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Los CLAP

a los Comités
Constituyentes
del Pueblo
(CCP).

L

a supuesta “nueva hoja de
ruta de la MUD”, no es más
que la reconfirmación de la
tradición violenta y criminal de las
oligarquías y de los imperios, que
han mantenido contra los gobiernos
chavistas en sus diferentes períodos, para retrogradar a la época
neocolonial prerevolucionaria, con
su constitución adeco-copeyana de
1961. Veamos esa violencia en sus
orígenes:
Dice Márquez, en prólogo del libro
“Terrorismo y civilización” de Carlos
Tupac, citando a Marx: “El capital

vino al mundo, chorreando sangre
por todos los poros, desde los pies
hasta la cabeza”. Agrega Márquez:
“Se inauguró con la esclavitud de
niños y la legislación sangrienta,
estampó su violencia sorda en el
contrato de trabajo, apoyó sus
invasiones coloniales en apátridas colaboraciones, se blindó con
armas mortíferas, aplicó la ciencia
al terror... perfeccionó los ardides
de la propaganda nazi... desarrolló
la industria mediática de la manipulación… para ocultar el carácter criminal y terrorista del Estado
imperial”.
Nada de raro pues, tiene la violencia fascista en Venezuela, respaldada por inútiles desertoras y/o
desertores.
Hoy los vemos con la misma criminalidad de sus orígenes cipayos, soportados en la llamada
post verdad -que no es más que
la teoría goebbeliana del fascismo
alemán- según la cual una mentira
(emotiva) repetida muchas veces
se convierte en verdad. Hablan
de “marchas pacíficas”, armadas
para generar “ingobernabilidad”;
invocan la supuesta “defensa del
legado constitucional de Chávez”,
ejerciendo “el derecho” a derrocar
al Gobierno Bolivariano; para impe-

dir el diálogo constituyente, “hasta
que se vayan”. Provocan muertes,
heridos, quemas y destrucción;
amenazando con impedir “como
sea” el derecho al voto, y el acceso
a los centros electorales para elegir legítimos constituyentistas a
la ANC.
Por enésima vez, los fascistas
apátridas, para intentar justificar
la violencia criminal en su “escalada superior”, alegan acogerse a
los artículos 333 y 350 con fines
conspirativos; pese a que ya el
propio Tribunal Supremo de Justicia, como Máximo Tribunal de la
República, a través de sentencia
interpretativa niega la posibilidad
de convertirlos en patente de corso
(“insurreccional-criminal”), para
desestabilizar la democracia favoreciendo a los violentos de hoy, y
de siempre.

E d it oria l

Editorial

La instrucción de la revolución
es clara para todo nuestro pueblo organizado, crear los Comités
Constituyentes del Pueblo, en unidad cívico-militar, para garantizar
la victoria de la ANC; prestos a la
posibilidad de invocar el verdadero derecho de rebelión popular
antifascista, con lealtad y firmeza
patria, ante cualquier felonía
cipaya-imperial.
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Unidades Agroproductivas Familiares Producen Para
Los Habitantes Del Pueblo Misaray En El Estado Falcón

RE P O R TAJ E

Tenemos que producir
lo que nuestro pueblo
necesita”, expresa Edison González, encargado del
conuco rural La Idea, ubicado
en el sector Piedras Negras en
el pueblo más antiguo del estado
Falcón, Misaray, en donde existen
doce unidades agroproductivas
familiares diversificadas y sustentables -conucos- que son
reconocidos en el artículo 19 de la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
(2001), “como fuente histórica
de la biodiversidad agraria…”.

