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Alguien dijo que el arañero de Sabaneta Hugo Chávez solo había vendido arañas y que no sabía nada
de economía…como también dijeron que Nicolás Maduro lo que había sido era un chofer de autobús,
entonces ellos creen que con eso nos ofenden Nicolás, no, no nos ofenden, es que en esencia eso
somos, trabajadores, deportistas, estudiosos, bolivarianos, revolucionarios…
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Los CLAP con La
Constituyente;
por la Soberanía,
el Poder Popular
y la Justicia
para la Paz

N

uestro pueblo requiere y
quiere un cambio; pero no el
cambio que daría el fascismo, el del “quítate tú, pa’ ponerme
yo”, retrogradando los importantes
avances de nuestra Revolución
Bolivariana, luego de “asaltar el
poder” por la vía violenta, dirigidos
por la derecha neoliberal y proimperialista. Se trata de un cambio como
los que preveía nuestro Bolívar, que
debería hacerse periódicamente
-cada 10 años decía él-, para adecuar la constitución, “...a las nuevas
realidades”. El proceso constituyente popular y soberano, habrá
de garantizar cambios estructurales para avanzar en Revolución.
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Todos los CLAP en el camino de la paz y la constituyente
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Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente

11

Consolidando y perfeccionando
lo logrado. Y deslastrándose de
falencias, vicios y errores.
Los cambios más profundos deben
afrontar, atacar y resolver los “nudos gordianos” más sensibles que
exige resolver nuestro pueblo, a la
luz de la situación actual de asedio
y guerra contra la patria. A saber:
I.Blindar la independencia y soberanía de la patria.
Afianzando la soberanía política,
legal y territorial, junto a la económica, tecnológica, alimentaria
y agroalimentaria.
I.Profundizar el modelo político
democrático y participativo. Más
y mejor Poder Popular.
Nos decía nuestro Chávez:
“Cada día deben ser gobiernos
populares los que deben consolidarse en Venezuela (…) Les pido,
como pediría por mi vida, que avancemos en la profundización de la
democracia revolucionaria y de los
autogobiernos populares. ¡Debe ser
el pueblo quien gobierne!”.
El pueblo está exigiendo más democracia, más protagonismo. La

explosión exponencial en el crecimiento de los CLAP, es una muestra
de la urgencia de la participación
popular, para erradicar entuertos
capitalistas, como el de la producción, distribución y comercialización,
por ejemplo. Urge como nunca,
La Comuna, en producción social,
que garantizará el “poder real” del
pueblo, en vía al modelo socialista,
para ejercer la democracia plena.
I.Avanzar en la implementación
de la justicia, la equidad y la paz.

E d it oria l

Editorial

Ampliando y garantizando la Contraloría Social: en lo económico,
judicial, electoral, ecológico-ambiental y administrativo. Para la
lucha contra el burocratismo, la
corrupción y la impunidad criminal. Con el Sistema de Misiones y
Grandes Misiones, y la Comisión
de la Verdad Constituyente para
el diálogo, la justicia, el perdón y
la reparación de la víctimas, para
ganar la paz.
La Constituyente es la mejor plataforma constitucional que nos
legó Chávez, para avanzar siempre
juntos y con la directriz sabia del
pueblo, acompañado de su vanguardia popular.
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Patios Productivos Familiares del campo Guaraguao en Anzoátegui,
SON EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN POPULAR PARA EL CULTIVO DE ALIMENTOS

