente, además de
redimensionar la paz, coloca
el debate en nuestro terreno,
para la creación democrática del andamiaje jurídico
constituyente de lo nuevo,
que impida retrogradar. Para
blindar al Estado bolivariano
de conspiraciones externas, declaraciones de guerra
y cualquier otra injerencia
ajena, así como contra otras
agresiones fascistas locales
y/o externas. Sin que eso implique descuidar el análisis y
enfrentamiento práctico de la
“Guerra de Espectro Completo”, dirigida por el Comando
Sur de USA, disponiendo de
los fachos locales que han intentado mantener al chavismo
en la agenda de la derecha.
3. Es imprescindible blindar el
espíritu solidario, democrático
y libertario de la constitución
vigente, en lo pertinente a la
democracia participativa y

protagónica, por lo que todas
las Leyes del Poder Popular
deben tener expresión explícita en los principios constituyentes, que garanticen el
poder real, económico, político
y social, del poder popular y
de sus expresiones colectivas
orgánicas, en la nueva democracia socialista.
4. Ya es impostergable asumir
lo que Chávez nos encomendó:
“como te encomendaría mi
vida”, afirmando además que,
“todos y todas tenemos que
ver con eso”, y ¿a qué se refería? “las comunas no se ven
por ningún lado, ni el espíritu
de la comuna, que es mucho
más importante en este mismo momento que la misma
comuna: la cultura comunal”,
la comuna como expresión
territorial de la verdaderamente práctica productiva
democrática socialista que se
debe emular en el presente,
para insurgir con lo nuevo.
“Una red que vaya como una
gigantesca telaraña cubriendo
el territorio de lo nuevo...”.

E d it oria l

Editorial

Seguiremos abordando los temas
constituyentes, directamente
vinculados a los CLAP.
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La actividad agrícola de los CLAP

“Maisanta” y “Contra la Guerra Económica Producción Popular”

abastecen a 2.500 familias en el estado Zulia

M

ás de ciento cuarenta familias que habitan desde hace
44 años en el sector Lo de
Doria, ubicado en el municipio
Jesús Enrique Lossada del estado
Zulia, practican la costumbre de la
etnia Wayuu, - la agricultura - en
asentamientos campesinos: “son
unidades de producción social
(UPS), es decir, lotes de terrenos
integrados por un número determinado de campesinos.” (Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario, 2001).

RE P O R TAJ E

Con la llegada del Gobierno Bolivariano, las productoras y los
productores en el año 2004 se
conformaron en cooperativas
para desarrollar la iniciativa de la
familia Mujica (representante de la
UPS Embutidos Zulianos), cría de
cerdos y producción de yuca, frijol
y maíz, en las casi ciento sesenta

hectáreas de la citada comunidad
con el objetivo de apuntalar la producción en la jurisdicción. Para la
ejecución de este proyecto recibieron -de la Corporación Venezolana
de Petróleo (CVP)- un capital semilla de 100.000 bolívares, con los que
acondicionaron el lugar y adquirieron las herramientas necesarias.
Luego Petroguayas C.A., les otorgó
450.000 bolívares para la construcción de seis pozos -de 140 metros
de profundidad y 8 de ancho- la instalación de la tubería de agua y un
tanque. En el año 2008, Petroboscan S.A., les entregó 4.000.000 de
bolívares para la compra de tanques
de agua y casas cochineras.
Mientras, en cuatro hectáreas del
asentamiento campesino Win, las
unidades de producción procesaban las semillas de pasto Cuba 22.

En el 2009 conformaron tres
consejos comunales: uno urbano
(Lo de Doria) y dos rurales (Desarrollo Socialista Bicentenario y Nude
Palito Blanco). A través de estas
organizaciones populares -con los
excedentes obtenidos- crearon
la Empresa de Propiedad Social
Directa Comunal (EPSDC) “Planta
Procesadora de Alimentos Concentrados para Animales Hugo Chávez
Frías”, (comida para ganado bovino
y porcino) y el Centro de Distribución Bice-Abasto Sandino.
Con la estructura de los comités
locales de abastecimiento y producción, Maisanta y Contra la Guerra Económica Producción Popular,
procesan: yuca, frijol, leche, carne,
cochino y productos avícolas, que
distribuyen semanalmente a 2.500
familias de esta zona y comunidades aledañas.

