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“Hago un nuevo llamado a la unidad, a la más perfecta, de cara a esta batalla decisiva: 
abandonemos, dentro y fuera del PSUV, cualquier diferencia adjetiva y concentremos toda nuestra 

inteligencia y nuestros esfuerzos para triunfar”.
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quien fraguó las bandadas 
terroristas paramilitares en 
Irak que mutaron en el Daesh; y 
el secretario de Defensa "Perro 
Rabioso" Mattis, quien aconsejó 
a marines llegando a Irak, 
prepara "...un plan para matar a 
todos los que conozcas".

Como dijera, en su ensayo 
Venezuela Violenta, el escritor 
Orlando Araujo: “En Venezuela 
no están cerrados los caminos 
de la paz. Hay caminos 
abiertos, pero a condición de 
que entendamos la verdadera 
lección de la violencia…", y 
finaliza la larga cita, señalando 
que al pueblo que busca una 
vida mejor, no se le doblega 
con la metralla de los cipayos 
adecos y copeyanos.

Como sabemos que, la historia 
de la violencia es la historia de 
las relaciones económicas que 
la generan, nos toca otra vez 
a los patriotas, demostrar la  
verdad de esta guerra y con 
nuestra estirpe bolivariana, 
blindar la independencia y 
soberanía nacional, en unidad 
cívico-militar, por el socialismo, 
para alcanzar la mayor suma de 
felicidad y estabilidad posible, 
con la Paz de la justicia y 
equidad.

vwwvvvss

Editorial

Reportaje

infografía 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

P á g i n a s

3

4 - 5

6 - 7

8

9

10

11

¿Trump ya decidió...?

Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento...

Decidí dar otro uso al cacao que se cultiva...

 Todos los CLAP y el pueblo a la defensa de la Patria

Nicolas Maduro Conductor de Victorias

Todo tiene su tiempo y lo que se hace...

Julio Borges, a la cabeza de 
los apátridas violentos de la 
extinta MUD; con los yanquis 

Marco Rubio, Ben Cardin, John 
McCain, Ileana Ros y compañía; 
junto a la tutoría mendigada 
a H. R. McMaster, Consejero 
de Seguridad Nacional del 
racista Trump, y la sanguijuela 
Juan Manuel Santos, han 
logrado bloquear, además de 
alimentos, medicamentos y 
financiamiento, el “Acuerdo de 
Convivencia Democrática por 
Venezuela”, intentando imponer 
con la fuerza de la “opción 
militar” -en cualquiera de sus 
formas-, lo que no consiguen, 
ni conseguirán, con los votos 
es desplazar de la Presidencia 
de la República nuestro 

Proyecto Bolivariano, el que 
han combatido imperialistas 
y oligarcas, monroistas y 
santanderistas, desde el 
Congreso Anfictiónico de 
Panamá.

Así también, fascistas locales 
y halcones yanquis, al unísono, 
desbarataron por completo a 
la MUD, en una carrera criminal 
de destrozos, quemas -incluso 
de gentes vivas-, con un saldo 
de 144 personas asesinadas, 
durante 120 días, con los 
actos terroristas de 2017. No 
obstante el pueblo venezolano, 
estoicamente los derrotó con la 
paz.

Decía el analista de Misión 
Verdad, William Serafino,  que 
“EEUU está sacrificando a 
quienes fueran sus operadores 
internos, con el objetivo de 
imponer de forma directa su 
agenda de asedio y caos...”, esto 
es muy cierto, lo que confirma 
que la administración Trump, 
persiste en sustituir la política 
y la diplomacia, por una política 
exterior militarizada con, el 
teniente general John Kelly, 
como Jefe de Gabinete, el mismo 
que presentó el plan Operación 
Venezuela Freedom-2 en 2015; 
el teniente general McMaster, 

La Comuna Gual y España impulsa proyectos...

¿Trump ya 
decidió...?
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L a Comuna Gual y España, es 
una de las 1800 que se han 
constituido por iniciativa 

del Poder Popular en el territorio 
nacional, (Ministerio Poder Popular 
para Las Comunas y Movimientos 
Sociales, 15 de enero de 2018). Sus 
integrantes desde que la fundaron 
el 28 de agosto de 2008, con diez 
consejos comunales del sector 
Tacagua Vieja, de la parroquia Sucre 
en el Distrito Capital, apoyan la 
producción agrícola impulsada por 
124 parceleros que en diciembre 
(2017) recibieron entre uno a dos 
kilos de semillas de maíz y simientes 
de cilantro, a través del Plan Siembra 
Caracas, que desarrolla la Alcaldía 
del municipio Bolivariano Libertador.   