P

RE P O R TAJ E

roducir alimentos para el sustento familiar y el de la comunidad, es el proyecto agrícola
que iniciaron hace más de cuatro
años Jhonny Chams, José Narváez y
Jorge Bravo, en las áreas comunes
del campo residencial de Pdvsa,
situado en el sector Guaraguao,
parroquia Puerto La Cruz del municipio Juan Antonio Sotillo, estado
Anzoátegui, al lograr que la Gerencia
de la Refinería les prestara el terreno que mide ocho hectáreas y
le suministrara el agua para regar
la siembra. Este lugar era utilizado
para colocar grama artificial.
Lo primero que sembraron los
agricultores fue Moringa, en el año
2013 en media hectárea. Posterior-

mente, acataron el llamado que hizo
el Comandante Eterno de recuperar
tierras rurales en los distintos estados del país y producir en ellas
para beneficiar a la población. Esta
política fue reafirmada en octubre
de 2016 por el presidente Nicolás
Maduro, mediante el Decreto 2.494,
publicado en la Gaceta Oficial N°
41.014. Cada uno habilitó su Patio
Productivo Familiar: Lancero de
Guaraguao, Indio Chaima y Virgen del
Valle, “en ellos no solo se siembran
hortalizas y frutas, sino también
se pueden criar cerdos, gallinas y
conejos, producir abono orgánico
y subproductos de origen vegetal
y animal que puedan ser utilizados
o reciclados en el mismo hogar”,
(Zerpa 2010).

Al ver que la producción en estos
espacios da resultados, seis familias
se sumaron a lo que llamaban “la
locura de unos pocos” y ahora producen: cúrcuma, cebollín, plátano,
cambur, apio españa, ocumo blanco,
pimentón, maíz, yuca, moringa y ají
dulce, en una hectárea y media. De
dichos productos recogen semanalmente entre diez a veinte kilos,
los cuales son ofrecidos por los
integrantes del CLAP Guaraguao,
casa por casa a 1.029 familias del
campo residencial y de otras parroquias a precios asequibles, en
aras de derrotar la especulación y
el bachaqueo que genera la guerra
económica.

Jorge Bravo, activador productivo del CLAP Guaraguao, comenta: “La mayoría de
nosotros nos dedicamos a la siembra después de cumplir con nuestra jornada
laboral, los días libres también estamos aquí. Varias personas no creían en los
proyectos agro-urbanos, por eso, asumimos la tarea de ser multiplicadores de esta
iniciativa y capacitamos a los vecinos de la comunidad. Poco a poco se han ido
sumando más, juntos iremos rompiendo los esquemas impuestos por la derecha”.
Acota: “Hace un mes (mayo), siete familias se incorporaron en la producción del
campo Guaraguao, algunas preparan la tierra para cultivar y otras ya tienen siembra
de limón, berenjena, topocho, además, crían 50 gallinas y 100 pollos. Para la fecha
hay un total de diecisiete Patios Productivos [...]. Tenemos previsto ejecutar tres
proyectos: 1) Instalar una panadería en una de las viviendas de la comunidad; 2)
Procesar harina de maíz blanco y amarillo; 3) Criar gallinas ponedoras. Tenemos
el patio casi listo, solo esperamos el apoyo de la gobernación de la entidad”.
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Vilma Tabares (franela roja).

La activación de los patios productivos puede observarse como un agregado
de vital importancia para crear sentido de pertenencia, de amor a la tierra.
José Arias - representa a la UBCh Guaraguao en el CLAP Guaraguao
Tenemos previsto desarrollar la producción en más de seis hectáreas para completar las ocho
que existen acá, y así, contribuiríamos a romper con las cadenas de distribución que traen
como consecuencia el encarecimiento de los alimentos al pueblo.

Jhonny Chams - representa al F.F.M. en el CLAP Guaraguao
La activación de los patios productivos puede observarse como un agregado de
vital importancia para crear sentido de pertenencia, de amor a la tierra. Una de las
experiencias más gratificantes que vivo es enseñar a mis hijos a realizar el trabajo
del campo, para que aprendan el valor de las cosas.

José Gerónimo Narváez - jefe de calle del CLAP Guaraguao
Aquí todos nos ayudamos, yo intercambio parte de mi cosecha con mis vecinos. Nací
en Caracas, pero mi infancia la viví en el pueblo de El Corozo, estado Monagas, allí
siempre veía a mis vecinos recolectar todos los alimentos para su hogar, ahora le
transmito esta iniciativa a mis hijos.