Alberto Cardona, productor del CLAP Maisanta, comenta: “Como
militante de la Revolución Bolivariana, cumplo con el legado de
nuestro líder Hugo Chávez y las políticas del camarada Nicolás
Maduro. Nos integramos y trabajamos por un fin común: abastecer
ésta comunidad, como también a varias instituciones públicas y
unidades educativas. Consolidamos este proyecto con el trueque,
porque nos ayudará a independizarnos del petróleo. Sembrando,
concientizamos a otras personas a combatir la guerra económica.
Si todas y todos los venezolanos logramos producir 80% de lo que
consumimos, podríamos a futuro exportar los alimentos que otros
países necesiten”.
“Dentro de estos espacios tenemos cuatrocientos cerdos que están
en el proceso de cría y engorde. Todas las gallinas y reses consumen
los alimentos que aquí se producen. Y sembramos yuca en 60.000
hoyos, que en cuatro meses estará lista para el consumo”.
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CLAP “Maisanta” y CLAP “Contra la Guerra Económica Producción Popular”

Sembrando, concientizamos a otras personas
a combatir la guerra económica...
Ernesto Mujica - productor de la Unidad de Producción Social Win
He formado a muchos jóvenes contemporáneos en el proceso de cría de cerdos,
vacas y pollos. Mi intención es trasmitir lo que me enseñaron mis padres: criar,
producir y sembrar. A mis hijas de seis y cuatro años de edad, las involucro en las
actividades agrícolas para que le tomen amor al campo.

Melecio Mapari - productor de la Unidad de Producción Social Win
La vida en el campo es más saludable y armoniosa; lo que se hace en el campo se hace con
amor (la producción de alimentos). Desde las cinco de la mañana comienza mi faena
de arreo y ordeño de vacas, además estoy pendiente de la siembra de yuca y frijol. Te
puedo asegurar que produciendo, venceremos la guerra económica.

Fabiola Rincón - representante de la Unidad de Producción Social Embutidos
Zulianos

A parte de laborar en la Unidad de Producción Social Embutidos Zulianos, me
dedico a criar pollos. Desde aquí hago un reconocimiento a la juventud que está a
la vanguardia y al frente del trabajo en el campo. Criar y sembrar es fácil, solo se
necesita tiempo y disposición.

Viaxandra Rincón - productora de la Unidad de Producción Social Win
Me dedico al proceso de pasteurización artesanal de la leche. Aquí se envasan cerca de 50 litros
diarios que son distribuidos directamente a la comunidad a un costo cerca del 40 % por debajo
de los precios estandarizados en el mercado.

Juntos hacemos más
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Conversando con
Antonieta Caporales
Médica ginecóloga obstetra, ex Ministra
del Poder Popular para la Salud

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): Antonieta, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado
una hermosa iniciativa en función de
la protección de la familia, del embarazo, de la madre y por supuesto del
bebé, consiste en el Clap Maternal. Te
he escuchado decir que son diversos
CLAP que se encuentran divididos por
trimestres, por favor explícanos, ¿en
qué consiste esa hermosa tarea?.
Antonieta Caporales (AC): El CLAP
materno es una estrategia innovadora ideada por el presidente que busca
proteger a la mujer que ha sido severamente golpeada por esta guerra
económica. El embarazo dura aproximadamente cuarenta semanas, y
nos interesa sensibilizar a la mujer
en cuanto a la importancia del control
prenatal como herramienta que nos
permita disminuir las complicaciones
para que se tenga un desenlace feliz.
Desde el momento en que la mujer
sabe que le falta su menstruación y
efectivamente queda embarazada,
debe de inmediato acudir a la primera
consulta. En ese momento comienza
el control del CLAP maternal, y para
ello se ha diseñado un bolso en el cual
encontrará su primera tarjeta de control prenatal, aparte de la consulta
que es la atención médica a través
de su área de atención integral y de
su consultorio popular. Se prevé una
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orientación educativa, donde se le explica cuáles son los riesgos que ella
puede enfrentar durante el embarazo.
También en el primer trimestre se les
da el ácido fólico, el hierro y cualquier
otra medicación que la paciente necesite. Igualmente incluye una bata
para el parto, porque esto promueve
la atención digna, amorosa, de parto
humanizado.

el bebé. El objetivo es garantizar un
parto humanizado, lo cual incluye
atención para la madre y el bebe.