En los inicios de la organización 
c o m u n a l  l o s  a g r i c u l t o r e s 
emprendieron la cría de conejos, 
cochinos y gallinas ponedoras en 
sus hectáreas. Allí continúan la 
producción por escala de tomate, 
caraota, plátano, yuca, entre otros 
rubros, de los cuales se arriman 
30% a los diez Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), que los distribuyen entre 
las 16.000 familias que habitan 
en ese espacio geográfico. A este 
sistema económico comunal se 
sumaron (en diciembre de 2017) 
cinco de los diez CLAP del Corredor 
Heróica Carretera Vieja Caracas-La 
Guaira, que también recibieron varios 
gramos de semillas de pimentón, 
cebollín y cilantro –donación que hizo 
la Alcaldía de Caracas- las cuales 
cultivaron en mesas organopónicas 
que dispusieron en los patios de 
sus viviendas. 

En el citado espacio socialista 
f u n c i o n a n  va r i o s  p r oye c to s 
socio-productivos entre ellos: una 
carpintería, seis herrerías, una 
ecopatria, una panadería artesanal, 
tres galpones uno para la cría de 
conejos -150 madres y 15 padrotes- 
y los otros dos para la cría de 8.000 a 
10.000 pollos de engorde, -en estos 
momentos (febrero 2018) los están 
acondicionando-. La producción 
avícola fue reactivada en el año 
2016, luego que el presidente Nicolás 
Maduro, visitará el lugar y en el marco 
del Golpe de Timón, se comprometió 
en apoyar a los parlamentarios de la 
Comuna para “la profundización del 
modelo socialista, la transformación 
del modelo político y económico, 
pero sobre todo la consolidación 
del Poder Popular a través de las 
Comunas”, (tarea que le encomendó 
el Comandante Eterno Hugo Chávez, 
el 20 de octubre de 2012).  

Wilmer Vegas, parlamentario de la Comuna Gual y España, refiere: 
“La economía comunal se está consolidando con las ferias de pollo y 
hortalizas que organizamos en articulación con los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP), los ministerios de Agricultura 
Urbana, y de Alimentación, en los mercados comunales en los que se 
venden estos rubros entre un 20% y 50% por debajo del precio que se 
consiguen en el mercado capitalista, beneficiando a las familias que 
habitan acá en Tacagua Vieja”.

Agrega: “El año pasado (2017) en los dos galpones se llegó a producir 
cada 42 días, diez toneladas de pollos, los mismos se expendieron en tres 
etapas: en la primera el kilo se vendió a Bs. 1.250; en la segunda el pollo 
costó 3.000 bolívares el kilo; y en la tercera a 13.000 bolívares el kilo”.

La Comuna Gual y España impulsa proyectos socio-productivos 
sostenibles que consolidan la economía comunal

caracas:
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Henry Laguna - comisionado de la parroquia Sucre, Caracas

“Aquí tenemos la Escuela Integral de Formación Agroecológica Ezequiel 
Zamora, se inauguró en octubre de 2017. Por medio del Plan Chamba Juvenil, el 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), y la Fundación 

de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), 
formaron a 200 jóvenes para la cría de pollos y de conejos”.  

Marlys Farías – parlamentaria de la Comuna Gual y España  

“La misión de la Ecopatria es erradicar el uso de fertilizantes que son 
dañinos para el suelo. Con esta tienda apoyamos a los productores con 

abono, humus de lombriz líquido y sólido, herramientas, entre otros 
insumos que ellos requieren para la producción de alimentos”.

Rosa Maristas - jefa de CLP del Corredor Heróica  Carretera Vieja Caracas-La Guaira

“A casi dos años de la visita del presidente Nicolás Maduro, en estos espacios se 
activó la Agenda Concreta de Acción -Plan Comunal de Desarrollo-, y se sigue

 trabajando para que a través de los CLAP que convergen en la Comuna 
Gual y España, se produzcan y distribuyan los alimentos”.

Gershwin Rojas – productor de la Comuna Gual y España 

“La Unidad Productiva Familiar (UPF) La Alborada, está conformada por tres 
productores. Tiene tres hectáreas y en ellas tenemos sembrado pimentón, tomate, 

maíz, cilantro, caraotas rojas y negras. De aquí hemos sacado en dos años 35.000 
kilos de tomates. Estamos realizando experimentos para el cultivo de berenjenas”. 

