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Los CLAP: hacia
la revolución
comunera
dentro del
barrio

L

a conmemoración de
los 100 años de la Gran
Revolución Rusa, fue
propicia para reafirmar el
carácter antimperialista, y por
tanto inalterablemente socialista
de la revolución venezolana. La del
socialismo “bolivariano”, “del siglo
XXI” o “indo-americano”.

Ante la actual voraz crisis
política, social y económica del
capitalismo rentístico y dependiente, propias de ese modelo
y, en buena medida, acelerada
y acrecentada por la “guerra de

amplio espectro” imperialista; se
ha generado la depauperación
de los niveles de vida alcanzados
por nuestra revolución en sus
anteriores etapas. Pero el camino
para su superación no puede ser el
mantenimiento de dicho modelo,
con “mejor” y más capitalismo,
intentando justificar el fracaso
del mismo, con los errores (que
los hay, y bastantes) cometidos
en nuestra joven revolución. Por
mucho maquillaje que le echemos al vetusto capitalismo, para
hacerlo “humano” y/o adecuado
para el “desarrollo nacional”, él
es intrínsecamente inhumano y
antinacional.

posible”; y no con la lógica
capitalista, para el bien -material o
espiritual-, individual o de grupos,
exclusivos y/o excluyentes, para
la acumulación capitalista. Deben
ser para el socialismo, porque
ya lo decía Albert Einstein: “…el
socialismo está guiado hacia un
fin ético-social”.

Como siempre dijo nuestro
Comandante Chávez, toda
revolución, para ser verdadera, debe
ser de carácter profundamente
popular, democrático, antimperialista, socialista, e indeleblemente
ético. De ahí la importancia
de entender, que superar los
problemas y dificultades en
la coyuntura actual, no puede
ser bajo cualquier orientación
económica, política o social; y
que cualquier medida correctiva
debe ser precedida de la ética
bolivariana, la “ética Aristotélica”,
que prevé que las decisiones para
ser éticas, deben ser tomadas
para “producir la mayor felicidad

“Los CLAP tienen que ser una
gran revolución comunera dentro
del barrio”. Debemos conformar el
plan de transformación socialista
de estas instancias de
organización popular.

Bajo estos preceptos, desde
la Presidencia de la República,
hemos señalado la importancia
de dar un gran debate nacional
con los consejos comunales y
las comunas, para profundizar el
carácter socialista y comunal de
los CLAP.

E d it oria l

Editorial

Los CLAP deben trascender el
área de la distribución, mejorando
y optimizando lo logrado para
contribuir en la derrota de la
guerra económica, abordando
la dimensión del socialismo en
lo político, económico, social,
territorial y cultural, desde la
producción y distribución social
en la comuna, con el Plan de la
Patria.
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caracas:
La pequeña empresa Kary Gunne Semnos, aporta al crecimiento
de la economía local

E
RE P O R TAJ E

n la parte izquierda del
callejón Bucare, allí en la
antepenúltima casa que
tiene puerta de metal y ventanas
de madera funciona en un cuarto
que mide 2 metros y medio por
3 metros cuadrados, el taller de
la pequeña empresa Kary Gunne
Semnos, desde el 5 de marzo de
2009 fecha en la que fue registrada por Caridad Hernández,
madre de Denis y Dany Solórzano;
quienes han realizado el corte,
la confección y la distribución
de más de 1000 piezas de vestir
en tela de jean en el sector San
Miguel, de la parroquia La Vega,
del Distrito Capital.