Jénesis Bravo - productora del CLAP Guaraguao
Todo lo que acá se produce es distribuido a las comunidades sin ningún distingo
político ni de raza, a través del CLAP. Hago un llamado a los jóvenes a unirse a este
tipo de labores para que experimenten la satisfacción de proveer alimentos sanos.

Juntos hacemos más
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Conversando con
ISIS OCHOA
Rectora del Programa de Formación
de los CLAP

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): Isis, en medio
de esta nueva batalla que estamos
librando, el presidente Nicolás Maduro
te ha encomendado una hermosa
tarea, la formación de los CLAP. Los
CLAP son una herramienta del Poder
Popular que se conformó a raíz de
la guerra económica. Al principio
se burlaron de ellos, no obstante,
los CLAP a un año y cuatro meses
han enfrentado la batalla, han
ido obteniendo victorias, se van
perfeccionando y ahora viene la
formación. ¿Por qué hay que darle
formación a los CLAP?
Isis Ochoa (IO): Creo que es
importante compartir tres ideas
centrales. La primera, es que uno
de los propósitos fundamentales
de la Revolución Bolivariana es
transformar las relaciones sociales
de producción y lograr un principio
que es estratégico: la transferencia
de medios de producción en manos
del pueblo para diversificar el modelo
económico productivo. Democratizar
la economía, ese es uno de los
principios que está establecido en la
Agenda Alternativa Bolivariana para
Venezuela y que se retoma con la
Agenda Económica Bolivariana por
parte del presidente Nicolás Maduro.
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Transformar el modelo productivo
implica también la producción de
un nuevo sentido común, no solo
producir alimentos, papa, tomate,
proteínas animales; sino también,
producir nuevas ideas, nuevos signos,
nuevos símbolos. Nuevas fórmulas
que puedan hacer contrapeso a
la lógica instaurada del modelo
neoliberal, es decir, producir una nueva
cultura del trabajo, una nueva cultura
del hecho productivo y eso amerita
posicionar un amor al conocimiento,
transferir herramientas técnicas,
metodológicas. Luego, otro concepto
muy importante que el presidente
Nicolás Maduro viene reforzando, y
que lo trae de la visión estratégica del
Comandante Chávez, del Socialismo
del Siglo XXI, es que el socialismo
se construye en lo territorial. El
presidente Nicolás Maduro ha venido
convocando a la consolidación de un
nuevo Poder Popular. Los CLAP son
una nueva forma de organización en
el territorio que aglutinan a todas las
fuerzas organizativas que han venido
gestándose en revolución: los consejos
comunales, las organizaciones y
movimientos de mujeres, la juventud
del partido, los trabajadores, y el
presidente ha venido llamando, por
ejemplo, a los consejos productivos de
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trabajadores para que se incorporen
en los CLAP. ¿Para qué? Bueno para
ir progresivamente logrando que
el pueblo organizado participe en
todas las fases del ciclo productivo.
Y tercero, bueno un gran desafío que
es el tema de la construcción de un
nuevo modelo de distribución, eso
implica organizar el consumo, la
producción, y creo que eso también
amerita un proceso de formación
técnica y política que ponga en el
propósito común a todos los líderes
de estas nuevas organizaciones en
la estrategia colectiva. Con los CLAP
se nos presenta un nuevo fenómeno,
el surgimiento de un nuevo liderazgo
en las calles, veredas, escaleras, una
fórmula que ha venido convocando a
gente muy joven.
Con los CLAP ha surgido
un nuevo liderazgo
FB: Con una participación de 73% de
mujeres.
IO: Mujeres que encuentran acá un
espacio para la participación, y eso
amerita compartir y consolidar una
visión de ideas, de la fórmula que
estamos desarrollando en colectivo, y
por eso es tan importante la formación

presidente ha planteado que sea una
formación cívico-militar, en el marco
de esa visión programática estructural
estratégica, la visión bolivariana de
un ejército que no está conformado
para oprimir ni subyugar, sino que es
un ejército de pueblo que nace para
liberar, para emancipar.
FB: Algo que a ellos les duele mucho

