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desabastecimiento programado 
y selectivo, inflación inducida y 
bloqueo financiero internacio-
nal, y “en víspera de los procesos 
electorales estos mecanismos de 
alteración en la distribución son 
más intensos, con el mismo obje-
tivo: el político”, señaló Curcio en 
el programa La Hora de los CLAP.

“En el campo económico, no 
hay dudas de que la magnitud de 
los ataques internos y externos 
contra Venezuela exige tomar 
decisiones políticas de alcance 
global, como lo viene haciendo 
el gobierno nacional. Pero creer 
que se puede prescindir del 
pueblo organizado para producir 
alimentos o para construir vivien-
das, por citar solo dos ejemplos, 
es decir, abandonar por ‘abstrac-
tas’ o ‘extemporáneas’ las ideas-
fuerza de producción social o 
autogestión, equivale a renunciar 
a todo impulso transformador y 
limitarnos a preservar el estado 
de cosas existentes, no se sabe 
muy bien para qué...”, señalaba el 
exministro de comunas, Reinaldo 
Iturriza, en su más reciente artí-
culo, “Gobernaciones, alcaldías, 
poderes fácticos y poder  
popular”.
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La batalla política y económica, y la organización del pueblo ...

¿Qué son los CLAP?

Estamos dispuestos a recuperar el estado Zulia ...

Los CLAP avanzando hacia las próximas elecciones

¿Por qué? críar conejo

¿Sigue siendo la agricultura importante...

La coyuntura política 
venezolana, signada por una 
“guerra de amplio espec-

tro” o de “espectro completo”, 
no ha cesado, a pesar de las 
contundentes derrotas políticas 
y electorales que las fuerzas de 
la revolución y patrióticas le han 
propinado a la reacción nacional 
e internacional.

Por el contrario, pese a una 
derecha varias veces derrotada 
y maltrecha, las fuerzas contra-
rrevolucionarias, soportadas 
fundamentalmente por facto-
res extranjeros, capitaneados 
por EE.UU., refuerzan y redoblan 

su guerra contra la patria. 
Así vemos a la Unión Europea 
como peones del plan fascista 
Trump-Borges, con su parla-
mento otorgando el premio por 
los DDHH, del apátrida ex sovié-
tico Sájarov, a la oposición vene-
zolana. Son 50.000 dólares, “por  
(y para) quemar personas vivas,  
por (y para) generar violencia, 
por (y para) generar muertes, por  
(y para) causar sufrimiento a un 
pueblo”, como señalara la presi-
denta de la ANC, Delcy Rodríguez.

No olvidemos lo que nos 
decía la Economista Pasqualina 
Curcio, en entrevista con nues-
tro  Ministro del Poder Popular 
de Agricultura Urbana, Freddy 
Bernal: “La guerra económica 
es un mecanismo utilizado por 
sectores con objetivos políticos, 
y en Venezuela grupos recurren 
a esta táctica y la ejecutan con 
mayor intensidad en víspera de 
elecciones... Utilizan la economía 
como medio para un fin.  ¿Cuál es 
el fin? Incidir sobre la preferencia 
política de los venezolanos, del 
pueblo, en procesos electorales 
o de alta conflictividad política”.

Esta guerra tiene tres 
características fundamentales: 

Panaderías  “Mí Buen Pastor” y “Dulces Maggys”...
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Un innovador popular llamado 
Franklin Maizo, quien vive des-
de hace 34 años en el sector 

Las Tucacas de la parroquia Caraba-
lleda en el estado Vargas, a finales del  
año 2016, sintió la necesidad de 
ayudar a sus vecinos de adquirir 
el pan sin hacer largas colas –la 
actual guerra económica dificulta el 
acceso al pueblo de este producto– 
en las panaderías privadas de la 
jurisdicción. Entre enero y marzo de 
2017, fabricó un horno a gas de tres 
cámaras con materiales reciclables: 
láminas de hierro, aluminio y ma-
nillas de madera. También, elaboró 
una mesa de acero inoxidable con 
tubos reciclados y una lámina que 
le regaló Juan Páez.