FB: Luego viene el segundo trimestre
¿verdad?

FB: Correspondería ahora el control
del bebé. También te he escuchado
mencionar que hay una especie de
CLAP especiales, ¿Cuáles son esos
CLAP?

AC: En el segundo trimestre además
del proceso de sensibilización en relación al tema de los beneficios de
la lactancia materna y la educación
para los cuidados del bebe, se incluyen los medicamentos como el hierro
y calcio. El objetivo es que asista a sus
consultas prenatales para garantizar
que ese proceso tenga un desenlace
feliz.
FB: Y luego, el tercer y último trimestre materno.
AC: En el tercer trimestre ella está
cercana al momento del nacimiento
de su bebé. Se mantiene la entrega de
medicamentos y en virtud de que nos
encontramos en medio de una guerra
económica, entonces le damos algunas cosas, como por ejemplo, esas
primeras prendas que va a requerir

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

El objetivo es garantizar un
parto humanizado, lo cual
incluye atención para la
madre y el bebé.

AC: Este control prenatal nos permite identificar a aquellas mujeres que
puedan tener una condición especial
por encontrarse solas y tener dificultades económicas. Tenemos que
ayudarlas un poco más y darles un
CLAP especial.
FB: Antonieta, aquí he visto algo que
llama la atención en positivo, tres
CLAP. El Materno de Higiene Personal,
El Proteico y el Materno Nato ¿En qué
consisten estos tres CLAP?
AC: El CLAP Materno es uno solo, pero
dependiendo de las condiciones nosotros vamos a hacer el Clap Materno
primero, segundo y tercer trimestre.
El presidente dio instrucciones de que

no apunta a garantizar el Clap Lácteo
para esos casos especiales.
FB: Antonieta, ¿Cómo va ese programa hermoso de Barrio Adentro
100%? ¿En qué consiste ese plan?

CLAP

PROGRAMA Nº 7 en tv
16 de mayo de 2017

trabajáramos en un CLAP de aseo
personal el cual debe contener: toallas sanitarias postparto, pañales, alcohol absoluto, hisopos, entre otros.
También tenemos el CLAP proteico
que es para los grupos vulnerables
que puedan tener alguna dificultad o
problema nutricional.
FB: Doctora, los granos venezolanos
como las arvejas, el quinchoncho tienen un alto valor proteico, y los mismos están siendo producidos tanto
por el Estado a través del Ministerio
de la Alimentación como por distintas empresas nacionales. Los CLAP
incluyen la agroindustria y al empresariado nacional.
AC: Cierto, al igual que la sardina, la
nutrichicha y algunos complementos
nutricionales que pudiéramos elaborar pensando en esos casos vulnerables que requieran un aporte especial.
Gracias a los grandes beneficios que
aporta, nosotros somos pro lactancia materna exclusiva del bebé hasta
los 6 meses. Con la leche materna no
necesita absolutamente más nada,
no necesita ni siquiera agua, sólo el
pecho de la madre. No obstante, para
los casos en que por circunstancias
médicas la madre por alguna razón tenga proscrito la lactancia del
bebé, también el Gobierno Bolivaria-

AC: Certificamos que en el territorio
de nuestro país la cobertura es del
100% en cuanto a la accesibilidad
gratuita y oportuna del primero y
segundo nivel de atención. Somos el
segundo país del mundo en alcanzar
eso después de Cuba. ¿Eso qué quiere decir? Que cubrimos las áreas de
silencio ¿Qué son las áreas silencio?
Áreas donde por alguna circunstancia no teníamos equipos de salud, ni
tampoco centros de salud. Nosotros
pasamos a tener de 5.300 centros
de salud a tener casi 24.000 centros
de salud en Revolución y poder llegar
hasta el último rincón de Venezuela con cobertura en Barrio Adentro.
Gracias a esa hermosa misión que
iniciamos hace bastante tiempo y
desde la cual tú también tienes esa
experiencia maravillosa, hoy podemos decir que cada 250 familias tienen un equipo básico de salud, que es
el médico, la enfermera y el promotor
social.
FB: ¿Cuántos médicos están incorporados en este ejército de batas
blancas?
AC: Solo en Revolución se han formado 23.000 médicos en el Programa de
Medicina Integral Comunitaria, y ya
llevamos más de 6.000 especialistas.
Orgullosamente también tengo que
mencionar que tenemos 800 médicos
indígenas. En el Programa de Medicina Integral Comunitaria actualmente
contamos con 30.000 estudiantes de
los cuales 1.800 son indígenas. Continuamos avanzando en materia de
salud.