Las costureras profesionales
vienen desempeñando este
trabajo desde hace 30 años.
Caridad Hernández, emprendió
está tarea en la comunidad Minas de Oro de El Guarataro, de la
parroquia San Juan en Caracas,
en donde diseñaba vestidos para
niñas y reparaba las prendas
de vestir de sus vecinos. Entre
tanto, Denis Solorzano laboró
desde 1992 hasta el 2004 en
tres fábricas privadas. Cinco años
después (2009) decidió independizarse y junto a su mamá Caridad,
comenzaron a hacer vestidos
tejidos, juegos de baño y faldas
de tela, para esto contaban con
cuatro máquinas de coser dos
propias y dos prestadas. En el
año 2012 uno de sus exjefes le
vendió 100 metros de tela de
jean a precio asequible con las

que confeccionan pantalones,
short, vestidos, chalecos, faldas
y bragas para damas, caballeros,
niñas y niños.
En el segundo semestre de
2017 las emprendedoras iniciaron
un proyecto, el cual consiste en
el diseño de bolsos grandes de
colores oscuros -sirven para
guardar los productos de la cesta
básica-, de los que ya han vendido
25 entre vecinas del territorio
CLAP San Miguel I, docentes de la
Escuela Distrital Bermúdez, y de
la Técnica de San Martín. Desde
octubre, están trazando bolsos
de paseo. Con esta producción
dan cumplimiento a la “línea de
trabajo de la Agenda Económica
Bolivariana, impulsar la economía
local…” presidente Nicolás Maduro
(mayo 2016).

Dennis Solorzano, costurera de Kary Gunne Semnos, señala: “El 22 de julio
de este año recibimos el certificado de costurera por parte del Instituto
Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). En los años 2014
y 2015 participamos en dos ferias que organizaron instituciones privadas,
en ninguna obtuvimos recursos para cancelar el cupo, esto nos generó
pérdidas. Para 2017 participaremos en las ferias navideñas, gracias al
Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer). Hice unos modelos que me
aprobaron, ya estamos cortando y cosiendo. Estoy segura que vamos a
expandirnos y a crecer como empresa en nombre de Dios, este es uno de
los proyectos que tenemos; además de conseguir un local, para trabajar
en pro de la costura y vender nuestro trabajo”.
Añade: “Wilmer Rodríguez, quien es mi esposo, me ayuda a acomodar
la ropa que nos encargan; mis hijos y Dany -mi hermana-, también nos
colaboran en hacer los remates y la venta”.
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Taller Kary Gunne Semnos de la parroquia La Vega

“...Las costureras profesionales vienen desempeñando este trabajo
desde hace 30 años”.

Caridad Hernández – confeccionista de Kary Gunne Semnos
“Me dedico al diseño y patronaje de las prendas de vestir. En el año 1990, hice un curso
itinerario en método internacional de costura de alto nivel, en donde aprendí a
confeccionar: vestidos, faldas y sombreros. Yo trabajé en la casa de la URD de San
Martin, y en la casa de la juventud, ubicada en la calle El Eucalipto, de la parroquia San
Juan de Caracas”.

Edgris Escalona - vecina del sector San Miguel Arcángel
“Las prendas de vestir son de muy buena calidad. A una de mis hijas le compré
una bata, un short y un chaleco, y para la otra niña adquirí dos faldas, las he
lavado y la tela sigue intacta”.

Wendy Ramos - jefa de calle del CLAP San Miguel Arcángel I
“Esta producción es buena, para los habitantes de la jurisdicción, porque ofrece
la posibilidad a las familias de adquirir unos buenos estrenos para diciembre.
Denis elabora una ropa de calidad con la que se ayuda económicamente para su
sustento personal”.

Aura Guzmán - representa al FFM en el CLAP San Miguel Arcángel I
“La producción que realiza la señora Denis, me parece excelente porque
incentiva la creatividad de las personas y ayuda a solventar la problemática
del costo de la vestimenta, los vende a un buen precio. Nosotros como CLAP
apoyamos este proyecto”.