CLAP

PROGRAMA Nº 9 en tv
30 de mayo de 2017

en dos ámbitos fundamentalmente. El
ámbito del trabajo social, de calle, de
dirección, de la consolidación del nuevo
liderazgo, y por eso implantamos una
formación social y política. En la política
abordamos la visión de lo público, la
estrategia de la visión programática,
estructurada y diseñada en un plan
por quinquenios y por ámbitos. Otro
es el económico productivo, porque
el neoliberalismo es un problema
ideológico fundamentalmente. Y ese
problema ideológico tiene su ciencia,
su técnica y sus métodos muy bien
expresados, y nosotros tenemos que
conocerlos, reconocerlos y generar
los nuestros.
FB: En la formación de los CLAP
incorporamos una serie de
instituciones, de actores. Está la
escuela de cuadros del partido, el
Frente Francisco de Miranda, la Gran
Misión Abastecimiento Soberano.
¿Cuéntanos, cómo fue eso? ¿Cómo
se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se
estructuró ese pensum para llegar a
esas materias particulares que se han
comenzado a dar a los CLAP?
IO: Bueno, la intención es articular
de la mejor manera posible para
lograr la formación de los CLAP. El

IO: Y que además forma parte de
un concepto que está establecido
en nuestro plan que es la nueva
institucionalidad revolucionaria,
porque la Fuerza Armada es una de
las más grandes instituciones que
tiene nuestro país. Entonces ahí hay
una gran fortaleza, una estructura al
servicio del pueblo para proteger la
soberanía en muchos ámbitos, no es
nada más la defensa de la patria en
el marco de una guerra; sino también
la seguridad y soberanía alimentaria.
Entonces ahí está participando
la Universidad Militar Bolivariana.
La escuela del partido tiene una
estructura que diriges tú de activación
productiva y socio productiva. También
se incorporó el Frente Francisco de
Miranda, el Ministerio de la Cultura
y la red de intelectuales. Igualmente
estuvo todo el Estado Mayor de los
CLAP participando, y en la estructura
de formación del partido se han
desarrollado diplomados de economía
política, aunado a otros esfuerzos que
venimos articulando.
FB: ¿Qué materias estamos
impartiendo? ¿Qué materias vamos
a ver?
IO: Para la primera formación, vamos
a hacer una malla curricular de 12
semanas, que va a tener unas tres
primeras clases de contextualización.
¿Qué significa de contextualización?
Bueno, el Proyecto Nacional Simón
Bolívar y nuestro Plan de la Patria que
tiene metas específicas y estratégicas
en el ámbito económico productivo,
tiene un modelo de gestión que está
establecido en las Leyes del Poder
Popular, el sistema de economía
comunal. También tenemos la Agenda
Económica Bolivariana con sus 15
motores y el Plan 50, la Agenda de
Campaña Carabobo 2017- 2021 y el

