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“¡No es poca cosa la que hemos evitado nosotros! 
¡No es poca cosa el camino que hemos iniciado en la siembra 

de una Patria verdadera y en Paz!
¡La Paz es también el valor del venezolano y meta del Gobierno Bolivariano!”
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militar, que estemos alertas, que 
no nos confiemos, todos ustedes 
compañeros..., todos debemos 
tener un plan de defensa, ahí 
está la amenaza estiercolera 
que ha lanzado Rex Tillerson, 
cualquiera pudiera decir, bueno 
que el imperialismo respira por 
la herida, es verdad; pero el 
imperialismo es malvado, es 
perverso y es diabólico; nosotros 
tenemos fe en el pueblo, verdad; 
tenemos fe en nuestras fuerzas, 
verdad; creemos en el triunfo de 
la paz, verdad; bueno, para tener 
la paz en Venezuela garantizada 
tenemos que ganarla todos 
los días, yo ordeno, compañero 
Diosdado Cabello, y lo nombro 
a usted responsable del Plan de 
Defensa de la Paz en Venezuela, 
de la soberanía y del triunfo 
electoral de la Presidencia de la 
República...”

“Vamos a hacer un plan en 
unión cívico-militar Diosdado, 
un plan vergatario, así lo digo, 
lo repito, un plan de defensa 
popular cívico-militar contra 
cualquier intento golpista, 
contra cualquier provocación de 
la oligarquía colombiana en la 
frontera, contra cualquier grupo 
terrorista que intente insurgir 
otra vez...”.
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¡A ganar la paz!

Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento...

A mis vecinos les ofrezco todo lo que tengo ...

 Los CLAP trabajan duro para las presidenciales

La guayaba

Buscando guayaba ando yo

En los tres (3) últimos 
editoriales de nuestra 
revista, abordamos el 

contexto geopolítico nacional 
e internacional,  en el los 
denunciamos las patrañas, 
amenazas y riesgos de la 
agresión imperial contra la Patria, 
agudizadas y exacerbadas, por 
las desesperadas reacciones 
internas y externas, ante el 
anuncio del CNE de las próximas 
elecciones presidenciales el día 
22 de abril, al avizorar una nueva 
derrota.

Ahora nos toca revisar el 
compromiso patr iót ico y 
revolucionario del  pueblo 
Bolivariano, toda vez que nuestro 
compañero presidente Nicolás 

Maduro, fuese proclamado 
candidato de las fuerzas 
revolucionarias, en la plenaria 
extraordinaria del 3er Congreso 
del PSUV, donde dio las siguientes 
orientaciones:

“En primer lugar, se tienen 
que comprometer al espíritu 
de humildad y unitario, si hay 
que tocar la puerta de alguien 
con quien ustedes pelearon 
por cualquier circunstancia 
menor o mayor, háganlo; si hay 
que escuchar las palabras más 
amargas de críticas, escúchenlas, 
pero es el momento de la unión de 
la Patria, quien divida las fuerzas 
revolucionarias está traicionando 
este momento de la historia, 
unión, unión y más unión de todas 
las fuerzas independentistas 
antiimperialistas, socialistas y 
chavistas...”

“En segundo lugar, desde ya... 
Vamos a construir una poderosa 
maquinaria, la más poderosa 
maquinaria que nunca jamás 
hayamos tenido..., vamos a sacar 
el carnet del Partido Socialista 
Unido de Venezuela...”.

“En tercer lugar, y por último por 
ahora, les pido que preparemos 
las fuerzas populares, que nos 
organicemos en unión cívico-

Con producción vegetal unión cívico-militar...

¡A ganar 
la paz!
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D esde hace un año y diez 
meses (abril de 2016) 
los integrantes del CLAP 

Rocío de Revolución, impulsan 
la producción de alimentos de 
ciclo corto para la autogestión 
en el terreno que está cerca de 
las caballerizas de Ciudad Tiuna, 
parroquia Coche de Caracas, en 
donde recientemente dieron inicio 
al plan piloto de siembra de papa 
con 180 semillas que les donó la 
Corporación para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico (Codecyt), 
el 6 de febrero de 2018.  

