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Amor con amor se paga   
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A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 

Chávez no es una persona física, es una cultura, camino, sendero, 
es un plan para salvar a la Humanidad
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Amor con amor se paga   

individualismo egoísta, la corrup-
ción; con la inclusión solidaria y 
la ética bolivariana. 

Para eso los CLAP 
• Los CLAP produciendo y dis-

tribuyendo en La Comuna, que 
“es el espacio sobre el cual 
vamos a parir el socialismo”, 
como nos insistía, e insiste, 
Chávez. 

• Los CLAP, dando cobertura en 
la distribución alimentaria a 
seis millones de familias.

• Los CLAP, que han de garan-
tizar el abastecimiento de 
medicinas, y la unidad mili-
tar-popular antimperialista, 
para la defensa territorial de 
la patria, con la “Guerra de 
todo el pueblo”.

• Los CLAP, repolitizando para 
conquistar el socialismo, 
combatiendo al apoliticismo 
del desencanto, porque ya lo 
decía Bertolt Brecht: “El Apo-
lítico... (es) el peor de todos 
los bandidos que es el político 
corrupto, mequetrefe y lacayo 
de las empresas nacionales 
y multinacionales”. ¡Chávez 
siempre! En este día nos dice 
¡Presente!
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Con Chávez, repolitizar con los CLAP y avanzar al socialismo

Comunidad Organizada La Quebradita...

Arañas a locha...

Cada mañana tengo una meta...

Recordando al Comandante Chávez...

Dignidad, 1993

La transnacional, los embutidos...

Hoy 5 de marzo, a solo cua-
tro años de la siembra del 
Comandante Hugo Chá-

vez, y sabiendo que en 2017 las 
fuerzas revolucionarias ya están 
en contraofensiva patriótica, su-
perando los más duros años de 
contrarrevolución capitalista, es 
mucho lo que aún nos falta para 
alcanzar el “no retorno”, sobre 
todo si no retomamos a plenitud 
la aplicación en nuestra gestión 
política y de gobierno del método 
de las 3R al cuadrado —el del 
Gigante, maestro y guía— que 
implica (además de la perma-
nente Revisión, Rectificación y 
el Reimpulso de la Revolución) 
la repolitización, repolarización y 
reunificación para una victoriosa 
transición al socialismo.

Recordemos la teoría militar 
según la cual, “cuando un ejército 
está asediado —previo a recibir 
el asalto— debe romper el sitio 
empujando con toda la fuerza 
sobre un solo punto”. Para eso, 
y más, están los CLAP: la fuerza 
que rompa el cerco en el punto 
que más asfixia (alimentos y 
medicinas); que repolitice.

Los CLAP, enfrentando la guerra 
económica, transformando los 
sistemas de distribución y produc-
ción, seriamente vulnerados por 
la guerra imperialista-oligárquica; 
confrontando, casa a casa, la visión 
liberal burguesa, individualista, la 
de la “sociedad civil” excluyente; 
con la visión humanista de la 
“sociedad humana” integradora, 
como dice nuestro Chávez, citando 
a Antonio Gramsci.

Chávez presente, nos dice que 
repolitizar es dejar claro que 
existen dos polos opuestos: el 
capitalismo y el humanismo 

Así que debemos enfrentar tam-
bién la concepción burguesa que 
pretende criminalizar la repolari-
zación en la sociedad. Sí, hay que 
repolarizar repolitizando, porque 
la lucha es de clases, enfrentando 
al capitalismo con el socialismo, 
para exterminar radicalmente al 
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A ocho minutos de la esta-
ción Las Adjuntas del Metro 
de Caracas se encuentra la 

antigua casa de Eleazar López Con-
treras (Patrimonio Cultural 2009), 
la cual, desde 2008 es resguar-
dada por algunos residentes de la 
urbanización La Quebradita I de la 
parroquia El Paraíso de Caracas 
quienes, junto a otras personas que 
no habitan en el sector, decidie-
ron recuperar la estructura que se 
encontraba en estado de abandono 
para desarrollar allí varios proyec-
tos, entre ellos: la carpintería y la 
siembra.