Juntos hacemos más

Programa de la Patria en su vértice
productivo. Esas son como las tres
primeras clases de contextualización,
y después tenemos 9 clases que
van directamente orientadas a
las estrategias y las fórmulas de
planificación productiva para que cada
CLAP culmine su proceso formativo
con un proyecto productivo diseñado
con acompañamiento técnico.
“…cada CLAP culmina su proceso
formativo con un proyecto
productivo…”
FB: ¡Bien importante eso! O sea
que vamos tanto a la teoría como
a la práctica. Además, va a haber
evaluación, seguimiento y control.
Hablamos de una formación
académica, integral, política y
productiva. Desarrollaremos
proyectos productivos en agricultura,
acuicultura, pesca, ganadería, textiles,
etc. Isis, cómo es ese proceso ahora
para ir aguas abajo, cómo vamos
hacer para llegarle a esos 157 mil
jefes de calle y de cuadra, a los 400
mil nuevos liderazgos, a esos 30 mil
CLAP ¿Cómo y en cuánto tiempo?
IO: Esta jornada que tuvimos
recientemente fue muy positiva ya
que desarrollamos un seminario de
5 días de trabajo en el Círculo Militar
con los equipos de los 24 estados del
país. Estuvieron presentes: Unamujer,
el partido, la Gran Misión Saber y
Trabajo, el Inces, los inspectores
presidenciales, los técnicos del
Ministerio de Agricultura Urbana
y todos estos equipos van a servir
de multiplicadores en los núcleos
de formación en los 24 estados del
país. Tuvimos más de 20 ponentes
de altísima calidad en este seminario:
ministros, intelectuales, dirigentes de
la Revolución Bolivariana y ellos se
llevan unas tele-clases, que son estas
conferencias de los temas que vimos
y que pueden ser usados también
por la web.

“…el socialismo
se construye en lo
territorial…”
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Siento un amor inmenso
hacia esta tierra

que ha sido fructífera no solo para
mi familia sino para la comunidad

E

n medio de un ambiente cálido,
Juan Lugo, vocero del Consejo
Comunal Casitas 2, del sector
Las Viviendas, de la parroquia Adícora
del municipio Falcón, estado Falcón,
asevera: “Ramón es muy servicial,
nos ayuda en la producción agrícola, invita a sembrar a los vecinos;
siempre está dispuesto a cooperar
para solventar los problemas que se
presentan en nuestra comunidad”.

Héroes y heroínas

En el porche de su casa, que adornan
matas de jardín y de coco, Ramón
Camargo, con una expresiva sonrisa,
dice: “Vivo y trabajo con mi esposa,
una hija y una nieta aquí en el Fundo
Don Ramón, - Unidad de Producción
Familiar (UPF)- que registré en el
año 2010 ante el Instituto Nacional de Tierras (Inti). Desde niño
me dediqué a la agricultura rural.
Comencé a producir con granos que

compraba en el mercado, y ahora
estoy cosechando con mis propias
semillas. Algunas de ellas las donaré
a otros productores”.
“Soy integrante del Comité Local de
Abastecimiento y Producción (CLAP)
Santa Rita, para apuntalar la (P) de
producción. Cada vez que en nuestra
UPF hay cosecha, nos organizamos
para repartirla entre las familias de la
zona. Es una bendición para nosotros,
y para los habitantes que reciben
los alimentos de nuestras manos
[…] soy maestro pueblo y siento
un amor inmenso hacia esta tierra
que ha sido fructífera, no solo para
mi familia, sino para la comunidad;
por eso cada vez que puedo animo
a mis vecinos a sembrar, para que
entiendan que no todo se tiene que
esperar hecho”.
“Aquí sembramos y cosechamos:
maíz, millo (sorbo rojo para consumo
animal), frijoles de varios tipos, pepino
y auyama [...]. De la última cosecha
arrimamos 2.000 kilos de frijol bayo
a las comunidades de Santa Rita y de
Punto Fijo, y 800 kilos a la sede del
Fondo para el Desarrollo Socialista,
ubicado en la jurisdicción”.
Guarda silencio y se pone a desconchar frijol, luego expresa: “Estoy
agradecido con mi Comandante Hugo
Chávez por los logros obtenidos en
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Revolución que nos benefician a todos
y todas las personas que habitamos
en Venezuela, ¿cuántas personas
han egresado de la Misión Ribas?
Bastantes, yo soy uno de ellos, me
gradué de bachiller en el año 2006
con 51 años de edad. Tengo ahorita
61 años y quiero seguir aprendiendo
y enseñando […]. Desde el 2015
recibo mi pensión a través de la
Misión en Amor Mayor”.
Gerónimo Córdova, integrante del
Consejo Comunal Piraya, por su
parte señaló: “Ramón es una bella
persona, respetuoso, serio, trabajador, responsable y solidario; siempre colabora con las comunidades
de Santa Rita, Tiraya, San Pedro y
Cerro Pilón”.

