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CONSTITUYENTE
O GUERRA

E

l fascismo cipayo, tras el
estrepitoso fracaso del
show plebiscitario para su
ilegal gobierno paralelo, seguirá
con la nada original “hora cero”,
en su “escalada superior de protestas”, conforme a los manuales para la “guerra de amplio
espectro” del Comando Sur
de USA, quienes los dirigen en
la Operación Venezuela Freedom-2.
Citando al analista ucraniano
Ishchenko, en su artículo: Datos
para entender el golpe suave que
enfrentamos, señala Misión Verdad: “como toda guerra u operación militar, el ‘golpe de color’ es
cuidadosamente planeado y preparado. El escenario ideal comprende la inmediata capitulación
por parte de quienes tienen el poder político en el ‘Estado-víctima’
(“Chávez vete YA” y “Maduro vete
YA”). Cuando esto no sucede, se
usan los métodos de ‘protestas
pacíficas en la calle’.”

Dice Ishchenko: “En esencia,
se da una elección entre la capitulación voluntaria y la tentativa
de suprimir las protestas, con el
riesgo de pérdidas humanas ‘accidentales’, que dan el pretexto
de llamar al gobierno de ‘represivo y dictatorial’, con acusaciones de ‘brutalidad policial’ y así
declarar que su legitimidad se ha
perdido”, con ingentes pérdidas
materiales y decenas de heridos
y muertos, causadas por los propios pitiyanquis complotados.
“Si esta presión ‘pacífica’ no
funciona, se cambia a la fase de
levantamiento armado. En este
caso, el gobierno está forzado a
escoger entre capitular y las pérdidas inevitables de la confrontación militar...”.
“Si la opción armada no se
traduce en “cambio de régimen”, el próximo escenario es la
guerra civil. Ishchenko aclara: ‘En
este caso, el ‘Estado-agresor’
declara a su víctima de poder
ilegítimo, reconoce a la ‘oposición’ y la provee de apoyo político,
diplomático, financiero y militar.
‘Finalmente -continúa el ucraniano-, si la guerra civil resul-

ta en punto muerto, o pierde la
‘oposición’, una agresión directa
(bajo pretexto humanitario) es
posible’...”
Así llegamos a una semana del
30 de julio, día de la elección para
la ANC; asediados y acechados
por una “guerra de amplio espectro”, para la guerra civil, y/o
una invasión extrajera. Con la
unidad cívico-militar hemos sabido resistir con estoicismo hasta ahora, en los próximos días,
toca materializar la victoria.

E d it oria l

Editorial

Importante hoy es recordar
las consecuencias de esos más
de dos millones de chavistas,
que ante falencias, y hostigados
por la guerra económica, no votaron en el 2015, otorgándole a
los fascistas la ventaja temporal
para controlar la AN; verdugos
que otra vez han causado daños, heridas y muertes mucho
mayores que antes, gracias a los
ausente votantes de entonces.
Imprescindible hoy es vencer,
en ello se nos va la patria y/o la
vida.
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Parroquia Sucre:

Los integrantes del CLAP Toribia Quintero habilitan
espacios para la tercera producción agrícola

E

RE P O R TAJ E

ntre el corredor Fabricio
Ojeda del eje 2 de la zona
3 de Gramoven en la parroquia Sucre de Caracas, se
encuentra la comunidad Toribia
Quintero (nombre con el que 336
familias de esa zona le rinden
honor a una partera del sector
conocido como Vista Hermosa).
Los habitantes de dicho sector se incorporaron en el 2013
a la agricultura urbana, ya que
consideran que con este trabajo
fortalecerán el Proyecto Bolivariano y mantendrán vivo el legado del Comandante Eterno Hugo
Chávez”.
Los integrantes del Comité de Tierra Urbana (CTU) y del
CLAP Toribia Quintero, cuentan

que seis familias comenzaron
la producción en huertos en los
que cultivaban: plátano, frijol,
aguacate, limón, lechosa, repollo, lechuga y otros productos. En
junio de 2016, decidieron impulsar la gestión productiva, rescataron 600 metros cuadrados
de los alrededores del Módulo
Barrio Adentro Toribia Quintero,
en donde sembraron con semillas artesanales auyama, maíz
y caraota, mientras que en la
platabanda de la casa comunal
cultivaron: pimentón, ají dulce y culantro, en 58 cauchos.
En octubre del mismo año
(2016), las agricultoras y agricultores recibieron formación de
parte de la Fundación de Capa-

citación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara),
insumos de jardinería, más 2.500
plántulas entre pimentón, ají
dulce, cilantro y cebollín, para el
Programa Hagamos una Vaca.
Las productoras y los productores de la Brigada Toribia
Quintero, diseñaron también el
proyecto “Tierras y Hombres Libres”, el cual consiste en la siembra y cría de animales a corto y
largo plazo, con el que prevé aportar al “plan de desarrollo agrícola –diseñado por el Ejecutivo
nacional- que tiene como objetivo
incrementar 25% la producción
de rubros vegetales, animales, pesqueros y acuícolas para
2016, y 80 % para 2018”.