La iniciativa comenzó con casi 
treinta personas pero quedaron 
solamente dieciséis, quienes deci-
dieron constituirse como Comuni-
dad Organizada La Quebradita, y 
hace cuatro años comenzaron la 
recuperación del patio que estaba 
lleno de monte y se prestaba para 
escondidas de malhechores. 

El espacio —mide 2.000 metros 
cuadrados— fue transformado para 
el desarrollo del Poder Popular. En 
el 2016 servidoras y servidores 
del Instituto Nacional de Tierras 
(Inti) inspeccionaron el terreno 
para constatar si el lugar estaba 
apto para desarrollar las propuestas 

planteadas. Más adelante, varios 
de los nuevos productores y pro-
ductoras con el conocimiento que 
adquirieron en la Fundación de 
Capacitación e Innovación para 
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), 
sembraron —el año pasado— semillas 
de caraota, ají, lechosa, pimentón, 
maíz, plátano, tomate y berenjena 
que les facilitó la comunidad y uno 
de los profesores de la Unidad Edu-
cativa Pablo Acosta Ortiz. 

Dicha cosecha es consumida 
entre ellos y los trabajadores del 
comedor del Centro Diagnóstico 
Integral La Quebradita I, por ser 
poca la producción.

Comunidad Organizada La Quebradita
(El Paraíso, Caracas) proyecta producción urbana 
para vencer la guerra económica

Alexander Flores, integrante de la Comunidad Orga-
nizada La Quebradita,  manifiesta: “Hoy, a cuatro años 
de la siembra de nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, sigue vivo su legado. Esta experiencia es un 
ejemplo de esa lucha que él inició por nuestras raíces y 
derechos. Nosotros seguiremos avanzando de la mano 
del Presidente para garantizar un mejor porvenir”.  

“Estamos acatando el llamado que hizo el jefe de Estado, 
Nicolás Maduro: <A la siembra en cada espacio, con el 
fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria y, con ello, 
combatir los patrones consumistas impuestos por el 
capitalismo. Todos tenemos que sembrar>. Me atrevo 
a asegurar que cuando este proyecto se consolide la 
comunidad participará cada vez más. Los ataques de 
la derecha no lograrán que el pueblo se desorganice; 
al contrario, contribuiremos para que los CLAP sigan 
fortaleciéndose en el área de la producción”.
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Niño Efraín Rivero, Rafael Yánez y Kevin Ugueto

Tenemos un compromiso con el ideario de nuestro 
líder Hugo Chávez, por eso estamos combatiendo y

 luchando por hacer parir estas tierras

Mirlay Baute -  representante de la Comunidad Organizada La Quebradita

Erick Arenas - integrante de la Comunidad Organizada La Quebradita

Nosotros estamos demostrando que este proyecto es una gran propuesta para la 
comunidad; por eso estamos trabajando con mucha constancia y todo el cariño desde 

casi cinco años. Con autogestión hemos logrado algunas cosas importantes pero 
sabemos que aún nos falta más.

   Rubén Rojas - vocero de la Comunidad Organizada La Quebradita

La guerra económica es un monstruo que intenta imponernos la derecha apátrida 
para que el pueblo desmaye en su lucha. No lo logrará; esta guerra la estamos 

ganando unidos a las familias de La Quebradita I. 

      Leonel Arrioja -  Integrante de la Comunidad Organizada La Quebradita

Queremos producir muchas toneladas de alimentos. Hace dos semanas sembramos rábano; el 
proceso de producción es fácil: agarramos una parte del terreno y lo picoteamos, sacamos to-
das las piedras y luego le rociamos agua. El segundo día hicimos zanjas y agregamos el abono; 

el tercer día hicimos los hoyitos donde sembramos las semillas a 12,5 mm de separación.

