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«Aniversario del Golpe de Estado en Chile 11-9-1973:
Lo que le hicieron a (Salvador) Allende, están tratando de hacernos a nosotros.
En Venezuela hay un Pueblo Batallando en Paz y Democracia por la República.
Estamos enfrentando a un movimiento subversivo de extrema derecha y fascista apoyado
por las élites económicas. Lo que ocurre hoy en América Latina, revindica el sacrificio
supremo de Salvador Allende. ¡Viva Allende y que Viva el Socialismo!»
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La “intervención humanitaria”
de la alianza fascista

E

l creciente deterioro,
aislamiento y división del
oposicionismo en Venezuela
-nariceados por el fascismo
nacional e internacional para
arbitrar vías que le permita asaltar
el poder sin tener con que-, es
cada vez mayor. Y evidencia que
ese crecimiento exponencial,
es directamente proporcional
al escándalo en ascenso de
la narrativa desinformativa
proimperial, sobre la “crisis
migratoria y humanitaria”,
insuflada por quienes fraguan una
alianza confabulada entre EE.UU,
y algunos miembros de la UE y el
“Cartel de Lima”, para retomar la
inefable ficción imperialista de
“la responsabilidad de proteger”,
que legitime su cacareada
“intervención humanitaria”.
Ya lo hicieron "...durante la guerra
fabricada desde el exterior en
Yugoslavia, para la 'asistencia
humanitaria', el 'socorro de

víctimas' y la creación de 'zonas
de seguridad' en aeropuertos y
zonas fronterizas...”, después
de implementar en 1999,
con la OTAN, la teoría de la
“responsabilidad de proteger”,
durante 78 días, lanzando 2.300
misiles y 14.000 bombas, para
partir al fin, en 7 pedazos a la
desaparecida Yugoslavia, luego de
sus “humanitarios bombardeos”
para “proteger” los DD.HH.
Así tenemos hoy, atropellos
y montajes informativos, con
sus "fake news", en los que a
conciudadanos emigrantes de
nuestro país les hacen bajar de
los buses en plenas carreteras,
antes de llegar a sus destinos,
para filmarlos -caminando en
fila- a las orillas de las vías, en
una supuesta “peregrinación que
huye” de la “diáspora ocasionada
por el castro chavismo comunista”;
manipulando condiciones,
imágenes y cantidades de
inmigrantes infinitamente menores

a las que históricamente recibió
Venezuela desde Colombia en
guerra, Ecuador y Perú, por
ejemplo.
Pero esos elementales, o muy
elaborados, montajes ya los hemos
visto en otras fatales y criminales
ocasiones, por ello, el analista
político William Serafino, nos
recordaba que las “intervenciones
humanitarias” de EE.UU. en Irak y
Kosovo, partieron de operaciones
de propaganda, que transformaron
a los emigrantes kurdos/albaneses
en “perseguidos”, mientras las
potencias ocultaban su papel
en la guerra que los hizo huir,
igual que en las campañas de hoy
contra Venezuela. Y el periodista,
Eduardo Rothe nos aclara: “Los
migrantes económicos... no son
refugiados. No huyen de la muerte
y el hambre, como los 5 millones de
colombianos que Venezuela acoge
en su seno. 'Crisis humanitaria'
es la de Colombia”.
Por eso, el Comandante
Chávez nos decía: “Que nadie
se desespere...; que no se frene
para nada el avance de los planes
revolucionarios en todos los
frentes de batalla...”.

E d it oria l

Editorial
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Las Organizaciones Comunales
demuestran que Venezuela
tiene Potencial para Producir
lo que requiere
la Población
REGIÓN CENTRAL

RE P O R TAJ E

En los territorios CLAP de la Región Central
del país que comprende los estados: Aragua,
Carabobo, Miranda, Vargas así como el
Distrito Capital, existen Unidades Productivas
Familiares (UPF), que producen alimentos,
crían cochinos, ovejos y pollos para el consumo
propio y de la comunidad. Preparan además
artículos para la higiene personal y limpieza
del hogar. Hay Empresas de Propiedad Directa
Comunal (EPS), en las que elaboran panes, y
en otras se confecciona prendas de vestir. Las
Compañías que funcionan como UPF, diseñan
ropa de jean, zapatos, sandalias tejidas y de
cuero.

REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
La integran los estados Cojedes, Falcón,
Lara, Portuguesa y Yaracuy. Los productores
integrantes de las organizaciones populares
y sus habitantes aprovechan las bondades
que les da la naturaleza y cultivan raíces y
leguminosa, también desarrollan la producción
acuícola.

REGIÓN GUYANA
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Conformada por Bolívar y Amazonas, al igual que en las
regiones Central y Centro Occidental, cuenta con fuerzas
productivas en los espacios geográficos de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sus
habitantes siembran tubérculos, plantas medicinales y
confección piezas de vestir.
To d o e l P o d e r p a r a l o s C L A P

1er. Motor Agroalimentario
Comprende la optimización
del sistema de abastecimiento
de alimentos y la fijación
de precios. (Marzo, 2017).