Jhonny Mora, representante del Frente Francisco de Miranda en
el CLAP Toribia Quintero, explica: “En enero de 2017, sembramos
un cuarto de hectárea maíz, de la que cosechamos casi 90 kilos,
fue la segunda producción que recogimos aquí en este espacio de
la comunidad. Hemos incluido a la comunidad en la producción de
los alimentos que nos comemos, y juntos estamos demostrando
que sí da resultado la producción agrourbana. El segundo fin de
semana de julio, limpiamos el terreno para producir lechosa, maíz,
pimentón, ají, entre otros alimentos”.
Puntualiza: “En el proyecto que le entregaremos al camarada
Freddy Bernal, planteamos utilizar los espacios del sector Nueva
Tacagua para crear centros de acopio para la distribución de las
cosechas”.
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Los integrantes del CLAP Toribia Quintero

“Tierras y Hombres Libres”
Carmen Naranjos- jefa sectorial del CLAP Toribia Quintero
“Cuando comenzamos a producir no todos sabíamos de la agricultura, aprendimos con
el Ciara a sembrar nuestros alimentos. Ese conocimiento nos ha permitido enseñar a los
estudiantes de la Escuela 24 de Junio -ubicada en la entrada de la comunidad- ya que ellos
quieren instalar su conuco escolar”.

Argenis García- jefe de calle del CLAP Toribia Quintero
“Toda mi familia está inmersa tanto en la siembra como en otras tareas, ya que en la
Brigada Toribia Quintero, además fabricamos sillas y muebles de madera. Este
proyecto agrícola ha incentivado también la artesanía popular. Tenemos previsto
elaborar jabones artesanales”.

José Ramírez- productor del CLAP Toribia Quintero
“Estamos distribuidos en dos cuadrillas para atender la producción, seis agricultores
trabajan en el turno de la mañana y seis en horas de la tarde (...). El presidente Maduro
dijo vamos a sembrar, y nosotros decidimos ayudar en la producción porque nosotros
somos revolucionarios y socialistas”.

Kevin Sojo - vocero Jpsuv
“Yo estoy aquí sembrando desde el año pasado (2016), he trasplantado plántulas
de pimentones. Nuestra intensión es ayudar a mi comunidad e incentivar a otros
jóvenes a que se incorporen. El CLAP no es solo para entregar los suplementos
alimenticios, también deben producir”.

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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Respaldemos la propuesta
de nuestro presidente Nicólas
Maduro, juntos construiremos
la Patria grande con educación
y producción

U

na de las integrantes del
CLAP Nicolás Maduro, que
hace vida en el sector
Santa Elena de la parroquia Domingo Peña del estado Mérida,
María Márquez, asegura que
Carlos Rujano, se caracteriza por
ser una persona equitativa en el
momento de la distribución de
los productos que cosecha en el
Conuco “Granja Integral Santa
Elena”, y con los suplementos alimenticios que se entregan a 780
familias por medio de la estructura política del municipio Libertador”.

Héroes y heroínas

Mientras limpia la siembra de
cebollín en su conuco, Carlos
Ramón Rujano, narra: “Soy Técnico Superior en Producción Agroalimentaria de la Misión Sucre,
terminé los estudios en el 2014.
Crecí en esta ´Granja Integral
Santa Elena´, es propiedad de mi
padre. En este espacio me formé