Tenemos un compromiso con el ideario de nuestro líder Hugo Chávez, por eso estamos 
combatiendo y luchando por hacer parir estas tierras. A estos muchachos los admiro y les 
hago un reconocimiento porque trabajan con dedicación y esfuerzo. 



Preparación:
La receta comienza por la acertada escogencia de las lechosas verdes y el corte suave 
de las mismas para extraer la papaína de la fruta. Esta acción es bastante signifi cativa, 
porque al día siguiente evitará que la leche de la fruta cause escozor en la piel de quien la 
corta, por eso se recomienda dejarla reposar una noche entera.

Al día siguiente, cuando está muy seca la fruta y ha perdido toda la papaína, se vuelve mucho más 
fl exible. De esta manera, comienza un nuevo proceso de corte en lajas fi nas y al mismo tiempo esas 
se pican muy delgadamente en tiritas largas.

Después de hacer todos los cortes se procede a encender el fuego, poniendo a calentar un caldero que se 
adapte a la cantidad de dulce que se vaya a hacer, seguidamente se le agrega un poco de agua y azúcar.

Al momento que las tiritas están en la candela, es fundamental moverlas para que no se quemen. Esto 
se hace volteándolas delicadamente con un par de cucharones de madera, con el fi n de evitar que se 
rompan, mientras la lechosa continúa botando un poco de agua.

La consistencia se nota por el color acaramelado y marrón que van tomando los fi deos de lechosa. Poco 
a poco, pasan de estar muy blancos a transparentes.

No deben apartarse del fuego para evitar que se peguen, constantemente deben estar en movimiento. El 
tiempo aproximado de cocción es de una hora, o más, dependiendo de la cantidad. Al momento de acomodarlas 
se rocía una pizca de azúcar para decorar. 

“Arañas a locha 
para muchachas buenamozas 
    o arañas calientes 
    para las viejas que no 
           tienen dientes”

¿Sabías que…?
La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda tomar 30 gramos 
de fi bra al día para tener un buen tránsito intestinal, evitar problemas de 
estreñimiento y prevenir complicaciones digestivas.

Algunos benefi cios de la lechosa

Posee un alto contenido de vitamina C. La fruta posee alrededor de 80 
miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, lo cual equivale a la cantidad 
que puede aportar una naranja de más de 150 gramos.

Mejora el fl ujo sanguíneo. Los altos niveles de vitamina C y de vitamina E, 
junto con los antioxidantes como el beta-caroteno y el licopeno de la lechosa 
pueden ayudarnos a reducir la oxidación del colesterol en nuestras arterias.

Es una buena fuente de ácido fólico.

Es buena para los ojos. La fruta contiene carotenoides de luteína y de 
zeaxantina que pueden proteger contra el desarrollo de cataratas, glaucoma 
y otras enfermedades oculares.
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El trabajo que ha venido rea-
lizando Arelys Rivas –desde 
hace 10 años en la comuni-

dad El Progreso– ha sido favora-
ble para los habitantes pues ella 
propicia la organización dentro 
de la Comuna Hugo Chávez; es 
una de las militantes que más 
se ha destacado en los ámbitos 
social y político en esta locali-
dad”. De esta manera, Carmen 
Cadamo, jefa del Círculo de Lucha 
del Poder Popular (CLP), # 11 del 
sector La Bandera (Los Rosales, 
parroquia Santa Rosalía) descri-
be a la líder comunal.  

Arelys Rivas, expresa: “Soy 
licenciada en Administración, 
egresada de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Tengo cinco 
años coordinando el área ad-
ministrativa del Preescolar Cein 
César Rengifo, ubicado aquí en 
la zona”.  

Arelys, haciendo gestos de que-
rer recordar momentos agrada-
bles, rememora con entusiasmo: 
“De los cuarenta y siete años de 
edad que tengo, diez se los he 
dedicado al Proyecto Bolivaria-
no a través de la labor social […] 
Comencé en el Consejo Comunal 
La Bandera, desde donde reim-
pulsé –junto a varios camara-
das– las mejoras para el Corredor 
Alí Primera, Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor. Actualmente encabezo la 
Unidad de Batalla Bolívar Chávez 

(UBCh) Lya Imber; y represento 
al CLAP La Bandera”.