En el transcurso de estos 
meses registró la Panadería  
Artesanal Mí Buen Pastor; para su 
funcionamiento, habilitó un espacio 
en su casa que mide 4 x 5 metros 

cuadrados, desde el cual comenzó 
a elaborar de manera artesanal  
–desde principio de marzo-, pa-
nes salados con la materia prima 
que le proporcionó Inversiones y  
S u m i n i s t r o s  V a r g a s ,  C . A . 
(Insuvargas), rubros que ofreció 
en los distintos hogares durante 
cuatro meses. 

En cumplimiento a la instrucción 
que dio el presidente Nicolás 
Maduro: “…las panaderías arte-
sanales deben trabajar conjunta-
mente con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
a fin de impulsar la producción  
comunal de este producto” (Marzo de 
2017); Maizo y las voceras del CLAP  
Yadira Suárez, acordaron distribuir el  
20 de julio la porción del carbohidrato  
a 437 familias que residen en las  
calles Errada, El Funduco, Las  
Tucacas y El Calvario. A tres kiló-
metros del sector Las Tucacas, se 
encuentra la Unidad Productiva 

Familiar (UPF) Panadería “Dulces 
Maggys”, en el urbanismo Opppe 
30, ubicado en la comunidad La 
Llanada, allí la familia Silva, ofrece 
desde el 31 de agosto de 2017 
panes, tortas, galletas y dulces, a 
196 familias de las torres A y B, así 
como a los habitantes de las zonas 
aledañas. Las tortas de chocolate 
son las más solicitadas por los 
turistas que visitan las playas Alí 
Babá y San Luis. 

Los integrantes de la UPF están 
realizando gestiones para regis-
trarse en el Frente de Panaderos 
Artesanales Socialistas de Vargas, 
y así obtener la materia prima a 
precio regulado para  garantizar a 
los núcleos familiares el consumo 
del pan que distribuirán casa a casa 
los integrantes de los CLAP Palmar 
Oeste, Brisas de Corapalito y el que 
se conformará en los próximos días 
en este urbanismo. 

Franklin Maizo, promotor de la panaderia artesanal Mí Buen Pastor, 
asevera: “Está panadería artesanal es una de las 180 que hay en el es-
tado Vargas. En este horno que es similar a uno industrial horneó cada 
media hora 18 panes; diariamente hago 36  campesinos redondos para 
que el CLAP Yadira Suárez, lo distribuya entre 15 y 17 familias. El Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), y la Gobernación del estado 
Vargas me han estado apoyando para optar por un crédito en el Banco 
Bicentenario y comprar una máquina amasadora.” 

“Yo pertenezco al Frente de Panaderos Artesanales Socialistas del esta-
do Vargas, y a través de (Insuvarga), me suministran la harina, además 
compro la manteca, el azúcar, la levadura, la sal y las bolsas [...]. En la 
entrada de la casa tengo un conuco familiar, hay cultivo siete matas de 
lechosa, una de mango y seis de plátano”.

Panaderías  “Mí Buen Pastor” y “Dulces Maggys”, facilitan el 
consumo del pan y sus derivados en la parroquia Caraballeda

estado vargas:
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Panaderas, panaderos y comunidad de  Caraballeda

Santiago López - panadero de la UPF “Dulces Maggys”
 

“Nosotros comenzamos haciendo entre 50 y 60 tortas diarias para venderlas en 
los balnearios. Aquí en este local producimos panes rellenos; es fácil: disuelves 

la levadura, haces la masa, la picas a la medida, rellenas los pancitos y lo 
colocas en el horno”.

Luis Silva - panadero de la UPF “Dulces Maggys” 

“Yo hago de todo un poquito, amaso y horneo los panes; tratamos de ayudar a 
los vecinos del sector para que no hagan esas colas que generan los sectores 

privados que apoyan la guerra económica”. 