Si transitas por la carretera
Coro- Punto Fijo, llegas a la parroquia Santa Ana del municipio
Carirubana, en donde varios conuqueros desarrollan la actividad agrícola en sus respectivos
espacios. Por ejemplo, la Unidad
Agroproductiva Familiar (UAF) El
Encanto, fue constituida hace
ocho años y posee 24 hectáreas
en las que crían: veintidós cabezas
de cabras, veintidós conejos de
los cuales veinte son madres y
dos padrotes, ocho gallinas ponedoras y un gallo; mientras en
otras áreas producen alimentos

tanto para el autoconsumo como
para la comunidad.
A ochocientos metros de la
UAF El Encanto, se encuentra la
Unidad Agroproductiva Familiar
La Idea conformada desde hace
18 años. Esta vende también los
alimentos que producen a precio
justo a las personas que se acercan al lugar. En estos momentos
los conuqueros están limpiando
el terreno para sembrar entre 7 u
8 hectáreas de frijol; producción
que arrimarán nuevamente a la
comunidad para hacer frente a la
envestida económica generada
por la oposición.

Romualdo Toledo, representante del conuco rural El Encanto, explica:
“El propósito primordial de este conuco era la cría animal, a raíz de
lo fuerte que estuvo el verano tuvimos que vender algunos de ellos.
En octubre del año pasado (2016), decidimos luchar contra la guerra
económica cumpliendo los lineamientos de nuestro Presidente.
Empezamos a sembrar granos y jojoto; es una gran ventaja producir
la comida que uno va a consumir. Aquí el trabajo se realiza en
equipo y eso nos fortalece como familia. Desde este espacio llamo
a la juventud venezolana a que si quiere comer sano, se sumen a la
producción de la tierra y juntos impulsaremos la nueva soberanía
agro-alimentaria del país”.
Resalta: “Aquí, en noviembre de 2016 junto a otros conuqueros
sembramos 8 hectáreas de maíz, 1.8 hectáreas de frijol y 1.5 de
caraotas, de las cuales en marzo de 2017 recogimos 1.050 kilos
que distribuimos entre 30 familias de la localidad”.
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Productores de Misaray

“Yo creo en la producción nacional, en Venezuela

y en el Proyecto Bolivariano”

Jannys Colina - conuquera de la parroquia Santa Ana
Tengo siete años en la producción de melón, patilla, cebolla y pimentón. A través de la Misión
Agro-patria he obtenido fertilizantes, abono y semillas. Me satisface ver que productos de
calidad llegan al pueblo. Yo creo en la producción nacional, en Venezuela y en el Proyecto
Bolivariano.

José Alberto Infante - conuquero de la comunidad Sabariagua del municipio Falcón
Las políticas agroalimentarias del Gobierno Nacional han sido mi motor para amar la tierra.
Preparamos el espacio donde vamos a producir, sembramos, luego viene la floración,
el control de plagas y el proceso de recolección manual del producto final. Logramos
recoger recientemente 150 kilogramos de frijol.

Iraly Marín - vocera del CLAP Santa Ana
En la comunidad tenemos la fortuna de contar con productores que venden sin intermediario cebolla, pimentón, auyama y frijol a los habitantes de los distintos sectores
de la parroquia Santa Ana a precio muy por debajo de los que se consiguen en el
mercado.

José Vargas - representante de la Alcaldía del municipio Carirubana
El año pasado el gobierno municipal implementó el Plan Carirubana Siembra,
activando así el motor agroalimentario en respaldo al modelo productivo impulsado por el presidente Nicolás Maduro para vencer la guerra económica. Hemos
brindado apoyo técnico con 600 máquinas a 100 hectáreas de productores de esta
parroquia y de Punta Cardón.

Juntos hacemos más
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LOS COMITÉS LOCALES DE
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

¿PARA QUÉ SE CREAN?

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

Jefes de Comunidades del Sistema
Popular de Distribución de Alimentos

UBCH

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

FRENTE FRANCISCO
DE MIRANDA

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

CONSEJOS COMUNALES

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

LÍDER DE COMUNIDAD

Otras expresiones organizadas de la
comunidad que el CLAP decida incorporar

MILICIANO

Un dirigente comunal con aceptación del
espacio territorial

ACTIVADOR PRODUCTIVO
COMUNICADOR CLAP

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

TAREAS QUE CORRESPONDE
ASUMIR A LOS CLAP:

Juntos hacemos más
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La agricultura urbana es
un medio para combatir la
estrategia mediática y el cerco
económico

E

l héroe de esta semana es
Ángel Ramón Núñez Hernández, quien habita en la
Urbanización Alto Barinas Norte
de la ciudad de Barinas, desde
agosto de 1997. Él escribió el
veintinueve de mayo al correo:
revistaclap2016gmail.com, y solicitó que lo ayudaran a articular
para adquirir semillas de perejil, ya que tiene un patio de producción familiar. El equipo de la
revista de los CLAP, le pidió que
enviara un número de teléfono
para poder contactarlo y conocer
su experiencia productiva.