Esto luego de que el coronel del 
Ejército Bladimir Guerra, director 
de la Escuela de Equitación 

“Negro Primero” de Fuerte 
Tiuna, los autorizó dar otro uso 
al lugar que era utilizado como 
estacionamiento de vehículos 
chatarra entre 2013 y 2015, y 
designó a 15 soldados -consolidar 
la unión cívico-militar dentro de 
la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano-, para el impulso del 
Motor Agroalimentario: “fortalecer 
los procesos agro-productivos 
para acelerar el tránsito hacia la 
seguridad alimentaria y dinamizar 
la producción regional y nacional”. 

A partir de ese momento los 
voceros del CLAP y los oficiales 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bol ivar iana,  comenzaron a 
acondicionar el espacio que 
mide 1.953 metros cuadrados y 
colocaron 37 canteros de madera 
-serán sustituidos por bloques de 

cemento en los próximos días-, en 
ellos cultivan ají dulce, pimentón, 
acelga, cilantro, cebollín, calabacín, 
berenjena, perejil, lechuga - de 
los cuales han recogido 1.920 
kilos que han distribuido entre la 
comunidad y los productores-. 
También siembran pepino y frijol. En 
sus alrededores tienen producción 
de yuca, plátano, topocho y maíz. 

En septiembre de 2016, se 
sumaron a este trabajo colectivo 
21 trabajadoras entre docentes, 
personal administrativo y obrero, 
más 28 estudiantes del Centro de 
Educación Inicial Simoncito (Ceins) 
Sueño de Hugo Chávez, quienes 
conformaron la Brigada “Semilleros 
de la Patria”, que enseña a las niñas 
y niños a cultivar los alimentos 
en el sembradío que está a 622 
metros de dicha institución. 

Nereida Trejo,  activadora productiva del CLAP Rocío de Revolución

Con la Brigada Semilleros de la Patria, estamos apostando por el 
hombre y la mujer nueva, para consolidar el modelo productivo 
comunal. Aquí les enseñamos la importancia del nacionalismo, 
de querer y respetar nuestros símbolos y sobre todo a nuestro 
planeta tierra, porque es el que nos acobija, nos alimenta, debemos 
defenderlo y cuidarlo como lo establece el quinto objetivo del 
Plan de Patria 2013-2019”. 

Añade: “Contamos con cinco jóvenes que se incorporaron por 
medio del Frente Francisco Miranda (FFM) y el Plan Chamba 
Juvenil, en octubre de 2017. Ellos y los soldados resguardan la 
producción”. 

Con producción vegetal unión cívico-militar impulsa Motor 
Agroalimentario en Ciudad Tiuna

caracas:
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Mercedes Vera - representante estudiante del Ceins Sueño de Hugo Chávez

“Es excelente este proyecto porque los niños están aprendiendo como se 
siembra y se trabaja la tierra para obtener nuestros alimentos. Mi hija es 

estudiante del Ceins Sueño de Hugo Chávez, y ya sabe que es trasplantar y regar”.

Cnel. / E. Bladimir Guerra - director de la Escuela de Equitación “Negro Primero” de 
Fuerte Tiuna

“Lo más bonito es la unión cívico-militar, este proyecto comenzó con 15 oficiales. 
Los productores del CLAP no vienen en un horario determinado porque son como 

el Che Guevara, hacen trabajo voluntario. Aquí los cadetes reciben clase de Gestión 
Ambiental”. 

Tte. Javier Núñez - encargado del Plan de Cosecha y Siembra 2018-2019

“En estos momentos estamos apoyando a la Brigada Semilleros de la 
Patria, y al CLAP Rocío de Revolución, en el desarrollo de este proyecto 

vegetal que con sus cosechas benefician a los habitantes de la comunidad”.  

Yaneiry Olivero – vocera del Consejo Comunal Rocío de Revolución

“Este trabajo que realizamos junto a los militares es muy bueno, porque promueve 
el trabajo mancomunado y logramos los frutos. Nuestro Consejo Comunal presta 

apoyo en las labores de riego y siembra”. 