Ella suelta sus emociones: “Es-
toy en todo, sí, mal hecho, porque 
cada militante debe estar en un 
espacio […] estas cosas pasan 
cuando no damos respuesta in-
mediata […] sé que no está bien 
hacer Revolución participando en 
todas las estructuras y procesos; 
pero quiero participar, aportar 
en cuanto pueda. Es decir, como 
Psuvista debo garantizar que el 
socialismo continúe, ¿por qué? 
Porque es el único proyecto de 
país que garantiza la igualdad y 
la equidad”. 

 Arelys recuerda al Presidente 
invicto y nos dice: “Nuestro Co-
mandante Chávez en una opor-
tunidad dijo: –La transferencia 
de poder al pueblo es la alterna-
tiva que existe para superar los 
grandes males que Venezuela 
heredó del capitalismo–. Ese 
mensaje fue el que me motivó a 
trabajar junto a mis vecinos por 
la comunidad; desde entonces 
cada mañana tengo una meta 
trazada: fortalecer el proceso re-
volucionario; el pueblo se liberó 
del yugo español e imperial gra-
cias a él [Chávez], y hoy su hijo, 
Nicolás Maduro Moros, asume 
con gallardía esa responsabilidad 
tan grande”.

Richard Tovar, amigo y vecino de 
Arelys Rivas, por su parte, relata: 
“La vi crecer; ella es una mujer 

a todo tren; es colaboradora y 
solidaria; el trabajo lo ejecuta 
en equipo, siempre incorpora a 
las personas en el quehacer pro-
ductivo sin importar su ideología 
política”.

Cada mañana tengo una meta trazada:

fortalecer el proceso 
revolucionario
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Después de la I Guerra Mun-
dial–justo en el despertar 
del estilo de vida americano 

y la III revolución industrial– se dan 
los inicios a la sociedad de con-
sumo. El proceso fue liderado por 
la industria de alimentos cuando 
esta encontró (en las técnicas de 
enlatado) una fuente importante 
de negocios, por su fácil traslado a 
largas distancias, preservando sus 

contenidos, y con la aplicación del 
nitrito de sodio que garantizaría 
sus sabores en cualquier lugar 
del planeta. Con ello se hicieron 
las siguientes tres preparaciones 
nefastas: 
Primera preparación diabólica 
(cárnicos industriales)

Para 1957 la Hormel Foods Cor-
poration, Boston USA, creó una ver-
sión americana de la preparación 
británica de guerra: una mezcla de 
carne de cerdo, sal, agua, azúcar 
y nitrito de sodio; la cual venía en 
una llamativa presentación cono-
cida como “carne de almuerzo”. 
Para la sexta década del siglo XX 
llegaba la versión importada de tan 
“suculenta” carne que sustituía 
la real alimentación de aquellos 
venezolanos que fueron engañados 
por las transnacionales cuando 
estas promocionaron un acceso 
fácil a las proteínas importadas 
que supuestamente venían en 
enlatados y embutidos. Casi los 
obligaron a sustituir los cárnicos 
naturales por los procesados in-
dustrialmente.
Segunda preparación diabólica 
(desperdicios para comer)

Simultáneamente a la primera 
preparación nombrada, surgió otro 
conocido embutido desarrollado en 
Venezuela por la Plumrose desde 

1953: la mortadela; la que recoge 
los recortes de carne de cerdo y 
todos los desperdicios que van 
quedando de la producción de 
jamones, a los que se le agre-
gan especies no declaradas, sal 
y conservantes. La mortadela ha 
acompañado las celebraciones 
más importantes de la familia 
venezolana en los espacios de 
la exclusión social, y de escasos 
recursos económicos. 