Héroes y heroínas

Hernández, cuenta: “Crecí en
San Tomé, estado Anzoátegui;
tengo 56 años de edad; soy padre de tres hijos. Curse la carrera de Ingeniería de Petróleo en
la Universidad del Zulia. Trabajé
durante 28 años en la industria
petrolera, en las sedes de los
estados Anzoátegui y Barinas,
donde ocupé diferentes cargos.
Desde hace dos años (2015)
estoy jubilado”.
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Observando los retratos de
Fidel Castro y del Che Guevara,
manifiesta: “Realmente, yo no
tengo sembradas grandes hectáreas, es un patio pequeño el cual
en febrero de 2016 comencé a
transformar en espacio productivo. De allí comenzó esta pasión
por cultivar. Compraba sobres
de semillas de 100 y 200 gramos en establecimientos privados, y dado el incremento de los
mismos he logrado producir con
semillas propias albahaca, ají
dulce y pimentón. Mi hermano
Sergio y algunos amigos me han
regalado semillas de cilantro, cebollín, berenjenas y tallos de yuca.
Además de estas plantas tengo
plátano, tamarindo chino, guanábana, romero, culantro, piña,
hierba buena, limón persa y naranja, alimentos que son para
el consumo propio, y cuando es
suficiente, lo comparto con
los habitantes de la comunidad. Esto fue antes de crearse el Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura
Urbana”.

danos y ciudadanas queremos
construir un mundo de iguales
y amoroso, mientras, los dirigentes de la oposición quieren
destruirlo. Se aliaron para desarrollar la guerra económica y la
guerra psicológica con las que
generan incertidumbre en la población. Ellos tratan de quebrar
nuestra moral chavista. Tenemos
que convertirnos en un pueblo
comunicador que rechace cualquier tipo de amenazas”.

Ángel considera: “Si cada persona que posea un patio en su
casa lo convierte en un huerto
familiar, podemos ir avanzando
como comunidad para autoabastecernos en algunos rubros
agrícolas. La agricultura urbana
es un medio para combatir la
estrategia mediática y el cerco
económico […]. Muchos ciuda-

Agrega: “Nosotros debemos
de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en ella
habrá espacios de debate y discusión. Se propondrán políticas que
reimpulsarán la justicia y la paz.
También, se podrá fortalecer los
proyectos de la Revolución Bolivariana y la unión de los pueblos
de Latinoamérica y el Caribe”.

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

Ángel
Ramón
Núñez

dulce!

En nuestra cultura no hay comida
concebida sin el ingrediente distintivo de sabor venezolano, como
el ají dulce. Un asado negro, una
empanada de cazón, las hallacas,
un buen sancocho, nuestras negritas caraotas y una buena carne
mechada, no son lo mismo sin este
ingrediente.
El ají dulce es una de las 25 variedades aproximadamente, que

existen en nuestro país. Se caracteriza por su aroma, olor y no
es picante. Rojo, naranja, morado,
marrón, amarillo y verde, son algunos de los colores que puede
tener nuestro ají. En Venezuela
se cultivan distintas variedades
de ají, entre las cuales están los
llamados: ají dulce pepón, llanerón,
oriental y rosita.
Te has preguntado ¿por qué si
compro ají dulce sale picante?, la
razón es que si las plantas picantes
se siembran al lado de plantas dulces, ocurre la polinización cruzada
y se transfiere el carácter picante a
los frutos de los hijos de ese cruce
y ¡sorpresa!: el ají que se sembró
como dulce, entonces pica.