Solo en Revolución se han
formado 23.000 médicos
en el Programa de Medicina
Integral Comunitaria
FB: También sé que tenemos aquella
hermosa iniciativa del Comandante
Hugo Chávez, la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Juntos hacemos más

AC: Sí, nosotros no solamente formamos médicos aquí en Venezuela,
sino que ya vienen de otros países a
formarse aquí. Este es un programa
bien solidario, un programa de grandes misiones que vamos a tener la
oportunidad de materializar en la
Constituyente dándole rango constitucional.
FB: Antonieta en estos días hablabas
de la llegada de 53 contenedores de
medicamentos, pero además mencionabas algo bien interesante, un
centro de robótica ¿En qué consiste
eso?
AC: Ese es el sistema de almacenamiento robotizado que tenemos
actualmente, en un sistema bien
avanzado y bien automatizado para
nuestro almacenaje. Debemos trabajar en una política que no permita
que sea la industria farmacéutica
quien nos marque la pauta. A través
del carnet de la Patria, vamos a poder
sistematizar y lograr la caracterización exacta de nuestra población,
para determinar cuáles son los medicamentos que se requieren para
que los mismos le lleguen de manera
oportuna.
FB: En una reunión con la Organización Panamericana de Salud y diversos organismos se comentaba que
el Comandante Hugo Chávez había
montado una infraestructura de las
mejores del mundo para la producción de medicamentos. ¿Qué estamos haciendo para afrontar en la
guerra económica la sustitución de
algunos medicamentos y producirlos
en Venezuela?
AC: Esa es la tarea más importante que tenemos. Aquí en Venezuela
hay materia prima vegetal, animal
y mineral. De la sardina sacamos la
materia prima rica en Omega 3. De
nuestras salinas la materia prima
para hacer la solución fisiológica.
De los cerdos se sacan las enzimas
pancreáticas. Estamos apuntando a
una gran cantidad de iniciativas para
producir materia prima, para que en
toda la cadena de producción podamos ayudar a arrancar y alcanzar la
soberanía en medicamentos. Tenemos cuatro empresas productivas
de sólidos en Mérida Pro fármacos.
Tenemos una empresa Quimbiotec,
que es una empresa de hemoderivados que como ella hay solo 80 en el
mundo.
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Venezuela se enrumba hacia

la paz y la prosperidad
trabajando la tierra

P

Héroes y heroínas

aula Mendoza, vocera del
Consejo Comunal “La Cara
Cara” del sector Las Cara
Cara, en el municipio José Laurencio Silva del estado Falcón,
comenta: “conozco a Zurima desde
que llegó de Santa Ana, estado
Anzoátegui. Se caracteriza por
ser una mujer luchadora, colaboradora con todos y fiel a los
ideales de esta Revolución, ella
nos motiva a realizar trabajo en
equipo”.
Sentada en el sofá de su casa,
cerca de las matas de helecho
encontramos a Zurima Cupare,
quien expresa: “tengo 51 años
de edad, soy madre de dos hijos
y abuela de tres nietos […]. Hace
14 años llegue a esta comunidad
y he dedicado parte de mi vida a
brindar apoyo a mis vecinos, que
me recibieron con humildad […]”.
Suspira, continúa explicando: “en
el 2005 participé voluntariamente
en la Misión Robinson y ayudé
a un grupo de personas que no
sabían leer ni escribir, pero tenían
interés en aprender. Ese mismo
año, colaboré en la Escuela Bolivariana La Cara Cara, en el área
de educación inicial. No fue fácil,
comencé dictando clases bajo una
mata y luego recibimos dotación
de estantes, mesas, sillas y juegos
didácticos para los niños, situación que me motivó a continuar
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hasta el año 2008 que me retiré
por problemas de salud”.
Acaricia la planta, manifiesta:
“Hoy puedo afirmar que la producción agrícola es mi principal
motivación. Ver como una semilla
que es colocada en la tierra, te da
una cosecha que puedes vender
y beneficiar a tu comunidad, eso
es una maravilla. Por eso, junto
a las voceras y voceros de los
cinco concejos comunales de
la Comuna Eterno Comandante,
cultivo rubros para consumo propio y las familias de la localidad.
Venezuela se enrumba hacia la
paz y la prosperidad trabajando
la tierra. Presidente, las mujeres
tenemos las botas puestas para
echar pa´lante la Revolución Bolivariana”.
Zurima, emocionada dice: “Soy
parlamentaria de la Comuna Eterno Comandante, e integrante del
Consejo Comunal La Cara Cara.
A través de él, logramos que nos
habilitaran un comedor popular
que atiende a más de cincuenta
niñas y niños. Adquirimos en el
2012 un camión (350) que es
utilizado en la comunidad como
transporte. Con Pdvsa mejoramos la vialidad. Y las familias del
sector fueron beneficiadas con el
Programa Sustitución de Rancho
por Vivienda (SUVI)”.