como hombre del campo; ya tengo
más de 35 años sembrando alimentos con peculio propio para
consumo familiar y el de la comunidad, junto a mi esposa María
Rondón, cinco de mis ocho hijos
y un vecino. Estos productos los
ofrezco en la parte de afuera de mi
casa. De vez en cuando arrimo la
cosecha al pueblo para combatir
la especulación que auspician algunos comerciantes que apoyan la
guerra económica”.
Sus palabras transmiten el profundo amor que tiene a su trabajo, comenta: “Tenemos sembrado:
aguacate, ocumo, limón, cacao,
yuca, onoto, caña, naranja, café y
chaya -planta medicinal-. Actualmente con doce productores de la
localidad estamos desarrollando
el proyecto ´Reservorio de Semillas´, en la circunscripción ubicada en el sector San Jacinto de la
parroquia Jacinto Plaza”.
Carlos enfatiza: “Como vocero
de la UBCh Santa Elena, participo
en las diferentes actividades que
se organizan en la comunidad,
ahorita estamos abocados en la
Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), es un proceso muy importante para el pueblo venezolano ya que vamos acabar con las
guarimbas y lograremos restituir
la paz. Así que vamos todos y todas este 30 de julio hacer valer
nuestro derecho como Poder Originario y respaldemos la propues-
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Carlos Ramón
Rujano
ta de nuestro presidente Nicolás
Maduro, juntos construiremos
la Patria grande con educación
y producción (...)”. Se observa
las manos y dice: “Con 69 años
de edad que tengo, todavía con
ellas produzco para esta Patria.
Aquí en el conuco dicto talleres a
estudiantes de Producción Agroalimentaria de la Misión Sucre,
les explicó ¿cómo elaborar fertilizantes con productos orgánicos?,
siempre pensando en nuestra madre tierra”.
José Gerardo Peña vocero del
CLAP Nicolás Maduro, manifiesta:
“Conozco a Carlos desde hace mucho tiempo, es mi vecino, un camarada trabajador y conuquero. A
veces voy y lo ayudo a producir en el
conuco tomate, yuca, caña de azúcar y otros rubros, que él vende a
los integrantes de los CLAP Eulogio
Paredes y Nicolás Maduro”.

¡

Para, para!, ¡ahí viene la granada!…Tranquilos, no me refiero a
los guarimberos, pueden seguir
leyendo… Se trata de una fruta
tropical que se caracteriza por presentar una corteza gruesa de color
pardo anaranjado, a veces toma
un rosado atractivo, en cuyo interior aparecen múltiples semillas
rojas con un sabor delicioso, separadas por tabiques membranosos.

Esta fruta es muy reconocida
gracias a sus propiedades naturales para combatir el envejecimiento, es muy rica en diferentes
tipos de vitaminas, posee muy
pocas calorías. La presencia de
sustancias llamadas antioxidantes, también reducen los niveles
de colesterol malo, conocido como
LDL (que es lipoproteína de baja
densidad). Por su contenido de
potasio, ayuda a mantener el equilibrio hidrosalino del organismo.
Traducido a lenguaje entendible, significa que es una fruta muy
diurética, que favorece la eliminación de agua y sales a través de los
riñones. Diferentes estudios han
podido constatar la eficacia de
tomar jugos de granada de forma
diaria, al reducir la obstrucción de
las arterias de forma natural, aliviar los síntomas de los trastornos
estomacales, la osteoartritis y la
conjuntivitis.
La granada es una fruta rica en
minerales, destacando como ya
se mencionó, el potasio, aunque
también aporta fósforo, manganeso, calcio, hierro y magnesio.
Debido a su contenido en manganeso, la granada es adecuada en el
tratamiento de los trastornos del
metabolismo enzimático, ya que el
manganeso forma parte de diversas enzimas que intervienen en el
metabolismo de grasas e hidratos
de carbono. Los extractos de piel
de granada, ricos en ácidos espe-

La granada también se puede
deshidratar, utilizar como especia
y condimentar diversos platos. En
la antigüedad, las brillantes flores
del granado se consideraban un
símbolo del amor y, la fruta, imagen de la fertilidad.
En Venezuela fue muy cultivada
en una época, pero en la actualidad, ha desaparecido y sólo se observa en algunos jardines o crece
de forma espontanea en terrenos
baldíos, donde alguna vez existió;
se cosecha en los meses de junio
a agosto y se cosecha un poco antes de su maduración total, para
evitar que se abra en la planta y se
pierdan sus extraordinarias semillas, recubiertas de pulpa de color
rojo intenso hermoso, las cuales
son bastante beneficiosas.
Un importante derivado de la
granada es la denominada granadina, un jarabe obtenido a partir
de su jugo, muy apreciado en coctelería y repostería. La granadina
diluida en agua se toma como
especie de refresco. Hoy en día la
que se vende es artificial, lo que
nos hace pensar en un gran potencial para el desarrollo y el impulso productivo que nuestro país
necesita.

nueva cultura alimentaria

La Granada: una fruta
tropical y beneficiosa

ciales, son específicamente buenos para el tratamiento del cáncer
de colon.