 Elvis Mayora – integrante del Comité Multifamiliar Opppe 30 

 
√ “Virginia nos facilita el consumo del pan; estamos agradecidos con su 

trabajo. Ella genera empleo indirecto a los comerciantes informales, que ofrecen 
las tortas en las playas. Un porcentaje de los excedentes que obtiene de la venta lo 

destina al mantenimiento del urbanismo”.  

Virginia Silva – panadera de la UPF “Dulces Maggys”

“Anteriormente hacia las tortas en el horno de mí cocina en el apartamento, 
luego articulé con los integrantes del Comité Multifamiliar Opppe 30, de este 

urbanismo para que me dieran permiso de utilizar este espacio y expandir mi 
proyecto socio-productivo. Hace un año compré un horno usado en el que hago 
los postres que le vendo a la comunidad”. 

…las panaderías artesanales deben trabajar conjuntamente con los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 

a fin de impulsar la producción comunal...



LOS COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

MILICIANO

ACTIVADOR PRODUCTIVO 

LÍDER DE COMUNIDAD

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:

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

PASO A PASO

¿PARA QUÉ SE CREAN?

COMUNICADOR CLAP

FISCAL CLAP94

3

2
1

Una vez instalada la estructura base del CLAP se procederá 
a designar a los Jefes de Comunidad y Jefes de Calles, 
Veredas o según sea organizada territorialmente (estos 
pasan a formar parte del CLAP).

Son espacios de encuentro de todas las fuerzas políticas y sociales revolucionarias existentes en el territorio 
CLAP, que planifican y organizan el abordaje territorial para promover la organización comunal, incentivar la 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. Así como combatir el bachaqueo, contrabando y 
especulación. En fin, el CLAP es el salto de la petrodependencia a la soberanía popular, y la consolidación del 
modelo socialista y chavista.

Para:
•Combatir la guerra económica. •Consolidar la organización social y política.

•Consolidar el modelo Socialista y Chavista. •Combatir el contrabando de extracción. 
•Combatir el bachaqueo y el desabastecimiento inducido. 

El ámbito del consejo comunal es el espacio territorial CLAP.  

¿QUÉ SON LOS CLAP?

¿QUIÉNES LOS CONFORMAN?

Jefes de Comunidades del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos.

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

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

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

Otras expresiones organizadas de la comunidad que 
el CLAP decida incorporar.

Un dirigente comunal con aceptación del espacio 
territorial.

• Los CLAP deben instrumentar un sistema de encuentros que les permita el control y seguimiento 
del Sistema Popular de Distribución de Alimentos de carácter semanal.
• Al menos con carácter quincenal deben realizarse encuentros de debate político y de formación.
• Cuando cualquiera de las vocerías designadas no cumpla con las tareas que se le asignan o no 
representa los intereses de la Comunidad, podrá ser removida de su responsabilidad desde el CLAP 
como organismo rector o a través de la asamblea comunal.

Identificar a los bodegueros patriotas que pasarán a garantizar el 
proceso de estabilización de la red.

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

Derrotar la guerra económica. 

Consolidar el modelo socialista y chavista. 

Implementación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos en 
la Comunidad a la que pertenece el Comité Local de Abastecimiento y 
Producción, tanto en su fase de emergencia como de estabilización.
Garantizar la atención diferenciada a través del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos a las familias que posean integrantes con 
condiciones especiales (embarazadas, discapacidad, enfermedades 
crónicas, adultos y adultas mayores, familias numerosas con mayor 
demanda de alimentos).
Ejercer la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de 
Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y privados 
que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la 
usura, el bachaqueo, la especulación, el acaparamiento y contrabando.

Identificación de las unidades productivas –activas u ociosa– que existan 
en el territorio CLAP.

Identificación y acompañamiento a los productores locales que puedan 
incorporarse a la Red de pequeños y medianos productores.

Ejercer la contraloría social a los proyectos que en materia productiva, 
agrícola, industrial y agroalimentaria que ejecuta el Gobierno en el 
territorio CLAP. 
Velar por el adecuado uso de los recursos que el 
Gobierno destina en el territorio CLAP.