“La Comuna Gual y España, es una de las 1800 que se han constituido por 
iniciativa del Poder Popular en el territorio nacional”

 Productores del sector Tacagua Vieja, parroquia Sucre en el Distrito Capital



LEY CONSTITUCIONAL DEL COMITÉ LOCAL DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

Artículo 1. Objeto:

Entrega 1/4

1 Artículo 3. Valores y Principios: 3

Artículo 4. Finalidades: 4

Capítulo 1: Disposiciones Generales:

Esta Ley Constitucional tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento 
del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como el reconocimiento de la 
organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del 
Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y 
productos, a fin de garantizar la independencia, el bienestar social del Pueblo, la seguridad  
alimentaria y el desarrollo integral de la Nación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación: 2
Las disposiciones de esta Ley Constitucional son aplicables a los procesos de constitución, 
organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción,  en todo el 
territorio nacional. 

La constitución, organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), se 
regirá por los siguientes valores y principios:

1. Participación protagónica. 

2. Corresponsabilidad. 

3. Solidaridad.

4. Justicia.

5. Igualdad Social. 

6. Preeminencia de los derechos humanos.

7. Seguridad y soberanía alimentaria. 

8. Primacía de los derechos colectivos.

9. Transparencia.

10. Contraloría Social. 

11. Eficacia.

Fuente: G.O. N° 41.330 del 29-01-2018.

Regular la constitución, organización y 
funcionamiento del Comité Local de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), para 
garantizar el derecho de la alimentación, la 
soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo 
venezolano.

Promover las actividades socio-productivas de las 
instancias de agregación y organizaciones de base 
del Poder Popular, en aras de garantizar la 
producción y la constitución de forma de 
autogobierno y autogestión de las comunidades. 

Coadyuvar en la construcción del nuevo sistema 
de producción, abastecimiento y distribución de 
alimentos y productos para el consumo 
enmarcado en una economía productiva y 
diversificada particularmente del Sistema de 
Economía Comunal. 

Desarrollar acciones para combatir y superar la 
especulación, el acaparamiento, el contrabando y 
la usura mediante la participación protagónica y la 
organización del Poder Popular. 

Asegurar el ejercicio de la contraloría social para 
garantizar que el funcionamiento dentro del 
Comité Local de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), sea transparente, eficaz, eficiente y 
efectivo.
 
Profundizar la corresponsabilidad y la autogestión 
en las comunas, los consejos comunales y demás 
instancias de agregación del Poder Popularl.

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



LEY CONSTITUCIONAL DEL COMITÉ LOCAL DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

Artículo 1. Objeto:

Entrega 1/4

1 Artículo 3. Valores y Principios: 3

Artículo 4. Finalidades: 4

Capítulo 1: Disposiciones Generales:

Esta Ley Constitucional tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento 
del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como el reconocimiento de la 
organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del 
Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y 
productos, a fin de garantizar la independencia, el bienestar social del Pueblo, la seguridad  
alimentaria y el desarrollo integral de la Nación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación: 2
Las disposiciones de esta Ley Constitucional son aplicables a los procesos de constitución, 
organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción,  en todo el 
territorio nacional. 

La constitución, organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), se 
regirá por los siguientes valores y principios:

1. Participación protagónica. 

2. Corresponsabilidad. 

3. Solidaridad.

4. Justicia.

5. Igualdad Social. 

6. Preeminencia de los derechos humanos.

7. Seguridad y soberanía alimentaria. 

8. Primacía de los derechos colectivos.

9. Transparencia.

10. Contraloría Social. 

11. Eficacia.

Fuente: G.O. N° 41.330 del 29-01-2018.

Regular la constitución, organización y 
funcionamiento del Comité Local de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), para 
garantizar el derecho de la alimentación, la 
soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo 
venezolano.

Promover las actividades socio-productivas de las 
instancias de agregación y organizaciones de base 
del Poder Popular, en aras de garantizar la 
producción y la constitución de forma de 
autogobierno y autogestión de las comunidades. 

Coadyuvar en la construcción del nuevo sistema 
de producción, abastecimiento y distribución de 
alimentos y productos para el consumo 
enmarcado en una economía productiva y 
diversificada particularmente del Sistema de 
Economía Comunal. 

Desarrollar acciones para combatir y superar la 
especulación, el acaparamiento, el contrabando y 
la usura mediante la participación protagónica y la 
organización del Poder Popular. 