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

Entre tanto Socorro Gutiérrez,
amigo cercano de Zurima y vocero del Comité de Contraloría del
Consejo Comunal La Cara Cara,
señala: “En esta comunidad no
había una persona como ella,
vino especialmente a ayudarnos.
Gracias a su trabajo tenemos la
casa donde vivimos”.

nos garantiza una alimentación 4S

E

n el marco de la Nueva Cultura
Alimentaria y Nutricional fomentamos una alimentación
4S: Sana, Sabrosa, Segura y Soberana. La leche que brota del pecho
de nuestras madres, es el primer
alimento que recibimos al nacer.
Hoy se ha conceptualizado a la leche materna como un Alimento 4S,

es sana porque contiene todos los
nutrientes que el cuerpo del bebé
necesita para alimentarse durante
los primeros seis meses de vida;
es sabrosa porque su preparación
se basa desde el amor, el vínculo
necesario para que el bebé tenga
una nutrición óptima.
También es segura porque siempre
está disponible en cantidad y calidad, ya que se produce del pecho
de la madre; es soberana porque
representa el primer alimento que
recibe en suelo patrio, proveniente
del cuerpo de la madre y no depende
de agentes foráneos para su producción y distribución, solo de la
disposición de la madre, la familia y
la comunidad, para que prevalezca
esta práctica.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), deben reconocer que la práctica del
amamantamiento es otra forma de
relacionarnos con los alimentos, esto
define la identidad de una nación, la
cual desde la colonización ha venido
cambiando paulatinamente y con
la aparición de la industria de la
alimentación infantil, se profundizaron aún más los cambios en los
patrones de consumo, desplazando
el acto de amamantar por la de dar
formulas infantiles a través del tetero
(biberón), rompiendo el vínculo de
afecto, siendo los bebés las primeras
víctimas del cambio alimentario.
Es necesario tener conciencia de
que, en este momento histórico, hay

Los miembros de los CLAP en aras
de impulsar el CLAP Maternal, y al ser
personas que están en mayor contacto con las comunidades, deben ser
garantes del acompañamiento a las
madres lactantes y de que nuestras
niñas y niños, en su primera etapa
de la vida, reciban una alimentación
sana, sabrosa, segura y soberana.
Desde el año 2015, el Instituto
Nacional de Nutrición (INN), viene
impulsando una estrategia de acompañamiento comunitario exitoso,
como son los Círculos de Apoyo al
Amamantamiento y la Alimentación
Complementaria, los cuales son espacios del Poder Popular para el continuo acompañamiento, aprendizaje,
crecimiento individual y colectivo,
en el que se intercambian experiencias y saberes que enriquecen las
prácticas, para el cuidado de la vida
en pro de la Seguridad y Soberanía
Alimentaria.
En consecuencia, es necesario que
los CLAP se empoderen de la estrategia de los mencionados Círculos de
Apoyo, para seguir incrementando la
práctica de la Lactancia Materna. Para
esto te ofrecemos a continuación
una receta muy práctica, ideal para
el crecimiento de nuestros bebés.
Puré de ñame con
leche materna

nueva cultura alimentaria

Cómo la Lactancia Materna

que responder a una coyuntura que
al apoyar la práctica de la Lactancia
Materna, apuesta a una alimentación
liberadora.