el huesito
A

l leer el título, de seguro,
pensaste en un rico pollo o en unas costillas de
ternera. Pero no.
La ciruela de huesito, como se
conoce en nuestro país, es una
fruta tropical, de delicioso sabor

y exótico aroma. En otros países
se conoce como: jocote, jocote
iguanero o Jobo. Su mayor uso es
de consumo directo y fresco; de
manera sorprendente se pueden
hacer variadas preparaciones
como: jugos, jaleas, compotas,
conservas, chichas, bebidas fermentadas y vinagres.
Las propiedades nutricionales
de este fruto son importantes
ya que contiene buena cantidad
de vitamina A, sustancias que
retardan el envejecimiento y deterioro de las células. El consumo
frecuente favorece la salud de
los pulmones, es buena fuente
de hierro y potasio, vitamina K,
ayuda a prevenir el Alzheimer y
mejora la coagulación sanguínea. Su contenido de vitamina B
mejora el metabolismo, contiene
mucha fibra, lo cual la hace una
buena aliada para combatir el
estreñimiento, aunado al contenido de azufre.
Es una planta de fácil propagación y crecimiento rápido. Buena
para hacer cercas y reforestar

Una receta sencilla es dejar reposar 3 ciruelas en un vaso de
agua durante toda la noche, en
la mañana se toma el agua y
cómase las ciruelas.
En el rumbo que hemos definido
como país hacia la soberanía, es
necesario iniciar un impulso de
la producción y consumo de las
frutas nuestras. Las frutas olvidadas necesitan ser rescatadas,
que mejor ejército que los CLAP
para lograrlo. ¡Adelante…ánimo!
Te presentamos a continuación
otra receta para animarlos a
enrumbarse hacia la Soberanía
y Seguridad Alimentaria:
Queso de mano relleno de dulce
de ciruela de huesito: se hace
un dulce cocinando las ciruelas
en agua y papelón, luego de estar bien cocidas se les extrae la
semilla y se rellena el queso de
mano con este dulce. Se coloca
en la mesa y se puede consumir
con casabe.

nueva cultura alimentaria

Chuparse hasta

suelos pobres, quemados o erosionados. Además, exuda una
sustancia resinosa que sirve
como pegamento y su madera
es buena para elaborar papel.

Hummmm…realmente delicioso,
pero lo más importante: ¡venezolanisimo¡
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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TODOS LOS CLAP EN EL CAMINO DE LA PAZ
Y LA CONSTITUYENTE

Y

l in ea m i en tos

a circula en las comunidades del país la propuesta
de la Asamblea Nacional
Constituyente. Acudiendo al
llamado de la Revolución Bolivariana, hombres y mujeres del
pueblo se han sumado, ya sea en
los debates comunitarios, o incluso, como posibles candidatos a
delegados, difundiendo y fortaleciendo esta oportunidad en la que,
no solo tendremos la posibilidad
de mejorar la Constitución; sino
también, de propiciar un diálogo
que permita el entendimiento
y abone el camino a la paz, en
contra de los que apuestan a la
violencia.
La demencia de algunos sectores de la derecha, como PJ y
VP, ahora comienza a recortarse; quedaron atrapados por los
propios monstruos guarimberos
a los que azuzaron, inoculándoles
el odio y lanzándolos al delito. El
inventario de crímenes que han
cometido afectó a varios de sus
partidarios. En Chacao, por ejemplo, los vecinos y/o militantes
opositores se quejan del cobro
de peaje que hacen algunos en-
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capuchados de manera abierta.
Otros se horrorizan por la quema
de supuestos chavistas, o por
la cobarde tortura y asesinato
de un oficial de la GNB en Barquisimeto, lo cual trataron de
excusar después calificándolo
como “infiltrado”.
Esas son las dos caras de una
misma moneda. Por un lado,
una Venezuela que trabaja para
superar las dificultades; y por
el otro, un hatajo de criminales
que amparados en las finanzas y
los medios informativos que les
facilita la ultraderecha, pretenden
imponer su agenda de terror, quebrando el Estado de Derecho. Por
supuesto, como quien no quiere
la cosa, está la MUD, que guarda
un silencio cómplice, mientras
a la vez reza para que no paren
los delitos callejeros, instigando
y trabajando para una agresión
extranjera.
Deben saberlo nuestros enemigos: LA CONSTITUYENTE ES
GARANTÍA DE PAZ. Haremos todo
lo posible para no salirnos de ese
sendero. Debe bastarles el caer