Juntos hacemos más
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Conversando con
Hermann Escarrá
Profesor Universitario y Presidente
de la Comisión Constitucional en la
Asamblea Nacional Constituyente

en La Hora de los C
Freddy Bernal (FB): Freddy
Bernal (FB): Bienvenido Dr.
Escarrá a la Hora de los CLAP,
profesor universitario estudioso
del derecho constitucional y
miembro de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Hernann Escarrá (HE): ¡Querido
amigo! Muy contento de estar
contigo, aprovecho para felicitarte,
hay que ver lo significan los CLAP
en esta situación de guerra
interna y guerra internacional en
el orden financiero y económico
contra la república. Afectando
a los sectores más débiles, a
quienes hoy tanto el presidente
de la republica Nicolás Maduro,
como tú y todo tú equipo atiende
a través de los CLAP.
FB: ¡Así es! Bueno Hermann, eres
un hombre que ha dedicado su
vida al estudio del derecho, la vida
social y cotidiana del hombre de
a pie; y uno de los padres de la
Constitución del 1999, junto con
Hugo Chávez. El pasado 30 de julio
un río humano de ocho millones
de personas, votaron por una ANC
que ha promovido un ambiente
de paz, armonía y tranquilidad
para el pueblo de Venezuela.
Ahora, esta ANC ¿Cómo se vincula
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con el proyecto político, con el
proyecto socialista y con la paz en
Venezuela?
…ocho millones de personas,
votaron por una ANC que ha
promovido paz para Venezuela…
HE:
Bueno muchísimo mi
apreciado amigo. En primer lugar
lo que tiene que ver con la paz
fue una salida del presidente
de la república para un dialogo
superior. Ya se había agotado
a pesar de la terquedad del
presidente en el diálogo con la
restauración de la paz, en llamar
a los sectores de oposición aún
a los más radicales. A pesar de
esa insistencia, insisto tercamente
del presidente: El pasado 19 de
abril, -me acuerdo clarito- allá
en la avenida Bolívar cuando el
presidente les vuelve a decir:
“Señores aquí están mis manos,
vamos a dialogar por el bien del
país, por los objetivos nacionales”,
y la respuesta fue la violencia.
No solo negarse, sino que en
esta oportunidad fue la violencia
manifestada en situaciones que
no se identifican con nosotros.
Eso de apuñalear y después
quemar a una persona; eso de
limitar la libertad de circulación de
tránsito; de amenazar con que él
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que fuera a votar le iban disparar.
Son cosas muy novedosas en lo
que sería la violencia o la historia
polemológica de la violencia
en Venezuela. Sin embargo el
presidente Nicolás Maduro el 1
de mayo Día del Trabajador en
Venezuela toma la decisión de
convocar a la ANC para producir
ese diálogo superior y restaurar
la paz, que no exista impunidad y
que la justicia social sea efectiva.
Con la ANC llegó la tranquilidad, la
gente ha podido ir a los distintos
lugares, ha podido desenvolverse,
no ha tenido que enlutarse más a
la vida venezolana a los hogares
venezolanos.
FB: Hermann estuviste en la
Asamblea Nacional Constituyente
del 99. Y ahora en esta Asamblea
Nacional
Constituyente.
En
derecho comparado ¿Cuál es la
diferencia entre los objetivos de la
ANC de 1999 y los objetivos de la
ANC actual?
HE: En aquella oportunidad había
que derogar la constitución del
1961. Esta ANC del 2017 es para
afianzar, profundizar y avanzar
con las líneas de la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999. Y además
sustentar y defender el legado de

CLAP
Chávez, que esta no solamente
en la manera de concebir el
proceso constituyente, sino en los
contenidos de la constitución. El
artículo primero de la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela es de puño y letra del
presidente Chávez, por ejemplo.
…Nicolás Maduro el 1 de Mayo,
toma la decisión de convocar a
la ANC para producir ese diálogo
superior y restaurar la paz….
FB: Profesor, esta constitución ha
tratado de ser vulnerada muchas
veces, golpes de Estado, traiciones
buscando insurrecciones militares, buscando derrocar al
presidente por explosión social.
En la ANC la tarea es ¿Construir
herramientas que logren blindar y
proteger la constitución nacional?
HE: Hay un detalle, que lo digo
con dolor Freddy. A veces nos
inculpamos, fuimos poetas, tú y
yo somos muy soñadores y no nos
detuvimos que esta constitución
podía ser objeto de un Carmonazo,
de la disolución de todos los
poderes, que podía ser objeto de
entidades extranjeras queriendo
intervenir aquí. Nosotros en
verdad no nos plateamos eso.
Eso sí lo hizo la Constitución del