“los integrantes del CLAP Rocío de Revolución impulsan la producción de 
alimentos de ciclo corto para la autogestión”

integrantes del CLAP Rocío de Revolución y trabajadores del Centro de Educación Inicial Simoncito Sueño de Hugo Chávez 



LEY DE COMITÉ LOCAL DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN
Artículo 5. Definiciones: 5

Artículo 6. Constitución:6

Capítulo 2: 
De la Organización y Funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento
y Producción:

A los efectos de esta Ley Constitucional se entiende por: El Comité Local de Abastecimiento y Producción estará integrado por los siguientes voceras 
o voceros:

Comité Local de Abastecimiento y Producción: Organización del Poder Popular, de  
carácter político, social, económico, ético y territorial, conformado a escala local o   
sectorial para la producción, el abastecimiento y la distribución de alimentos y 
productos, a fines de garantizar, la independencia, el bienestar social del Pueblo, la 
seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo y defensa integral de la Nación, en 
corresponsabilidad con el Estado.  

Una lideresa o un líder territorial.

Una o un fiscal popular.

Una activadora o un activador productivo.

Una comunicadora o un comunicador.

Una vocera o un vocero de la Milicia Bolivariana.

Una vocera o un vocero de la organización UNAMUJER.

Una vocera o vocero de las comunas.

Una vocera o vocero del Frente Francisco Miranda.

Una vocera o vocero de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez.

Responsable de Comunidad: Persona encargada de coordinar el censo de las familias, 
las rutas de abastecimiento, los puntos de distribución y las demás acciones que 
conforman el sistema popular de distribución de alimentos.
Responsable de Calle o Vereda: Persona que tendrá a cargo la relación directa con las 
familias en función de un mayor acercamiento entre las comunidades y el Comité Local 
de Abastecimiento y Producción.
Fiscal: Es la vocera o vocero designada por el Comité Local de Abastecimiento y 
Producción que realizará el seguimiento y control, supervisión y fiscalización para 
garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos productivos, comercialización y 
abastecimiento de alimentos, de artículos de aseo personal y fármacos, en el sector 
público y privado, para promover adecuadamente la comercialización de los artículos a 
precios fijados por el órgano del Estado que regula la materia.

El Comité Local de Abastecimiento y Producción se conformará a escala local en cada una de 
las comunas, comunidades y sectores sociales del territorio nacional, de forma flexible y en 
atención a las circunstancias de la realidad cultural, económica, política y social.

Artículo 7.  Estructura:7

La o el Fiscal Popular tendrá las siguientes cualidades concurrentes: 

Artículo 8. APerfil de la o del Fiscal Popular: 8

Entrega 2/4
Fuente: ANC, 05-01-2018.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Las demás voceras o los demás voceros que determine la normativa que regule el 
funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, así como las 
funciones y organización territorial se determinará y desarrollará en el Reglamento de 
esta Ley Constitucional.

10

1. Ser participante, activa o activo en las organizaciones del Poder Popular.
2. Difundir y promover los lineamientos del Plan de la Patria y apegar su conducta a los   
     mismos.
3. Poseer una actitud justa y de corresponsabilidad en el ejercicio del Fiscal Popular.
4. Poseer vocación de servicio.
5. Ser reconocida o reconocido por la comunidad y tener solvencia moral y ética.
6. No haber sido condenada o condenado por delitos contra la cosa pública, la propiedad   
     o la vida de las personas.
7. No estar inhabilitada o inhabilitado políticamente.

1

2

3

4

6 T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P
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Con humildad María expresa: 
“Cuando se puede ayudo a 
los niños que andan por ahí 
necesitados con el pan de cada 
día. Rosy es una niña que la 
llamamos– firifira-, ella cada rato 
me dice María agua, cuando se la 
doy toma un poquito y me regresa 
el vaso, es para ver si le doy un 
atolito o jugo, ya es costumbre. 
En diciembre le preparé a los 
17 niños de la comunidad un 
almuerzo (hallaca acompañada 
con pernil que me trajo mi hijo 
Héctor de Charallave) y se los 
serví en el patio de la casa”. 

Eleida Villegas, por su parte, 
manifiesta: “María, es muy 
servicial con todos no tiene prefe-
rencia con ningún vecino, es única 
en la comunidad. Es especial con 
los niños”.