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

en cuenta que en los miles de
barrios y zonas humildes de la
República, no han existido guarimbas en los dos últimos meses.
El día que nuestro pueblo decida
salir masivamente, no será para
arremeter contra inocentes ni
destruir propiedades; sino para
defender nuestras conquistas y
cobrar de manera potente tantas
provocaciones y ofensas de la
que somos objeto, con la CRBV y
sus artículos en nuestras manos,
corazones y cerebros.
En La Constituyente ciframos
nuestras esperanzas, insistiendo en el diálogo con quienes nos
adversan.
Por eso lucharemos desde los
CLAP en todo el país, convocando a la soberanía popular, organizando debates, proponiendo
candidatos y soluciones desde las
bases, revisando nuestra Constitución para mejorar sus artículos... Ese es el mejor y más claro
legado del Comandante Chávez: el
pueblo en movimiento, ejerciendo
su soberanía.

Paso a paso

es agricultor de la Comuna Santa Inés, ubicada en
el sector Santa Inés de la parroquia San Simón,
municipio Maturín del estado Monagas. Con él
aprenderemos a procesar la harina de Batata.

Para procesar la Harina de

Batata
por Germán Guerrero

1- Se siembra la planta de Batata en
un camellón de 80 cm de ancho por
35 cm de alto.

4- Luego, se deshidrata exponiéndola al
sol durante 48 horas.

2- La planta se cosecha en un
lapso de 105 días.
3- Una vez se obtenga la
Batata, se pela y se pica en
rodajas finas.

Juntos hacemos más

5- Al transcurrir este tiempo, las
batatas se trituran en un molino
para obtener una harina rica
en proteínas, fibras y vitaminas
que además es una alternativa
para balancear nuestra dieta.

11

Lee, discute, compar te y parti c i pa e n # N u estraRevistaC L A P

poder CONSTITUYENTE
La Asamblea Nacional Constituyente es una lucha
por la paz y la tranquilidad del país
El Poder Constituyente es el
camino para devolver la unión
entre los venezolanos. Hemos
convocado la soberanía popular para alcanzar la paz.
Estamos convencidos que el
diálogo y el entendimiento son
las herramientas para alcanzar la paz. Debemos buscar la
cultura de la palabra, que sea
capaz de establecer conversaciones y encontrar soluciones.

La Constituyente permitirá
avanzar hacia la paz y la justicia. Para lograr la transformación de todas las instancias
de justicia del país, y derrotar
a los violentos, a los fascistas.
La Constituyente lo puede todo,
es el poder originario, plenipotenciario, va a cambiar todo lo
que tenga que ser cambiado,
para renovar la revolución, para
hacer una nueva revolución,

para darle más poder al pueblo, más poder político, poder
cultural, poder económico.
Es una Constituyente para
empoderar a nuestro pueblo.
La Constituyente será el gran
centro de los saberes y vida
política de la nación.
Hay dos partes, los que se
oponen a la Asamblea Nacional
Constituyente y a la paz, y los
que queremos hacer patria con
soberanía e igualdad.

TV

Todos los martes

de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
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