Preparación: lave y pele el ñame
y cocínelo hasta que este blando;
luego tritúrelo con un pasa puré o
un tenedor, agréguele la margarina
e incorpórele la leche materna (esto
se debe preparar a partir de los 6
meses de edad).
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP firmes en el rechazo a la violencia

A

l in ea m i en tos

transcurrido mas de un mes
del llamado que hiciera la
derecha a derrocar al Gobierno Bolivariano. Persisten en
su empeño -aunque con menos
fuerza- con mucha más violencia, mentiras y odio. La demencia
callejera deja víctimas inocentes,
destrucción de propiedades, saboteo a la producción, aumento
de desabastecimiento, causando
pérdidas y dificultades que sin duda
afectan a nuestro pueblo.
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que son atribuidos a la supuesta represión desplegada por las
fuerzas del orden público, cuando
en realidad, han sido agredidos
por agentes o militantes de las
acciones opositoras.

Los factores extranjeros que
los apoyan, tanto en organizaciones internacionales como la
OEA, el gobierno norteamericano
o algunos presidentes que se les
han plegado en una actitud servil
-traicionando la unidad latinoamericana- tampoco han logrado en
su labor incesante de aislamiento,
quebrar la firme resolución de la
Revolución Bolivariana de defender
al costo que sea, la independencia
y la soberanía nacional.

Ante esta realidad, hemos propuesto la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de lograr un
clima de paz y conciliación que
permita, conservando las conquistas logradas en revolución,
la coexistencia social y política a
través de la promoción del diálogo
y sana convivencia. No obstante, la
MUD y sus violentos, han rechazado
cualquier posibilidad de democracia, pretenden imponer por la
fuerza su visión negadora de las
opiniones contrarias, fomentando
la violación de la constitución y
continuando en su campaña de
odio y conspiración, con el propósito
de provocar un enfrentamiento
civil que propicie una intervención
extranjera.

La campaña informativa mundial es feroz, llena de mentiras y
tergiversación de lo que sucede
en nuestro país. Un ejemplo son
los asesinatos de compatriotas

No lo han logrado gracias a la
disciplina y sabiduría de un
pueblo que, aunque indignado,
obedece disciplinadamente a
su vocación pacífica. Pero no
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crean los contrarrevolucionarios
que nos estan “acorralando” o que
nuestra actitud razonable es síntoma de debilidad. Por el contrario,
somos inmensas multitudes con
una fuerza indetenible en defensa de lo logrado en los últimos
17 años, en las circunstancias y
condiciones que sean, frente a
cualquier adversario.
La verdad es que hasta sus partidarios se están cansando, como
ha sucedido anteriormente, de sus
acciones sin sentido que comienzan
a afectarlos, desinflando su fuerza inicial, quedando tan solo una
minoría de locos que se dedican a
trancar calles y quemar bienes, al
final de cada manifestación “pacifica” que convocan, a la cual va
cada vez menos gente.
En medio de esta dura prueba,
los CLAP a un año de su creación
continúan cumpliendo la tarea
histórica de abastecimiento y
producción. Y nos movilizamos
cada vez que la patria lo requiere
en defensa del orden y la paz. Así
debe ser, somos el digno pueblo
de Bolívar, defensores del legado
del comandante Hugo Chávez.

Paso a paso

para la confección de pijama

para bebe

por Keysi Godoy

es una de las costureras de la Empresa de Producción Social
Textil Cacique Guaicaipuro, ubicada en el sector Guaicaipuro
de la parroquia La Candelaria del Distrito Capital. Con ella,
aprenderemos a confeccionar una pijama para bebé de tres
piezas.

1- Se tiende la tela
sobre la mesa.
2- Se colocan los patrones
encima de la tela.
3- Se traza y se
corta la tela.
4- Con los patrones
listos, se procede a
coser cada una de las
piezas: suéter, mono y
gorro.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Iniciativa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece, en cuanto a la iniciativa
para convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente, lo
siguiente:
Artículo 348
“La iniciativa de convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente
podrá tomarla el Presidente o Presidenta de la

Republica en Consejo de
Ministros...
Facultado por la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela, en sus artículos
348, 347, 70, y 236 numeral
1, y a través de los decretos
números 2.830 y 2.831, publicados en la Gaceta Oﬁcial
N° 6.295 Extraordinaria de
fecha lunes 01 de mayo del
año 2017:

Convoco una Constituyente
ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites,
una Constituyente ciudadana,
obrera, comunal, campesina,
una Constituyente feminista,
de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente
indígena, pero sobre todo,
hermanos, una Constituyente
profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los
comuneros, a las misiones.
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