Los CLAP deben convertirse en una instancia de denuncia cuando el 
resultado de la producción se destine a fines distintos a los concebidos 
o exista cualquier otra afectación en perjuicio de los habitantes de la 
comunidad y su entorno.

Selección de las Comunidades que de forma 
progresiva se van a incorporar al Sistema. 

Designar El CLAP por el consejo comunal,  a partir de la 
escogencia de los responsables de UNAMUJER, UBCH, 
FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA, CONSEJOS 
COMUNALES, LÍDER DE COMUNIDAD, MILICIANO, 
ACTIVADOR PRODUCTIVO, COMUNICADOR Y FISCAL. 

Censo poblacional.

Asamblea con el Poder Popular del Territorio CLAP 
para desmontar con la comunidad a la canalla 
mediática y apátrida. Así como debatir y socializar 
las acciones a implementar para impulsar el 
desarrollo comunal y la distribución alimentaria.

Desarrollar visitas casa por casa para incentivar la 
participación popular y estrechar lazos de amistad, 
vecindad y patriotismo.    

PARA LA CONFORMACIÓN 
DE LOS CLAP

¿DÓNDE SE CONFORMAN?

ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLAP

Incentivar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola en 
áreas urbanas, periurbanas y de grandes extensiones. 

Consolidar la Soberanía Alimentaria.

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

Ejercer la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de 
Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y privados 
que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la 
usura, el bachaqueo, la especulación, el acaparamiento y contrabando.

Consolidar la Soberanía Alimentaria.
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“Las personas que tienen 
problemas de salud la ayudamos 
a gestionar su atención en las 
instituciones públicas. También 
evaluamos las estructuras de las 
viviendas de la jurisdicción para 
saber las condiciones en que se 
encuentran. Todo esto a través de 
la instancia del Pueblo Legislador, 
desde donde ejecutamos labores 
políticas y sociales”. 

Petra María Andrade vocera del 
CLAP Dios de Abundancia, mani-
fiesta: “La camarada Marina es 
una mujer revolucionaria, chavista 
y socialista, es una gestora de 
los programas sociales creados 
por el Gobierno Bolivariano.  
Después de Chávez, está Marina, 
ella  es un reflejo del Comandante 
Invicto”.

Recorriendo las calles del 
sector Prado de María, de la 
parroquia Santa Rosalía del 

Distrito Capital, se encontraban 
varias voceras de los distintos 
CLAP de la localidad, entre ellas 
Migdalia Arias, quien representa 
a la UBCH Gran Colombia, en el 
CLAP Amado Villegas, comenta: 
“Marina Montano ha realizado 
una labor social excelente en el 
sector, ella trabaja con el cora-
zón no ha perdido la sensibilidad 
humana y continúa con el legado 
del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, trabaja por el pueblo sin 
ninguna distinción de raza, credo 
ni ideología política”. 

Al terminar la inspección por 
la zona, se reunieron en una de 
las esquinas de la Calle Real, con 
Marina jefa de Circulo de Lucha 
Popular del eje 3, quien expresa: 
“Hemos recuperado espacios en 
esta comunidad, uno de ellos 
es este, que estuvo tomado por 
opositores. Aquí organizamos 
el CLAP “Gracias a Dios”, con el 

que impulsaremos la agricultura 
urbana en las platabandas para 
cultivar nuestros alimentos, ya que 
en la comunidad no hay terrenos 
baldíos; sin embargo, esto no nos 
impide sembrar lo que vamos a 
comer. Aquí hemos conformado 
un total de once CLAP: “Dios de 
Abundancia”, “Milagrosa Prado 
de María”, “Santa Isabel”, “Líder 
Supremo”, estos son algunos 
de ellos”.