Semilla soberana
Un ejemplo de soberanía en cuanto
a los cultivos, es la garantía de
nuestra propia semilla y lo recomendable es que el propio agricultor
extraiga la semilla, seleccionando
lotes con plantas y frutos de calidad, que esté comprobada libre de
frutos picantes. En el proceso de
extracción de semillas, se debería
probar la placenta de la fruta con la
lengua para estar seguros de que
no tiene capsicina (la sustancia
responsable del sabor picante), la
cual es utilizada por la planta para
defenderse de insectos dañinos.
La semilla se lava con agua y se
extiende en un papel a la sombra
para que se seque, posteriormente
está lista para la siembra; puede
guardarla en frascos de vidrio en
la nevera, por uno o dos años si la
semilla permanece seca.
Para el cultivo, es necesaria una
temperatura ambiente media de
20°C, sin demasiados cambios
bruscos y con una tasa de humedad
no demasiado alta. Requiere gran
cantidad de luz, sobre todo durante
el primer período de crecimiento
después de la germinación. El
suelo ideal es el que posee buen
drenaje, con presencia de arenas y
materia orgánica. Se recomienda
cultivar en invernaderos donde las

condiciones exteriores son más
controlables.
Cabe señalar, que algunas variedades han sido modificadas
genéticamente, logrando una mayor
resistencia a los cambios de clima,
así como también a la variabilidad
de terrenos.

Propiedades nutricionales
En cuanto a sus propiedades nutricionales, el ají rojo es una gran
fuente de vitamina A y C, vitaminas
del complejo B, destacando: B1,
B2, B6. Y minerales como el fósforo, magnesio, hierro y potasio,
también están presentes en este
vegetal. En Venezuela se elaboran
bombones, salsas y postres con
toques de ají dulce, brindando un
sabor diferente y delicioso, por lo
que es muy versátil.
Entre las variedades que tenemos
en Venezuela, destaca el ají margariteño, nuestra tierra caribeña, el
mar caribe y todas las condiciones
de la isla, hacen que este ají sea
único en sabor, aroma y versatilidad,
es decir muy venezolano.
Hay mucho que hacer para lograr
que el ají margariteño, llegue a ser
valorado, primero por nosotros
mismos. Si se lo llevan, como ha
pasado con otros de nuestros
cultivos emblemáticos y luego
nos los devuelven envasado en
lindos frascos gourmet, con marcas extranjeras, sería terrible, se
nos caería la quijada de asombro
y admiración por el alimento que
tenemos en nuestras narices y no
valoramos. Nadie sabe lo que tiene
hasta que lo ve perdido.

nueva cultura alimentaria

¡Dulce, compadre,

Entonces, cuidemos lo que tenemos, y de manera especial esto va
dirigido a los compadres, comadres
y compatriotas margariteños, no
se dejen: produzcan ají dulce con
amor. Los CLAP de la zona deben ser
garantes de esta rica providencia
de la que nos ha dotado el Creador.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP defenderemos el honor
de los militares patriotas

C
l in ea m i en tos

on la Asamblea Nacional
Constituyente ya cercana,
está claro que la oposición,
sin ninguna excepción entre las
decenas de factores, partidos y
organizaciones que la conforman, no tiene intenciones de dialogar. De unos meses para acá,
se le sumó otro grupo de amargados dizque “revolucionarios”
que, invocando falsamente el
nombre y legado del Comandante, conspiran de manera abierta.
Uno de estos resentidos (parece
que ya convertido en informante
de las fuerzas extranjeras que
nos asedian), el mal soldado Miguel Rodríguez Torres, guarda
silencio ante los ataques que incesantemente enfrenta la FANB.
Defiende guarimberos y terroristas callejeros, dándole la espalda
a la institución desde la cual juró
defender a la patria contra sus
enemigos. Invoca los Derechos
Humanos y denuncia la “represión desmedida”, pero nada dice
de los ataques a las instalaciones militares. Le recordaremos
a este mal soldado lo que dice
el Reglamento de Servicio de
Guarnición, referente al “orden
público”, en su Sección Segunda,
donde se indica los casos en que