1961 en su artículo 250. Por el
caracter humanista de nuestra Constitución de 1999,
dejamos que: “...todo ciudadano
y ciudadana está en el deber de
restablecer el orden cuando ha sido
modificado por procedimientos
no previstos en ella...”, y ¡Pum!
la recortamos, le metimos tijera,
y no le colocamos la otra parte:
“aquellos que bajo la usurpación
atenten contra el Estado serán
confiscados sus bienes y serán
llevados a procedimientos de
jurisdicción extraordinaria”. Todos estos bandidos que están en
Miami, quienes han financiado
-recientemente la acción del
Fuerte Paramacay- y un proceso
violento de ese sector de la
oposición en nuestra Patria. Eso
no hubiese ocurrido, porque son
los mismos y estarían sometidos
a una jurisdicción extraordinaria
y confiscado de todos sus bienes.
Hay un banquero que robó a todo
el mundo, el del Banco Federal.
El presidente de la república
Hugo Chávez tuvo que buscar
los recursos para poder atender
al pueblo, que ese señor había
robado. Si hubiéramos mantenido
esa norma hubiese sido posible
confiscarles sus bieves y llevarlos
a la justicia.
FB: Hay una expectativa en
el pueblo con respecto a la
Comisión Verdad, Justicia, Paz
y Reparación de Víctimas sobre
si: ¿Se producirá reparación de
víctimas?¿Se investigará los
crímenes de odio?¿Se va a acabar
la impunidad?
HE: Gracias amigo, la verdad es
que antes de esta Comisión de
la Verdad el presidente había
nombrado una comisión de la
verdad, justicia, paz y reparación
de las víctimas. Después lo
planteó como un proyecto de
ley constitucional ante la ANC.
Aprobado este por unanimidad
abajo la presidencia de Delcy
Eloína Rodríguez, una expresión
de la mujer venezolana en sus
grandes virtudes. Creo que en
esa comisión está José Vicente
Rangel hijo; el Defensor del
Pueblo; el Fiscal General de la
República; y las víctimas.

Juntos hacemos más

FB: Profesor por otra parte, ha
sido abierta, notoria, reiterada,
pública y comunicacional el
llamado a la violencia de estos
grupos violentos de oposición
para generar crímenes de odio e
incendiar el país.
HE: Exactamente, en forma
obscena y grosera. Entonces,
bueno esa es la primera decisión
para: evaluar pruebas, derecho a
la defensa, garantías judiciales y
evaluar si de verdad esas personas
pueden ir a una candidatura;
después de haber participado,
inducido, promovido, agavillado
moralmente y no solo físicamente
al pueblo de Venezuela. Eso
como primera decisión. Segunda decisión, bueno se está
investigando criminológicamente,
sociológicamente antes de pasar
al análisis delictual, y se quiere
que los victimarios participen,
expresen sus puntos de vista;
así como lo harán las víctimas,
o los familiares de las víctimas
que allí están. Yo los conozco
prácticamente a todos, y allí hay
una representación extraordinaria
de las víctimas de los distintos
sucesos de 2002. Esto no es
que, ahorita la violencia la vienen
practicando desde hace mucho
tiempo. Es sistemático. Acuérdate
del tema de los francotiradores en
el golpe de Estado, ellos mismos
pagaron para que mataran a su
gente a las que movilizaron entre
otras cosas, pero bueno eso se
está investigando, se va a estudiar
y se van a tomar decisiones,
tienen que tomarse. Porque no
puede haber impunidad. Entre los
constituyentes, hay un padre de
un muchacho que apuñalaron y
quemaron.
FB: Acompañemos la voluntad de
un pueblo de vivir en paz y la acción
de nuestro presidente Nicolás
Maduro, para la construcción de
un gran diálogo histórico, político,
social, filosófico, de valores, de
tolerancia y respeto. Ratifiquemos
la paz en Venezuela.
…Acompañemos la voluntad
de un pueblo de vivir en paz
…Ratiﬁquemos la paz en
Venezuela.
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Con la fiesta electoral del
10 de diciembre ajustaremos
las estructuras municipales
de la Revolución