P o r  l a  c a r r e te r a  v i e j a 
Caracas–Los Teques, está 
la comunidad Bertonelli 

Cisneros, en el callejón La Línea, 
vive desde hace 52 años María 
Antonia Huerfano, donde fabricó 
una casa en la que crío y educó 
a sus siete hijos –cinco varones 
y dos hembras-. “María es una 
persona humanitaria, carismática, 
inspira confianza. Ella siempre 
está con los niños, niñas y adultos. 
Brinda apoyo a quien lo necesita 
de manera incondicional. La 
conozco desde hace 30 años”, 
resalta el vocero del Consejo 
Comunal El Legado de Chávez, 
del municipio Guaicaipuro, estado 
Miranda, Héctor Sánchez.  

María en la sala de su casa en 
la que estaba acompañada por 
vecinos y familiares, comenta: 
“Soy vocera del Comité de Igualdad 
de Géneros del Consejo Comunal 
El Legado de Chávez. Nací en la 
zona Loma de Pío del municipio 
San Cristóbal, estado Táchira. 
Antes de venirme a vivir aquí a 

La Línea, residí en el sector Vista 
Alegre, de San Martín, -parroquia 
San Juan de Caracas-. Desde 
niña comencé a laborar en casa 
de familia, lleve mucho tortazo. 
Tengo 13 nietos y 7 bisnietos. Mis 
hijos me dan mucho cariño; hay 
uno que dice que el preferido es 
él, que es el único de los demás 
hermanos no sea zoquete todos 
son iguales”.

Resalta: “Desde joven ayudo a 
mis vecinos, a ellos les ofrezco 
todo lo que tengo en mis manos 
sin esperar nada a cambio. Cuando 
trabajaba en comedores me 
llamaban María chiquita” se ríe, 
continúa: “no es que haya crecido 
mucho era para distinguirme entre 
las demás. Yo pedía la comida que 
quedaba, la traía y la regalaba. 
Ahorita las cosas están difícil pero 
años atrás estuvieron peores, 
-cuarta República- yo vi bastante 
necesidades. No le echo la culpa 
al Presidente sino a personas 
externas que quieren ver al pueblo 
empobrecido. En el nombre del 
gran poder de Dios, saldremos 
de esta situación económica que 
estamos viviendo. Hay que hacer 
la campaña para que voten por 
quien está gobernando –Nicolás 
Maduro Moros-, yo no me voy a 
voltear; con él lograremos la paz. 
En estos comicios como en los 
anteriores trasladaremos a los 
electores a los centros de vota-
ción José Manuel Siso Martínez, 
Clarita de Alayon y Julio Rosales 
situados en la localidad”.  

maría huerfano
A mis vecinos les ofrezco todo 
lo que tengo en mis manos sin 
esperar nada a cambio
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Buscando 
guayaba 
ando yo….

otras de pulpa blanca, la rosada 
contiene más betacarotenos (tipo 
de vitamina A); pero la guayaba 
es una fruta con mucha cantidad 
de nutrientes, entre los cuales 
están: carbohidratos, calorías, 
fibra en gran cantidad, grasas, 
proteínas, vitamina C en gran 
cantidad, vitamina B1, B2, B3, 
B6, ácido pantoténico, calcio, 
folatos, magnesio, potasio en gran 
cantidad, fósforo, sodio, hierro, 
zinc, cobre, selenio y licopeno, 
lo que ayuda a prevenir cáncer y 
problemas de próstata. 

A d e m á s ,  t i e n e  m u c h o s 
antioxidantes que se encuentran 
en mayor cantidad en la piel, por 
ello se recomienda no pelarla. La 
guayaba contiene pectina, enzima 
que favorece el sistema digestivo.

Los múltiples nutrientes que 
contiene le confieren propiedades 
para la cura la anemia y debilidades 
nerviosas. La cocción de la 
raíz y de la corteza es tomada 
con frecuencia. Sus hojas son 
buenas contra la sarna y otras 
enfermedades cutáneas; los 
buches del agua de su cocción 
sirven contra las úlceras bucales. 
La cocción de hojas, flores y frutos, 
se utiliza como cicatrizante y para 
combatir la diarrea y la disentería. 
Se usa para calmar el dolor de 
garganta, los vértigos, el vómito y 
diferentes problemas estomacales

Su alto contenido de vitamina C y 
hierro previenen las gripes, retarda 
el envejecimiento y combate la 
anemia.