10

las tropas pueden hacer uso de
sus armas:
Artículo 41.- Las unidades, las
fracciones u otros elementos
de tropa aislados, solo podrán
hacer uso de sus armas en los
casos siguientes: a) Cuando
se hayan agotado todos los
medios de persuasión para
normalizar el orden alterado;
b) Para eliminar francotiradores; c) Cuando sean atacados
por cualquier tipo de arma;
d)Cuando se vea atacado en
forma tal que peligre la misión
o la vida.
Artículo 42.- En el caso previsto en la aparte a) del artículo anterior las tropas procederán a la forma siguiente:
a) Notiﬁcación en voz alta y
por 3 veces consecutivas de
que se van a usar las armas.
Dicha notiﬁcación será precedida, si fuere posible, de toque
de corneta, silbato, sirena o
algún otro medio disponible;
b)Si no se obtuviere resultado
favorable con el toque de corneta, silbato o sirena, se procederá a hacer una descarga
al aire; c) Si a pesar de las me-

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

didas de alerta anteriormente
descritas no se restableciera el orden o no se acatare lo
dispuesto por las tropas que
actúan, se procederá a hacer
uso de las armas de modo resuelto y enérgico.
Nos duele la muerte de cualquier venezolano o venezolana.
No lo deseamos en ninguna circunstancia. También deploramos
cualquier violación de la Ley y exceso de fuerza en la contención
de las manifestaciones públicas, lo cual debe ser investigado y sancionado en caso de ser
comprobado. Pero no es correcto
justificar los ataques a nuestros
muchachos soldados, que también son pueblo, cuando más
bien son víctimas cotidianas del
terrorismo. Nos preguntamos:
¿Le habrán pagado tanto a Rodríguez Torres como para que se
le olvide lo que repitió durante
más de 30 años de ejercicio militar?
Defender el honor de nuestros
militares patriotas también es
parte de lo que llamamos la Unidad Cívico Militar. Protegerlos de
la calumnia y la mentira reaccionaria es nuestro deber.

Paso a paso

espinaca

para la producción de

por Alejandro Méndez
1- Dejar secar las semillas
por un lapso de quince
días.
2- Una vez secas, se siembran en hoyos que deben
tener una profundidad
de dos centímetros y una
distancia de cinco centímetros entre ellos.

Es integrante de la Brigada Semilla Corazón de la Patria, que hace
vida en el Urbanismo Oscar López Rivera, ubicado en la parroquia San
Agustín de Caracas. Con él aprenderemos a cultivar espinaca, planta
que contiene vitaminas, fibras y minerales, que en comparación con
las carnes, aporta pocas calorías y no contiene grasas.

3- Se debe regar constantemente la plántula.
4-Transcurridos veinticinco días se trasplanta
en la tierra.

se construyen guías para que
estas tomen su curso
natural.
6- De dos a tres meses estará apta para ser consumida.

5- Cuando la planta
comience a extender sus ramas,

Juntos hacemos más

11

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

poder CONSTITUYENTE
La Constituyente por la unión y la paz del país
La Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad
para la unión y la paz del país.
Estamos trabajando por la paz,
por elección, por la libertad,
por la democracia.
La Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo
fortalecer la Constitución
Bolivariana y blindar los derechos sociales del pueblo.
Para ello la misma será integrada por 545 representan-

tes. De esa cifra, 537 serán
electos el 30 de julio, 364 de
forma territorial y 173 por
vía sectorial, con la siguiente
distribución: trabajadores, 79
representantes; campesinos
y pescadores, 8; empresarios,
5; pensionados, 28; personas
con discapacidad, 5; estudiantes, 24; y consejos comunales
y comunas, 24.
Los 8 restantes serán integrantes de los pueblos indí-

genas, quienes serán elegidos
a través de asambleas regionales de las comunidades
originarias, respetando así
los principios, tradiciones y
costumbres de los pueblos
ancestrales.

TV

La campaña para estos comicios comienza el próximo 9 de
julio y se extenderá hasta el
27 de ese mismo mes.
¡La Constituyente sí va!

Todos los martes

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

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