L

a directora de la Escuela
Bolivariana Nuestros Ilustres
Próceres, Liliana Solórzano, expresa: “Elda, es una mujer luchadora;
tiene mucha paciencia y una virtud
excepcional, es bastante tolerante.
Ella trabaja con nuestras niñas, niños
y adultos de la comunidad, a todos
los incluye sin excepción”.

Héroes y heroínas

En la biblioteca del mencionado
plantel, situado entre los bloques
20 y 1 en Catia, parroquia Sucre
de Caracas, Elda Ontiveros narra
con orgullo: “Me gradué de bachiller en la Misión Ribas. A finales de
2008 obtuve el título de Licenciada
en Educación, mención Desarrollo
Cultural de la Misión Cultura. Desde
abril de ese mismo año, ya laboraba
en el programa social. Aquí en dos
turnos dicto talleres de literatura a
40 estudiantes entre 10 y 14 años
de edad. En lo que enseño creación:
literaria, elaboración de cuentos,
poesías y adivinanzas. Mis jóvenes

participantes han hecho libros con
hojas reciclables y cajas de cartón
flexibles, en los cuales plasman las
fechas patrias. Con las autoridades
de esta escuela y de la Biblioteca
Nacional, organizamos los fines de
semana jornadas recreativas: yincanas, cuenta cuentos y deportes”.
En fa t i z a : “ Te n g o 1 5 a ñ o s
conviviendo en este urbanismo
Simón Bolívar, mejor conocido como
Ciudad Tablita. En la mayoría de
los bloques hay sembrado árboles
frutales de: guanábana, aguacate y
mango: Los vegetales no se cultivan
en este espacio, porque hay muchos
gatos y dañan la producción [...]. En
el año 2010 hice un enlace con el
responsable de la Carpa Tricolor que
estaba situada en la Escuela Técnica
Industrial Julio Calcaño, en El Cuartel,
para rehabilitar el centro educativo
Nuestros Ilustres Próceres, en donde se forman más de 300 niñas y
niños; la obra la ejecutaron el Plan
Caracas Bicentenaria y la Fundación
Oro Negro de Pdvsa”. En otro orden
de ideas, puntualiza: “En noviembre
de 2016 por solicitud del colectivo
de lectura de la escuela, dicté a 30
jóvenes el taller de Susurradores
-promoción de lectura- que fueron
captados por el Plan Chamba Juvenil
(Chambearte)”.
Elda, agrega: “En el 2003 junto
a 20 camaradas comenzamos a
abordar a las personas que apoyan
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elda
ontiveros
el proceso de transformación y las
incorporamos en las reuniones y
jornadas que organiza la UBCH María
Rosa Mola. Con las elecciones de la
Asamblea Nacional Constituyente
y las regionales logramos pacificar el país. Con la fiesta electoral
del 10 de diciembre ajustaremos
las estructuras municipales de la
Revolución”.
La jefa de Patrulla de Logística de
la UBCH María Rosa Mola, Oneida
Amaya, resalta: “Elda tiene una
vocación natural; ama su trabajo
con los niños, ellos y nosotros los
padres estamos muy contentos
porque la creatividad y la metodología que aplica para educar ha
resultado efectiva en el aprendizaje
de nuestros hijos”.