Un ejemplo de ello está en que 
durante los años de la insurgencia, 
en los frentes de occidente se 
inventaron una serie de platos y 
entre ellos la pasta a la guerrillera, 
que era el fideo largo (con recortes 
de mortadela y mayonesa) acom-
pañado de la conocida bebida 
granulada de origen transnacional 
el Kool Aid, que en algunos casos 
es buena para destapar cañerías. 

Tercera preparación diabólica 
(carne de cerdo para untar) 

El tercer embutido cuyo consumo 
y versatilidad le merecen un puesto 
de renombre en la imaginería del 
venezolano es el jamón del diablo, 
cuyo nombre fue adaptado simple-
mente como diablito. Esta carne 
cerdo de consistencia untuosa 
llega a Venezuela en el ´61 de la 
mano del monopolio temporal de 
la Under Wood, hoy en día es com-
partido por la Plumrose, Festival 
y Oscar Mayer. Todos, agentes 
generadores de enfermedades. 
Entonces, para estar sanos te invi-
tamos: ¡Prefiere los quinchonchos, 
la cachama y la sardina! 
Agarra dato: Come sano; ¡come 
venezolano!

La transnacional, los embutidos 
o cómo morir lentamente y en silencio
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No se equivocó el coman-
dante Chávez cuando −en 
reiteradas oportunidades− 

planteó la necesidad urgente de 
impulsar el desarrollo productivo 
del agro. Así, el 8 de mayo de 
2005, señalaba en su Aló, Pre-
sidente 221:              

“La estrategia es muy clara: el 
desarrollo desde adentro, endó-
geno. Invito a todos en el país a 
que nos sumemos a esta estra-
tegia […] se fundamenta en una 
gran creatividad; inventarla y 
crearla en base a dos elementos 
fundamentales para el diseño de 
la estrategia o de la estructura 
proyectiva: 1) nuestras carencias, 
2) nuestras necesidades. El objeto 
del desarrollo endógeno es suplir 
las necesidades fundamentales 
de nuestro pueblo”.

El llamado del líder fue claro, 
quizá previendo lo que nos sobre-
vino en estos últimos tiempos, 
cuando a la baja de los precios 
del petróleo se sumó la escalada 
conspiradora de los factores 
económicos de la oligarquía vene-
zolana y el capital transnacional. 
En la mencionada alocución, el 
Comandante orientó también 
sobre el carácter específico 
de los planes, los cuales deben 

ajustarse a las características 
de cada regíon y zona, buscando 
al máximo el aprovechamiento 
de las condiciones y potencia-
lidades locales para garantizar 
su éxito. Nos dijo, hace 12 años, 
que debíamos, pueblo y Gobierno,  
“configurar la fórmula ideal, la fór-
mula perfecta para cada región, 
dentro del contexto venezolano 
para el desarrollo endógeno”. 
Agregaba que este desarrollo 
debía cimentarse en relaciones 
de solidaridad y mutua colabo-
ración para superar el modelo de 
explotación propio del sistema 
capitalista.

La derecha, en su discurso 
estupidizante, ridiculiza las orien-
taciones certeras del presidente 
Chávez. En el 2010 el Comandante 
expresó,  “Hay que recuperar los 
espacios que tiene la burguesía 
[…] llenar las ciudades de siembra, 
de agricultura urbana y periur-
bana, los cinturones verdes de 
las ciudades. La ciudad debe ser 
autosustentable, producir sus 
propios alimentos.” 

Ante su orientación y los lla-
mados del Gobierno bolivaria-
no a implementar proyectos de 
agricultura urbana y suburba-
na, surgen las descalificaciones 

contrarrevolucionarias, con el 
argumento tonto de “así no se 
alimenta un país” o “ahora nos 
quieren poner a sembrar papas”. 
Expresiones idiotas que deses-
timan los esfuerzos colectivos 
por superar la dependencia ali-
mentaria y recuperar la cultu-
ra de la producción y el cultivo 
que perdió el país hace décadas 
con el “boom” de la explotación 
petrolera. Lo ideal para ellos 
es seguir chuleando al pueblo 
trabajador, gozar de la explota-
ción del petróleo, anclarnos en 
la dependencia y que corramos 
hasta los supermercados para 
nutrirnos con alimentos enlatados 
y/o importados.