¡Los CLAP son los llamados a
impulsar lo nuestro y desarrollar el
potencial que tenemos! ¡Adelante
compatriotas,necesario es vencer!
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

9

LOS CLAP NOS REDOBLAMOS ESTA

SEMANA PARA LA CONSTITUYENTE

N

l in ea m i en tos

os queda apenas una semana para el sufragio en el
que elegiremos a los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Como nunca,
hemos tenido que enfrentar los
ataques contrarevolucionarios, que
no han cesado ni cesarán en su
empeño de derrocar al Gobierno
Bolivariano y revertir los cambios
revolucionarios. La conspiración
violenta arreció incluso en el exterior del país, sumando a compañías comercializadoras y gobiernos
extranjeros que hicieron todo lo
posible por cortar los suministros
que importamos para mantener
el curso normal del país. Ataques
a nuestra moneda; saboteos a la
importación de alimentos, repuestos
y medicinas; una campaña mundial
de mentiras por las corporaciones
de información... No paró la guerra.
Enfrentamos con éxito las infernales guarimbas que buscaron
paralizar el país, provocando cientos de víctimas entre asesinados
y lesionados. Infundieron el terror
incinerando vivos a compatriotas,
destruyendo propiedades públicas,
incentivando saqueos y colocando
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bombas. No se han detenido en su
odio destructor; se enfrentan no solo
al Gobierno Bolivariano, sino a los
avances socialistas. Aun así, hemos
hecho lo imposible por resolver las
dificultades en medio de la locura
opositora y la barbarie económica
que intenta asfixiarnos.
Continuamos con los planes productivos, desmantelamos guaridas
de terroristas, logramos negociar
para seguir importando alimentos,
los derrotamos diplomáticamente
en la OEA, paulatinamente hemos
restituido el suministro de alimentos.
No han podido frenar la marcha del
pueblo patriota hacia la Asamblea
Nacional Constituyente. Ni la frenarán hagan lo que hagan, inventen lo
que inventen. La semana pasada
aplicaron una enorme trampa al
pretender hacer un “plebiscito”,
-mecanismo que no existe en nuestras leyes- que no fue más que una
farsa para engañar a sus parciales y
brindar escenario a la prensa mundial.
La ridiculez del “plebiscito” se
constituyó en el mejor ejemplo de
la conducta fraudulenta, hipócrita y
rematadamente loca de la derecha.
Unas cifras que nadie cree, con unos
datos que no se sabe de dónde los

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

sacaron, una votación sin captahuellas, sin tinta ni control alguno... Con
1933 puntos que apenas cubrieron
menos del 20 % de los centros de
votación que implementa el CNE
en cada elección. El fraude de los
fraudes.
Sobre la asistencia masiva al
simulacro para la votación de la
Constituyente, no creemos necesario decir mucho. Todo funcionó
de manera transparente y efectiva,
con una asistencia masiva, alegre
y optimista que augura unos resultados bastante positivos para
la marcha de la Revolución. A pesar
de nuestra fe en la victoria, no es
bueno confiarnos, al contrario, esta
semana que nos queda, debemos
emplearnos al máximo en la convocatoria y la movilización, incentivando
la asistencia y promoviendo a los
candidatos de nuestra preferencia.
La consigna y orden es una sola:
Todos a votar en la elección de la
Asamblea Constituyente para derrotar a los violentos y profundizar las
conquistas revolucionarias.

Paso a paso
para la producción de

Zanahoria
por Joneiker González

1. Se prepara la tierra
que utilizaremos para el
semillero con abono y
fertilizantes.
2. Posteriormente, se
hacen los hoyos con una
profundidad de 5 cm y
se siembran dos o tres
semillas en cada uno.
3. Se riega
constantemente.

Es agricultor del conuco Corazón de la Patria, ubicado en la
parroquia San Agustín de la ciudad de Caracas. Él nos enseñará a
cultivar zanahoria, legumbre con numerosas ventajas nutricionales,
rica en carotenos, antioxidantes, alimenta y protege la piel.

4. De siete a quince
días (dependiendo
el tipo de zanahoria
que se siembre)
nacerá la plántula.
5. En veinticinco
días la plántula
medirá 20 cm
y se trasplanta
en el terreno.

Juntos hacemos más

6. Se abren hoyos de cinco
cm de profundidad con una
distancia entre ellos de
diez cm por cada plántula.
7. En sesenta días la
cosecha estará lista
para ser consumida.
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poder CONSTITUYENTE
ELECCIONES ANC

30 DE JULIO

Planiﬁca tu voto. Recuerda que el día de la votación deberás seleccionar a tu candidato o
candidata o la lista de tu preferencia por el número que lo representa.
I.- Existen dos formas de saber tu centro de votación y sector por el cual votar:

TV

1.- Envía al 2406 un mensaje de texto con tú número de cédula de identidad sin puntos.
2.- Ingresa a www.cne.gob.ve, ubica en la parte derecha de la ventana la casilla debajo de
“Consulte sus Datos/Registro Electoral”, escribe tu número de cédula de identidad
y haz clic en el botón “Buscar”.
II.- Revisa la lista de los candidatos por los que puedes votar.
Consultar los candidatos de tu preferencia en el Portal del CNE a través del link:
http://constituyente2017.cne.gob.ve
¡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