L

a situación actual en
Venezuela, en materia
alimentaria, es una
extensión de estrategias desarrolladas por imperios, que sin
importar los medios, justifican
su fin. Tristemente ese fin apunta
a aniquilar a un país y hacerlo

sucumbir para que acepte sus
condiciones. Uno de los medios
utilizados, sin duda alguna, es
jugar con las más grandes necesidades del ser humano, la
alimentación, su visión es ver el
alimento como una mercancía
y no como un derecho. Es así
como llegamos a un sistema
alimentario impuesto por el cual
nos fuimos deslizando, sin darnos
cuenta, así como el barco que
llega a puerto que una vez que
lanza el ancla, se desliza casi
imperceptiblemente muy lejos
del lugar de donde llegó.
La imposición de patrones de
consumo, como es la ingesta
excesiva de harinas refinadas,
azúcares, refrescos, aceites
refinados, margarinas hidrogenadas, cubitos, sopas de sobres,
enlatados y comidas chatarras,
con todo el poder destructivo
que implica, por su incidencia en
la salud, entre otros problemas,
ha creado una venda en los ojos
que impide girar la vista hacia la
gran diversidad de alimentos autóctonos, disponibles para suplir
nuestras principales necesidades
alimenticias y nutricionales.

trompo
alimenticio

Lo anteriormente expuesto,
son algunos ejemplos de
las estrategias impulsadas
por medios publicitarios,
igualmente en manos de estos
imperios poderosos que tienen
sus tentáculos extendidos en
todo el mundo, especialmente
en países llamados por ellos “del
tercer mundo”, y por empresas
transnacionales de los alimentos,
quienes buscan posicionar sus
productos pocos o nada sanos

La gran diversidad
gastronómica, agrícola y de recursos alimentarios que existen en
nuestro país se fue olvidando en
el tiempo. Continuamos sumando
esfuerzos Gobierno y pueblo para
combatir las malas prácticas
alimentarias, impulsadas por
las campañas mediáticas a las
que, día a día, está expuesta la
sociedad.
El concepto de alimentación
4S: Sana, Sabrosa, Segura y Soberana, que impulsa el Instituto
Nacional de Nutrición (INN), como
ente responsable de las políticas
pública en materia nutricional,
busca rescatar los valores, costumbres y hábitos que fueron
solapados.
Los alimentos Sanos, Sabroso,
Seguros y Soberanos, abundan
en todas las regiones de
nuestro hermoso y gran país;
redescubrirlas, desempolvarlas
y rescatarlas es tarea de todas y
todas, especialmente del Poder
Popular, a través de los Comités
Locales de Abastecimientos y
Producción (CLAP), que son y
deben ser el ancla que impida
que el barco se vaya a la deriva
y asegure nuestra Soberanía y
Seguridad Alimentaria.

nueva cultura alimentaria

¿Cuán lejos se
deslizó el barco?

pero muy rentables para ellos.
Llegamos de esta manera, sin
darnos cuenta, a un escenario de
alimentación impuesta, escenario
de una cultura alimentaria foránea que ha intentado desdibujar
y olvidar la cultura ancestral de
nuestros bisabuelos, abuelos y
antepasados.

Todavía hay tiempo. Si podemos.
¡Adelantes queridos
compatriotas! ¡Necesario es
vencer!
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!.
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LOS CLAP
MEJORAREMOS NUESTRA EFICIENCIA