Asegurar el ejercicio de la contraloría social para 
garantizar que el funcionamiento dentro del 
Comité Local de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), sea transparente, eficaz, eficiente y 
efectivo.
 
Profundizar la corresponsabilidad y la autogestión 
en las comunas, los consejos comunales y demás 
instancias de agregación del Poder Popularl.

7J u n t o s  h a c e m o s  m á s



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P8

Hé
ro

es
 y

 h
er

oí
na

s

que funciona como una Unidad 
Productiva Familiar (UPF), ya que 
en la elaboración de las tabletas, 
cubitos, bombones, chupetas y 
tortas de chocolate participan cinco 
integrantes de la familia. Estos 
productos los he ofrecido no como 
golosinas sino como alimento en 
ferias navideñas que organizaron 
instituciones gubernamentales el 
año pasado (2017)”. 

Por su parte, Nelida Caraballo, 
jefa territorial del CLAP Tamarindo 
en Conformación, saboreando unas 
semillas de cacao tostado, aseguró: 
“Rosa es una mujer responsable. 
Nos ha expresado su interés de 
enseñar a las familias del sector de 
cómo preparar chocolate; nosotros 
la apoyaremos porque sería un 
nuevo oficio para los residentes 
de la zona”.

En el rincón de Barlovento que 
está en la comunidad San 
Andrés, específicamente en la 

parada uno de la calle Tamarindo, 
de la parroquia El Valle de Caracas, 
se encontraba Marisol Hurtado, 
quien enfatizó: “Rosa es una buena 
vecina, es muy humanitaria. Ella ha 
ayudado a mis hijas y a los vecinos 
a resolver algunos problemas [...]. 
Hace un chocolate caliente y unos 
bombones bien ricos”.

Rosa Echenique junto a su sobrina 
Evaluna, estaban en la cocina 
preparando varias presentaciones 
con el cacao que traen de Río 
Chico, estado Miranda. Rosa sirve 
chocolate caliente y dice: “No tiene 
ningún tipo de aditivo químico es 
100% natural. Tengo 54 años de 
edad, de los cuales 20 años los 
he vivido aquí en el sector San 
Andrés. En el año 2012 me gradué 
en la Misión Sucre, de Licenciada 
en Gestión Ambiental. Soy vocera 
de Misiones Sociales del Consejo 
Comunal Euskady García”.

Puntualiza: “Soy militante 
activa del PSUV. Desde el año  
1992 –rebelión cívico militar del 4F- 
comencé apoyar a mi Comandante 
Eterno Hugo Chávez, y ahora estoy 
resteada con el camarada Nicolás 
Maduro, quien está haciendo un es-
fuerzo para que el pueblo mantenga 
el amor por Venezuela, preserve su 
independencia y soberanía. En los 
venideros comicios presidenciales 
tendremos la victoria perfecta, 
vamos a garantizar el 80% de los 
votos en la parroquia El Valle. Nos 
desplegaremos con el Movimiento 
Somos Venezuela, vamos a dar 
respuestas a las necesidades de 
la gente y a difundir los logros de 
la Revolución Bolivariana”. 

Rosa: “Para derrotar la guerra 
económica el presidente Maduro, 
nos incitó a producir. Pues, decidí 
dar otro uso al cacao que se cultiva 
en la Hacienda Los Echenique, 
es de mis padres y está ubicada 
en Barlovento, en el municipio 
Páez, donde siempre se había 
vendido el rubro a comerciantes 
privados. Realicé el año pasado 
(2017) un curso sobre La Tecnología 
del Cacao al Chocolate, con la 
Fundación Cacao Macuare, en la 
sede de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), 
situada en Los Dos Caminos, de 
la ciudad capital en donde obtuve 
el certificado de Maestra Chocola-
tera. Con el conocimiento que allí 
adquirí desarrollé hace ocho meses 
en mí casa un socio-productivo 

Rosa 
Echenique 

Decidí dar otro uso al cacao 
que se cultiva en la Hacienda 
Los Echenique a través de mí 
socio-productivo
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Todo tiene su tiempo y 
lo que se hace debajo 
del sol, tiene su hora

enfocada, ha logrado plasmar en 
el pensamiento colectivo, la visión 
del alimento como mercancía. 
La realidad es que el alimento es 
un ser vivo y como tal, debe ser 
tratado y considerado, con amor.

A lo largo del año, hay tiempos 
en los cuales determinados frutos 
y vegetales se cosechan y tienen 
mayor producción, eso permite 
que haya mayor disponibilidad. A 
esto se le llama fruto o alimento 
de temporada.