 Resalta: “Tengo 58 años de 
edad, me críe en el barrio Gran 
Colombia. Comencé el trabajo 
político en el año 1997 con El 
Movimiento V República (MVR). 
Años después, el Comandante 
Chávez creó el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), 
el cual en su estructura tiene 
las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCH). Yo soy jefa de 
Patrulla de Comunicación, Pro-
paganda y Agitación en la UBCH 
Tomás Aguerrevere. He apoyado 
a mis camaradas de movilización  
– en las 22 elecciones que se han 
realidad en el país-, en el traslado 
de electores a sus centros de vo-
tación [...]. Fíjate, recientemente el 
pueblo escogió a las gobernadoras 
y gobernadores, el candidato 
por Primero Justicia electo en 
el estado Zulia, no se quiso jura-
mentar ante la Asamblea Nacional 
Constituyente-ANC, quien fue el 
órgano que las solicitó. Pues, es-
tamos dispuestas a recuperar el 
estado Zulia así como lo hicimos  
con Miranda”.

Marina
Montano 

Estamos dispuestos a 
recuperar el estado Zulia, 
así como lo hicimos con 
Miranda
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¿Sigue siendo la agricultura 
importante en la actualidad?

de desarrollo. En las naciones 
industrializadas, tan sólo las ex-
portaciones agrícolas ascendieron 
aproximadamente a 290.000 millo-
nes de dólares, como es el caso de  
Estados Unidos para el año 2001. En 
los cálculos comerciales se considera 
la agricultura únicamente como una 
actividad económica. La agricultura 
como forma de vida, patrimonio, 
pacto ancestral con la naturaleza e 
identidad cultural, no tiene un valor 
monetario.

Por una Venezuela Agrícola

Antes de la llegada de la Revolución 
Bolivariana, el sector agrario aportaba 
apenas el 4,7% del valor agregado 
al Producto Interno Bruto (PIB), así 
como empleaba menos del 10% de 
la población del país, esto según 
cifras oficiales. Además, el pueblo 
venezolano se encontraba sumido 
en la malnutrición y la miseria.

El sector agrícola ha estado 
entre las prioridades del gobierno 
revolucionario desde el inicio del 
mandato del Comandante Hugo 
Chávez. Por eso es importante  
resaltar que Venezuela debe seguir 
desarrollando y reimpulsando me-
canismos que ayuden a producir 
nuestros propios alimentos agrícolas 
y ganaderos, para que podamos 
direccionarnos a la tan anhelada 
independencia, soberanía alimentaria 
y económica.

Uno de los más importantes retos 
que enfrenta nuestro presidente 
Nicolás Maduro, es continuar con las 
importantes gestiones en materia 
agrícola que desarrolló en su período 
presidencial el Comandante Hugo 
Chávez, asimismo el seguir reim-
pulsando el modelo de producción 
socialista.

Pese a la guerra económica que 
enfrentamos en la actualidad, a me-
diados del 2013 el Director General 
de la FAO, José Graziano da Silva, 

felicitó y reconoció a Venezuela por 
cumplir exitosamente las metas en 
materia de erradicación del hambre 
de manera continua y anticipada.

Para el año 2016, el Presidente 
Maduro anunció los 15 motores de la 
economía, los cuales tienen la pesca 
y la agricultura como ejes principales 
para superar la “Tormenta económi-
ca”.  La Patria ha sufrido una ofensiva 
y bloqueo económico, llevada a cabo 
por gobiernos de ultraderecha, que 
han obligado a que el mandatario 
nacional busque alternativas que 
hagan frente al modelo rentista 
y a la guerra económica, que han 
signado el desarrollo de Venezuela y 
que permita restablecer los sectores 
productivos del país.

Las ciudades pueden y deben 
desempeñar un papel crucial en el 
cambio radical que se necesita para 
abordar el problema del hambre, 
la malnutrición y el desperdicio de 
alimentos,  así lo dijo el Director 
General de la FAO, José Graziano da 
Silva: “No podemos aceptar la dico-
tomía entre lo rural y lo urbano, que 
ya no existe, tenemos que adoptar 
un enfoque territorial basado en la 
integración de lo rural con lo urbano. 
Sólo las ciudades prósperas y las 
zonas rurales dinámicas pueden 
impulsar el cambio hacia los siste-
mas alimentarios sostenibles que 
necesitamos para luchar contra la 
pobreza y el hambre”.