Cómo debemos homenajear 
hoy y siempre a Chávez

A cuatro años de su partida 
−que a la vez fue su multiplica-
ción en milllones de conciencias 
revolucionarias− debemos hacer 
homenaje en la práctica al Líder 
Máximo de la Revolución Boliva-
riana. No deben bastarnos las 
consignas y loas recordatorias. 
Por tanto, una de las mejores 
maneras de ser consecuentes 
con su memoria, es 

¡Impulsar el despegue de la 
soberanía productiva por la que 
tanto él luchó!

RECORDANDO AL COMANDANTE CHÁVEZ
 Y SU LLAMADO A IMPULSAR LA PRODUCCIÓN



Obra: Dignidad, 1993
Óleo sobre lienzo con medidas de 61 x 46 cm, 
Autor: H u g o  R a f a e l  C h á v e z  F r í a s

[Yare, Miranda]



PUEBLO EN MOVIMIENTO
Lunes de 7:00 a. m a 8:00 a.m. 
Con Esther Quiaro (Directora de Radio Miraflores) y Ricardo Molina
(Vicepresidente para Servicios y Obras Públicas)

PRODUCIENDO VENCEREMOS
Lunes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Juan Arias Palacio [Ministro de Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas]

FUERZA TRABAJADORA
Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Francisco Torrealba [Ministro del Poder Popular para el Proceso 
Social del Trabajo]

LAS QUE NO SE RINDEN 
Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Con Blanca Eekhout [Ministra de Poder Popular para la Mujer 
e Igualdad de Género]

la hora de la salsa
De lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

PUNTO Y CÍRCULO
Lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Con César Trompiz [Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial)

DANDO Y DANDO
Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. 
Con Aristóbulo Istúriz (Ministro de Comunas) y Tania Díaz (Diputada)

GESTIÓN DEL PUEBLO
Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Con Carmen Meléndez (Ministra del Despacho de la Presidencia)

 CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN 
Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Con Manuel Quevedo  (Ministro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda)

PUEBLO MINERO 
Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Con Roberto Mirabal (Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero 
Ecológico)

HABLANDO DE PODER 
Miércoles de 10:00 a.m.  a 11:00 a.m. 
Con el Gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach  
(Retransmitido desde RNV)

PRODUCCIÓN EN LÍNEA
Miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 m
Con Orlando Camacho [Presidente de Fedeindustria]

Decisiones
Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Con Cilia Flores (Primera Combatiente) y Elvis Amoroso

PUEBLO DE GRANDES MISIONES
Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
 Con Elías Jaua Milano [Ministro del Poder Popular para la Educación]

VÍA ALTERNA
Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (retransmisión RNV)
Con Isbemar Jiménez [Presidenta de Radio Nacional de Venezuela]

LA HORA DEL COMANDANTE SUPREMO
Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Carlos Julio Rodríguez Rabán [General de División]

los DOMINGOs CON MADURO 
Todos los domingos a las 12 m. 
Con el Presidente Nicolás Maduros Moros

@clapofi cial clapnacional clapofi cial

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

@clapofi cial

la voz de la
verdad

Programación
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

@clapofi cial @clapofi cial

ANZOÁTEGUI 107.9 FM
APURE 95.9 FM
BARQUISIMETO                    92.9 FM
BOLÍVAR 104.3 FM
CARACAS 95.9 FM
MÉRIDA 102.1 FM

MIRANDA 107.1 FM
PORTUGUESA 93.3 FM
TRUJILLO  101.9 FM
TUCUPITA 91.1 FM
VALENCIA 89.9 FM
ZULIA 102.5 FM

@MirafloresFM

Miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Con el Jefe Nacional de los CLAP, Freddy BernalLA HORA DE LOS CLAP

¡Para garantizar el óptimo funcionamiento de los #CLAP!

TRABAJO EN CONJUNTO = Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República