Existen numerosas razones para 
preferir, seleccionar y considerar 
los frutos de temporada, a 
continuación se enumeran 
algunas.

Nutricionales: el contenido 
nutricional  óptimo de los 
alimentos naturales, depende de 
muchos factores. Un alimento de 
temporada engloba una cantidad 
de condiciones climáticas, de 
suelo, que favorecen el contenido 
nutricional de esos alimentos, 
esas condiciones además per-
miten que los frutos y vegetales, 
tengan mejor sabor, aroma y color.

Las frutas y vegetales en general 
de cada temporada, contienen 
los nutrientes y propiedades 
necesarios para solventar alguna 
situación particular, propia de 
dicha época.  Por ejemplo, entre 
agosto y septiembre, son meses 
donde mucha gente frecuenta 
las playas, esto coincide con la 
temporada de patilla que es una 
fruta refrescante, pero ade más 
sus semillas tienen compuestos 
que evitan y previenen el cáncer 
de piel.

Económicas: comprar alimentos 
de temporada representa un ahorro 
familiar. Cuando hay bastante 
producción, los alimentos de 
temporada son más económicos, 
resu l ta  muy  conveniente 
comprarlos, consumirlos frescos 
y de ser posible procesarlos para 

conservarlos congelados como 
salsas, compotas, mermeladas y 
tenerlos disponibles todo el año, 
aún cuando desaparezcan del 
mercado y se eleven los precios 
de esos alimentos.

Hay mayor disponibilidad de 
ese alimento de temporada, 
por lo que es más conveniente 
ubicar a los productores de la 
zona y comprar directamen-
te al agricultor, beneficiándolo. 
Así se favorece económica y 
socialmente.

Ecológicas: al preferir alimentos 
de temporada se armoniza con 
la naturaleza, ya que sabiamente 
los produce para ofrecernos en 
cada época lo que necesitamos, 
este propósito, la mayoría de las 
veces se desconoce. Consumir 
frutos y vegetales de temporada 
es respetar y cuidar el ambiente.

En cada región hay una 
producción natural de alimentos 
que coincide con necesidades 
nutricionales de cada población, 
aprender de ello es algo que se ha 
olvidado. Nuestros ancestros sí lo 
conocieron y la idea es rescatar 
esos saberes. 

Se anima a los CLAP a elaborar 
su calendario, observando la 
temporada en la que se producen 
y fructifican los árboles o plantas 
de su región y que no se valoran, 
como por ejemplo, el cotoperí, 
copoazú, manaca, acai, camù, 
moriche, ponsigué, curuba, jobo, 
anón, zapote, caimito, uchuva o 
topo topo, pijiguao, icaco, entre 
otras. Todo tiene su tiempo… 

¡Es el tiempo del empoderamiento 
del pueblo, es tiempo de ética, de 
valores, de soberanía, de acción, 
de paz y de vencer!

Agarra dato: ¡Come sano; como 
venezolano!

E sta frase se encuentra 
en el libro de Eclesiastés, 
de Las Santas Escrituras.  

Es muy cierto lo que expresa. 
La naturaleza de manera sabia 
expresa, define y marca, por 
sus diferentes manifestaciones, 
tiempos y temporadas.

  La cotidianidad, el acelerado 
ritmo impuesto por sociedades 
capitalistas y la globalización mal 

Pirámide 
alimentaria



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

 

la Revolución pendeja—, cómo 
vamos a permitir que partidos 
políticos, ONG, personalidades 
de la contrarrevolución sigan 
siendo financiados con millones 
de dólares del imperio yanqui y 
hagan uso de la plena libertad 
para violar nuestra Constitución 
y desestabilizar el país? (...) 
ese imperio, ese estado fallido 
que es Estados Unidos a pesar 
de su inmenso poder, de sus 
amenazas, va a terminar siendo 
un gigantesco tigre de papel y 
nosotros estamos obligados a 
convertirnos en pequeños tigres 
de acero invencibles, indomables 
(...). Necesitamos un gobierno 
mucho más radical a la izquierda, 
unas Fuerzas Armadas mucho 
más radicales revolucionarias 
junto al pueblo. No debe haber 
cabida en nuestras filas civiles y 
militares, para las medias tintas. 
Una sola línea: radicalizar la 
Revolución. (...). ¡Infantería! ¡Calar 
bayonetas, a paso redoblado! 
¡Caballerías al galope, en defensa 
de la Patria Bolivariana! (...). 
¡Abajo el imperio yanqui! 