Es por esta razón que el Gobierno 
Bolivariano a través de los esfuerzos 
implementados por las políticas 
integrales, resaltan la importancia 
de la agricultura, donde podemos 
puntualizar que no reside en una 
de sus funciones en particular, sino 
que radica en el desarrollo y condi-
cionamiento en sus tres vertientes: 
ambiental, económico y social, de 
manera que éstas son interdepen-
dientes entre sí para alcanzar la  
independencia y  la  sobera-
nía al imentaria de la Patria 
Revolucionaria.

Debemos adueñarnos de las tierras, 
de los espacios baldíos y comenzar a 
producir nuestros rubros, tenemos el 
deber de sembrar la Patria Bolivariana 
y Chavista para darles un mejor futuro 
a nuestras hijas e hijos. Vayamos 
todos a cosechar para Venezuela. 

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

Estadísticas de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

(FAO) revelan que en los albores del 
nuevo milenio, alrededor de 2.570 
millones de personas dependen de 
la agricultura, la caza, la pesca o la 
silvicultura para su subsistencia, 
las que se dedican activamente a 
esas tareas representan el 42% de 
la humanidad.

La agricultura impulsa la economía 
de la mayoría de los países en vía 

agricultura



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

li
ne

am
ie

nt
os

 

Los CLAP redoblamos de nuevo los 
bríos. Sabemos que en estas cinco 
semanas que restan  para concurrir 
nuevamente al sufragio, arreciarán 
al máximo los ataques de nuestros 
enemigos. Ya les conocemos las 
mañas cada vez que debemos 
votar: saboteos a los servicios, 
intentos de huelga, especulación 
y acaparamiento desmedido. De 
hecho, al día siguiente de la victoria 
electoral, como disparados por una 
maldición, subieron los precios 
sin ninguna justificación, en el 
intento de cobrarle al pueblo la 
decisión de apoyar a la revolución 
en 18 estados, contra todos los 
pronósticos conspiradores.

Toca a los CLAP, ser eficientes en 
las tareas del abastecimiento que 
venimos asumiendo desde hace 
año y medio. Demás está decir, que  
la distribución alimentaria bajo 
nuestra responsabilidad, no debe 
verse empañada por favoritismos 
p o l í t i c o s  n i  e x c l u s i o n e s . 
Trabajamos por y para el pueblo 
en general, sin pensar en los votos 
sino en el bienestar colectivo. 
Nuestro única preferencia, si es 
que debe haberla, deberá ser por 
los más desfavorecidos,  por los 
más desvalidos, en la intención 
de integrarlos y restituirle los 
derechos que les fueron negados 
por los poderosos.

LOS CLAP AVANZANDO 
HACIA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

T enemos elecciones de nuevo. 
La tercera en lo que va de año. 
La campaña internacional 

q u e  d e s e s p e r a d a m e n t e 
emprendió la contrarrevolución, 
chillando y calumniando porque 
supuestamente en Venezuela 
existía una dictadura, se convirtió 
en un circo que ya no hace reír 
a nadie, dejando en ridículo no 
solo a quienes la emprendieron, 
s ino  también  a  sus  amos 
extranjeros, quienes se dieron 
el resbalón del siglo alentando 
conspiraciones y guarimbas. 

El  sancocho de part idos, 
organizaciones y voceros de 
la derecha, derrotados en las 
elecciones de gobernadores, 
se divide en tres factores:  los 
que negando la democracia 
bolivariana concurrieron a la justa 
electoral, cual es el caso de AD que 
finalmente logró 4 gobernaciones; 
o t r o s  q u e  a s u m i e r o n  l a s  
elecciones como un evento que 
garantiza la democracia, pero 
vieron frustradas sus intenciones 
por el saboteo de sus mismos 
compañeros de ruta, cuyo mejor 
ejemplo es Henry Falcón y; por 
último, los factores renuentes y 
que abiertamente impulsaron la 
violencia callejera que la mayoría 
de los electores rechazaron, 
acudiendo a votar.