La guayaba contiene compuestos 
flavonoides, que evitan el 
crecimiento de ciertas bacterias 
como el Streptococcusmutans, 
que son las encargadas de 
producir caries dental.

Cuando la guayaba está madura 
y lista para comer, se puede 
consumir cruda, como postre, 
también se pueden hacer batidos, 

jugos, elaborar mermeladas, 
compotas, conservas, bocadillos, 
helados, añadirla a la ensalada. 
Las variedades con cáscara gruesa 
y blanda son las utilizadas para 
hacer los cascos de guayaba; 
mientras que las más ácidas se 
usan en la fabricación de jaleas. 

Otra opción de consumir la 
guayaba es cocinándola en 
pasteles, como relleno de pan, 
jugos de guayaba cocida con 
leche, salsas y acompañando 
platos. 

Valorar en tiempos de crisis 

Otras propiedades del árbol 
del guayabo es que posee una 
madera muy resistente, la cual 
es de muy buena calidad y se 
utiliza para hacer los mangos de 
herramientas y elaborar trompos.

En tiempo de crisis y de guerra, 
es que se valora lo que otrora se 
ignora, tenemos a la mano un 
gran potencial al cual no se le ha 
sacado todo el provecho. Hay que 
cultivar guayaba en cada patio, 
en el conuco, en la escuela, en los 
jardines, rescatar los árboles que 
se han abandonado en algunas 
zonas, suplir las necesidades 
internas y garantizar el derecho 
a la alimentación del pueblo. Esta 
fruta nos enrumba al logro de la 
soberanía.

 
Venezuela puede ser exportadora 

de guayaba, de sus derivados y 
subproductos, pero la producción 
y elaboración de alimentos a base 
de guayaba tiene que estar en 
manos de pueblo responsable, 
honesto y patriota.

Por todas estas cosas y por 
muchas más, nos unimos a la 
frase: “Buscando guayaba ando 
yo”.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

L a guayaba es una fruta 
tropical  de un aroma 
irresistible, el árbol llamado 

de guayabo crece en casi todos los 
países tropicales del continente 
Americano, en países de la región 
tropical y sub tropical. El árbol de 
guayabo, está siempre verde y 
alcanza de 3 a 8 metros de altura.

Existen diferentes variedades, 
unas de pulpa muy rosada y 

GUAYABA
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para derrocar al  Gobierno 
legítimamente constituido 
y derrotar a la Revolución 
Bolivariana.

Mientras la MUD sigue bailando 
la cumbia que les toca el imperio 
y otros gobiernos serviles, 
nuestro deber es no bajar la 
guardia y persistir en las tareas 
para mejorar los niveles de 
productividad. Estos dos meses 
que nos quedan para concurrir a 
la votación serán muy duros por 
los intentos de sabotaje interno 
y la conspiración internacional 
para ahogar nuestra economía y 
golpear el abastecimiento, pero 
seguro estamos que saldremos 
adelante. De hecho, ya con la 
existencia de varios candidatos 
para el día de hoy, comienza 
a caerse el plan opositor para 
que no tengamos elecciones. 
Nuevamente se avizora la victoria, 
pero no hay que confiarse.

A h o r a  m á s  q u e  n u n c a , 
redoblemos el trabajo en nuestras 
comunidades, mejorando el 
abastecimiento, aumentando 
la producción y defendiendo 
las próximas elecciones como 
garantía del  Social ismo y 
soberanía.

 Los CLAP trabajan duro para las 
presidenciales

T endremos e lecciones 
presidenciales el 22 de 
abril. Para el momento 

que se escriben estas líneas ya 
se perfilan cuatro candidatos, 
uno de ellos es el compatriota 
presidente Nicolás Maduro. 
Algunos partidos del sancocho 
casi extinto que llaman MUD 
declararon que no participarán. 
Mientras otros discuten si 
lanzan un candidato propio o 
escogen uno por consenso. 
Hace un año, unos planificaban 
lanzarse de nuevo a la locura de 
la violencia y el saboteo, pedían 
a gritos “ELECCIONES YA”, otros 
reclamaban un referéndum para el 
cual no trabajaron dejando pasar 
todos los lapsos. Se negaron a 
ir a la constituyente, para luego 
participar en las elecciones 
regionales, en las que salieron 
derrotados en la mayoría de las 
gobernaciones. Poco después, 
n u e v a m e n t e  d e s e c h a r o n 
participar para elegir alcaldes 
y alcaldesas, perdiendo en la 
gran mayoría de los municipios 

y ganando en unos pocos en los 
que sus candidatos no acataron 
la línea de no competir.    