L
l in ea m i en tos

os recientes anuncios
realizados por el Gobierno
Bolivariano respecto al
llamado Bono de Guerra y Bono
Navideño, que benefician a
millones de adultos mayores
y núcleos familiares, no son
como vociferan los opositores,
medidas de corte “populista” para
engañar al pueblo. Cierto que no
solucionan el problema de fondo,
que es una economía golpeada
por la dependencia petrolera, las
conspiraciones de la clase oligarca
hoy convertida en proveedora de
los bachaqueros y el gendarme
del norte, personificado en
Donald Trump. Sin embargo,
las medidas y ajustes que se han
implementado desde el Gobierno
Revolucionario, debemos
entenderlas como una respuesta
a la especulación hambreadora
implementada por la derecha,
sumado a la desvalorización de
nuestra moneda producto de
la crisis.
Vale preguntarnos: ¿Qué
proponen en lo inmediato los
gritones de oposición? ¿Desean
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que no suban los salarios? Critican
los decretos de aumento, pero no
proponen absolutamente nada
para enfrentar la crisis. Cómo
y cuándo sea, la respuesta del
Gobierno Revolucionario no se
hará esperar en momentos que
reconstituimos la República con la
Asamblea Nacional Constituyente .
Pocas semanas antes de las
elecciones municipales, les
espanta la nueva derrota que
ya admitieron al no proponer
candidatos a las alcaldías.
Se dedican ahora a chillar y
quejarse, armando un escándalo y
vaticinando el fin del mundo cada
vez que el Gobierno Bolivariano
beneficia con una medida al
pueblo. En su carrera loca de
violencia y guarimbas, perdieron
el chivo, el mecate y hasta el
camino. Con gran confianza en el
futuro, seguiremos invitándolos a
dialogar: son venezolanos y esta
es una Revolución pacífica que
apuesta por el entendimiento,
aún con aquellos que mienten
sobre nosotros para satisfacer
su apetito de poder.
Se acerca diciembre. Vienen
nuevas elecciones. Las fechas

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

son de mucho trabajo para los
CLAP. Seguimos montados en
lograr nuestras metas: mejorar
la cadena de distribución de
productos y multiplicar los planes
productivos que nos permitan
la autonomía alimentaria. De
pasada, también nos seguiremos
desempeñando como vigilantes
y contralores de las distorsiones
y delitos de comerciantes,
bachaqueros y especuladores.
Nadie nos detendrá en el
cumplimiento del deber.
Si en el camino, la oposición
o el crimen organizado atentan
contra el honesto y efectivo
funcionamiento de los Comités
Locales de Abastecimiento y
Producción, más temprano que
tarde enfrentarán a la justicia,
como ya hemos demostrado en
el pasado. Nada de especulación,
nada de estafas, nada de tráfico y
reventa de los productos del CLAP.
Los canales para las denuncias
están abiertos; guardando
silencio nos hacemos cómplices.
Los CLAP son de y para el
beneficio de todos; cuidemos
su buen funcionamiento y
transparencia.

Paso a paso
Producción de

Moringa

Por Jorge Bravo

1- Escogemos las semillas que
tengan alas a los lados y estén
en buenas condiciones.
2- Luego se colocan en agua,
preferiblemente destilada, por 24
horas.

Soy responsable de la activación productiva del CLAP
Guaraguao de Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio
Sotillo del estado Anzoátegui. Les enseñaré cómo se
siembra el árbol de Moringa, es muy conocido en todo el
mundo por sus propiedades medicinales y nutricionales:
3- Pasado ese lapso de tiempo, las
sembramos en semilleros de pequeños
envases, en macetas que deben tener
una profundidad mínima de 30 cm, o
directamente en la tierra donde se debe
dejar un espacio de 30 a 40 cm entre
semilla.
4- Posteriormente, se espera de cinco a
siete meses para obtener un árbol de
Moringa con vainas grandes, ricas
en nutrientes medicinales.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
La ANC aprobó Ley Constitucional de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados: Ley del Plan 50
“...Es una ley que convoca: entendimiento, diálogo y corresponsabilidad para la determinación de los
precios acordados. Esta ley presentada por el presidente Nicolás Maduro, procura: la protección del pueblo
de Venezuela y el desarrollo de las fuerzas económicas públicas y privadas. Incorpora en este proceso a
trabajadores y trabajadoras del país, así como a las comunas de Venezuela en una mesa y en un programa
de entendimiento y acuerdo.

TV

...El gobierno nacional, el presidente de la República Nicolás Maduro, ha desplegado una serie de acciones a
favor del pueblo para proteger la remuneración de los trabajadores. Es difícil frente a la coyuntura, pero es
un llamado a la consciencia; al pueblo que no se dejen remarcar precios, ya que de esa manera estaremos
participando en contra de la guerra económica”.
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Martes 21-11-2017

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.

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
@clapoﬁcial
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