La derrota sufrida por la derecha, 
como sucede siempre en el caso 
de los malos políticos, no parece 
tener responsables, cuando la 
realidad es que todos lo fueron, ya 
sea por promover las guarimbas o 
por callarse ante las consecuencias 
de las mismas,  semejante  
locura causó numerosas víctimas, 
dolor ,  pérdidas mater ia les 
y angustias entre nuestros 
compatriotas, perjudicando a la 
mayoría de la población.

Ahora, sabiéndose nuevamente 
perdedores, se niegan a participar 
en las elecciones municipales 
programadas para diciembre, 
alegando que no hay “garantías” 
para su realización. ¿Cómo no 
las va a haber? Las hay de sobra, 
con un sistema electoral  probado 
durante años, observadores 
internacionales que pudieran 
aceptarse de mutuo acuerdo, 
y plena libertad de expresión y 
asociación durante la campaña 
electoral. 

La única garantía que no puede 
haber en ninguna elección del 
mundo, es la seguridad de ganar, 
como quedó demostrado con la 
derrota de las fuerzas bolivarianas 
en 5 estados. Pareciera que solo 
hay garantías cuando y donde 
ellos ganan.
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 Agricultores del sector Puente Mopia, de la parroquia 
Santa Lucia en el estado Miranda, nos enseñarán 

a cultivar yuca, tubérculo que contiene diversas 
propiedades nutricionales como: hidrato de carbono, 

hierro, potasio, calcio, vitaminas A, C, B y B6.

 
 

Producción deYuca
Paso a paso 

Por Keivin Bogarin
         Keyner Bogarin

¿Por qué? 
criar

La crianza de conejos 
es una actividad rentable

Los residuos y subproductos
se pueden utilizar para

alimentar a otras especies
como aves y cerdos. 

El estiércol es un magnifico
abono orgánico.

El conejo posee una alta
capacidad para reproducirse.

 La carne de conejo
es de alto valor nutritivo.

Los mejores conejos 
pesaránentre 2.5 y 3.5 Kg 

aproximadamente a 
los 3-4 meses de edad.

Ocupa menos espacios con
mayores rendimientos
que otras especies.

Implantar un sistema de cría
suele ser más económico que
otras explotaciones.

La cunicultura puede ser
desarrollada tanto con
fines de autoconsumo
como comerciales.

Su alimentación alternativa
es sencilla con pastos y residuos
de cosecha y de cocina.

La gestación en la coneja dura
por término medio 31 días con
un parto de 7 a 8 gazapos.

1- Se prepara la tierra y 
se hace un hoyo no muy 
profundo.

3-  Se tapa el hoyo con tierra.

4-  La producción se riega el día 
siguiente de su cultivo.

5-  En siete meses la planta 
comienza a retoñar. 

6-  En un año se recoge 
la cosecha.

2- Se siembra el 
palo de yuca en 
forma horizontal 
y se deja un ojo 
afuera para que 
la planta pueda 
respirar.
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La ANC declara el 25 de octubre Día del Socialismo Feminista

“En conmemoración de la fecha cuando el comandante Hugo Chávez se declaró feminista y protector 
de la mujer venezolana. 

…Ante todo, como mujeres chavistas, recibimos la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro, 
de llevar a la Asamblea Nacional Constituyente un capítulo para la mujer. Por eso hemos consolidado 
este decreto socialista tan maravilloso… Como homenaje a esta fecha tan importante, decimos con 
mucho orgullo que en Venezuela tenemos a un presidente obrero.

…La ANC creará una norma dedicada a la mujer venezolana que incluirá, entre otros temas: el 
reconocimiento de las amas de casa como trabajadoras de la patria, y el derecho de las féminas de 
tomar decisiones frente a un embarazo no deseado".

María León-Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y la Equidad de 
Género en la ANC

Voces Constituyentes