                  Dicen que son unas elecciones 
“amañadas”, cuando hasta ahora 
nadie ha presentado una sola 
prueba de fraude o trampa, en 
más de 14 años que tienen con 
esa llorantina. Es risible esta 
gente, son limpias las elecciones 
cuando ellos  las ganan. La verdad 
es que son tres las razones que 
los ahuyentan de ejercer la 
democracia:

1.- Temen la cuarta derrota 
en menos de un año que los 
desnudaría nuevamente en 
el escenario mundial como 
mentirosos e hipócritas, pues 
viven proclamando que el 
chavismo es una ínfima minoría.

2.- Por sus egoísmos y codicias 
personales, los chucutos líderes 
contrarrevolucionarios no 
logran ponerse de acuerdo para 
presentar un candidato único.

3.- Sus amos extranjeros les 
dieron instrucciones claras 
de abstenerse de participar, 
apostando por la conspiración 
y el aislamiento internacional 
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 LA
GUAYABALa fibra de esta fruta ayuda a bajar los niveles de azúcar 

en la sangre. es un laxante natural muy amable. limpia el 
sistema digestivo y mantiene el movimiento instestinal.

Por su rico contenido en vitamina 
C y hierro, la guayaba  es un 
preventivo para las infecciones 
virales. Alivia la tos y el 
resfriado reduce la mucosidad y 
desinfecta las vias respiratorias.

Contiene vitamina E, vitamina A, 
vitamina B y potacio, que ade-
más de ser buenos antioxidantes, 
desintoxican la piel de manera 
profunda; tonifica, estira,  
limpia, obteniendo como  
resultado una piel radiante  
y libre de envejecmiento.

Por su contenido de potasio, ayuda 
a normalizar la presión arterial. 

Ofrece un mantenimiento ideal, 
para garantizar la salud de venas y 
arterias, así mejora la circulación 

de la sangre.

Gracias a su contenido de hierro, sirve para controlar afecciones 
nerviosas, hepáticas e incluso, como el elemento importante 
para la prevención de la anemia. Es rica en magnesio, mineral 
que actúa como relajante nerviosos y muscular.

Mejora el sistema digestivo

Fortalece vías 
respiratorias

Deja una piel 
radiante 

Relaja el sistema nervioso

Cuida tus 
venas y 
arterias

@CLAPOFICIAL

Producción deLeche
Paso a paso 

Por: Over Morales

Agricultor del asentamiento campesino “Lo de Doria” 
en el municipio jesús enrique lossada del estado 

zulia, nos explica: como es el proceso para ordeñar 
y pasteurizar leche en  casa  

2- La leche es llevada a una cantera 
(envase de plástico), cada vaca 
produce de 7 a 10 litros diariamente.

1- Se le amarran las patas al 
becerro para que no se mueva del 
lugar, éste se pega a la ubre de su 
madre (la vaca). Esta acción se 
realiza dos veces al día. 

3-  Para pasteurizar la leche se cuela y se vierte 
en una olla que se coloca en la cocina a fuego 
lento por un lapso de 3 a 5 minutos, hasta que 
adquiera una temperatura que oscile entre 60 a 
70 grados centígrados (°C).

4-  Luego se vierte en un recipiente que a su vez 
se sumerge en un envase con agua fría, para que 
la leche obtenga una temperatura entre 5 y 10 
°C. Con un termómetro se verifica que alcance 
un promedio de 20 a 30 °C para ser envasada y 
sellada en un recipiente plástico.   
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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
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 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.

ANC trabaja en una propuesta de ley para el Poder Público Nacional

“La ANC ente encargado de redactar una nueva Constitución en el país, se encuentra 
trabajando en una propuesta de ley para cada rama del Poder Público Nacional.

Un equipo jurídico de la ANC en conjunto con una comisión del Poder Público Nacional 
está trabajando para realizar un proyecto de ley dirigido al Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral”. 

Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Martes 20-02-2018

Voces Constituyentes