La orden está dada. ¡Todos 
atentos y en píe de lucha!

 Todos los CLAP y 
el pueblo a la defensa de la patria

“L os Estados Unidos 
parecen destinados por 
la Providencia a plagar 

la América de miserias en nombre 
de la libertad”. Esta sentencia 
profética del Libertador, bien 
puede describir buena parte de la 
historia de Nuestra América, luego 
de 200 años de lucha permanente 
por su liberación. Y es por eso 
que, en esa continuidad histórica 
de heroísmo y sacrificios por 
la libertad y la independencia, 
advertidos como estamos por 
esta afirmación del padre de 
la Patria, desde hace años nos 
preparamos como pueblo para 
enfrentar las agresiones externas. 
Por eso siempre hablamos 
de unión cívico-militar, de 
resistencia popular organizada 
y de solidaridad internacional. 

La derecha adulante siempre 
negó lo que afirmábamos sobre 
el plan imperial para sojuzgarnos, 
mientras a la vez, se presta al 
juego del sabotaje a la economía 
y al bloqueo financiero, cuando  

se dedican en sus giras a mover 
la colita y sacar la lengua, como 
lo sigue haciendo las mascotas 
Julio Borges y María Machado, 
entre otros, unos sinvergüenzas 
(y avergonzantes) personajillos 
d e  l a  c o n t r a r r e v o l u c i ó n 
venezolana. 

A propósito de este momento, 
cuando d iar iamente  nos 
enteramos del cerco que se nos 
intenta imponer, así como de las 
amenazas que vienen del norte 
y de otros gobiernos serviles, 
queremos recordar la instrucción 
y orden permanente del nuestro 
líder Eterno Hugo Chávez: “En 
verdad que es inaudito, ¿Cómo 
es qué aquí se sigue permitiendo 
que nosotros teniendo esta 
Constitución —cuánto costó, 
cuántos años de batalla, sudor, 
sangre, cuantos esfuerzos; aquí 
está muy claramente establecido, 
también está allí en la primera 
Constitución, la primera acta de 
independencia. Somos un país 
soberano—, cómo vamos a seguir 
permitiendo —a riesgo de que nos 
llamen la Patria o la Revolución 
boba, o si queremos ser mucho 
más populares en la palabra, 



J u n t o s  h a c e m o s  m á s 11

Producción de

Dulce de Azúcar
Paso a paso 

Por: Tomás Rojas 

1. Sembrar la caña de azúcar, esperar ocho (8) meses como 
mínimo para  cortarla y luego ser llevada a un trapiche.

Productor agrícola del municipio San José de 
Guanipa del estado Anzoátegui, nos enseña 

como preparar dulce  a base de caña de azúcar, 
ingrediente que posee alto contenido nutricional 

como: calcio, hierro, magnesio y potasio. 

2. Se muele para obtener el jugo, y luego se lleva al horno.

3. Ya en el horno, vertemos el jugo de la caña de azúcar y 
se deja hervir, cuidadosamente se le retira la humedad. 
Esta cocción debe durar mínimo 12 horas, la cual 
se debe remover periódicamente durante todo ese 
tiempo hasta obtener el amibal.

4. Pasadas las 12 horas, los dejamos enfriar a 
temperatura ambiente durante un dia. 

5. Finalmente lo envasamos en un frasco de 
vidrio previamente esterilizado.
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Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  

TV

Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

Martes por VTV 
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado por VIVE 
de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

La ANC consigna al Ejecutivo Nacional  Proyecto de Ley sobre Democracia Paritaria

“La idea de esta propuesta legislativa  es afianzar la democratización de la participación 
femenina en todos los espacios políticos. Existe la propuesta de potenciar alianzas con la 
Comisión de Justicia de Género del Tribunal Supremo de Justicia, ya que consideramos  
necesaria una articulación más efectiva entre los poderes públicos, que tienen organismos 
receptores de denuncias de violencia de género.

Las mujeres entramos en el siglo XXI empoderadas con Chávez, su solidaridad y amor expresado 
a las mujeres, que asumió para enfrentar la discriminación y la Constituyente de 1999, fue el 
punto de partida al incluir en el texto de la Carta Magna el  lenguaje  no sexista y con perspectiva 
de género, así como el reconocimiento del trabajo del hogar, el derecho a la seguridad social y 
al trabajo”.

Marelis Pérez-Vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y la 
Equidad de Género en la ANC

Voces Constituyentes