REGIÓN OCCIDENTAL
Conecta a Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. En
esta última entidad, los CLAP fortalecen la “P”
de producción y enseñan a nuevos agricultores
como trabajar la tierra para garantizar la
soberanía alimentaria a las familias de la
localidad.

REGIÓN OCCIDENTAL
Comprende Anzoátegui, Delta Amacuro,
Monagas, Nueva Esparta y Sucre, tienen tres
particularidades significativas: formación de
jóvenes como Brigadistas Agroecológicos,
procesamiento de harina de batata,
fabricación de bloques
y urnas fúnebres.

5to. Motor Economía
Comunal y Social
Consolidar los espacios de
producción socialistas dirigidos
por la organización comunitaria.
(Marzo, 2017).

En cada región el Poder Popular se produce
los rubros con recursos propios o con ayuda
crediticia, para satisfacer sus necesidades y las de la
comunidad, promoviendo una economía diversificada. Para
el presidente de la República, Nicolás Maduro: “La clave es
la producción soberana y autónoma” (Marzo, 2017).
Juntos hacemos más
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Líneas Del Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad económica
del Gobierno Revolucionario
Políticas priorizadas:
Línea 1.

Línea 2.

Política Cambiaria.

Equilibrio Fiscal y
Tributario, priorizando
la Inversión Social.

Lín

Línea 3.

Estab
Prec

Defensa del Salario
anclado a El Petro.

Línea 5.

Elevar la Producción Nacional.

Línea 7.

Estabilidad y Expansión
de El Petro.

Línea 9
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela
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Sistema de P
con el Ca
de los v

“

El Programa de Recuperación, Crecimiento y

Prosperidad Económica contempla acciones concretas
para revertir los efectos de la economía criminal

que se instaló en el país. Cuento con la confianza y
participación del Pueblo ¡Juntos lograremos
una Economía Sustentable y Sostenible!
Pido a Dios su bendición y
al Pueblo su apoyo.

nea 4.

¡Venceremos!

bilizar los
cios de los Productos.

Línea 6.

Aumentar los
Ingresos de Divisas.

Línea 8.

Sistema de
Transporte Nacional.

Línea 10.

9.

Plan de Ahorro vinculado
al Oro y al Sistema Bancario
Venezolano para pensionados,
cajas de ahorro del país,
profesionales y clase media,
entre otros.

Protección Social
arnet de la Patria
venezolanos (as).

@CLAPOFICIAL

#EquilibrioEconómico

Juntos hacemos más

“

Vamos a derrotar la Guerra Económica.

Los CLAP, consejos comunales y comunas
reconocen el trabajo social y político que
realizan sus líderes en las comunidades
Desde que nació la revista de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),
el 11 de septiembre de 2016, se divulga en esta página la gestion social y comunitaria de
mujeres y hombres postulados por las voceras y voceros de las instancias del Poder Popular
como heroínas y héroes. Es por ello, que en el siguiente artículo presentamos 5 historias
de los 81 compatriotas, que sin importar su edad o condición de vida, trabajan en pro del
bienestar de su prójimo y por el fortalecimiento de la Revolución Bolivariana.

En la parroquia Coche, de la ciudad capital, el CLAP Fuerza Bolivariana,
enalteció el trabajo del innovador Julio Arismendi, Técnico Superior
Universitario en Electrónica, quien ha creado máquinas para la
transformación de la materia prima, generando así valor agregado
con el empaquetado y embotellado de los alimentos que en los
ámbitos geográficos de los CLAP se cultivan y se procesan
hasta obtener productos terminados como: condimentos,
salsa de tomate, mermeladas de fresa y de zanahoria.

1

Héroes

Los integrantes del CLAP Toromaima (El Abuelo Roberto Rodríguez),
de la calle 2 de Propatria –raya 1- en la parroquia Sucre de Caracas,
postularon a Dimas González, como héroe ya que hace trabajo
social en la comunidad desde hace 30 años. Ademas ayuda con la
alimentación a las abuelas, abuelos y personas con discapacidad.
Antes de ser parte de dicho CLAP, González, integraba un grupo
de diez personas que organizaban jornadas para sustituir
bombillos incandescentes por ahorradores, plantar árboles
y limpiar la calle.

2
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el pueblo sabe a donde va!

3

“

esta la gente,
“el Ahi
pueblo sabe, esta claro,

Integrantes del Consejo Comunal Legado del Comandante, en
el sector Bertorelli Cisneros, de la carretera vieja Caracas - Los
Teques, agradece a María Huerfano, por la atención que les
brinda a 17 niñas y niños que habitan en el callejón La Línea,
con el pan de cada día. A sus vecinos, también ofrece lo
que tiene en sus manos. Cuando hay elecciones, moviliza
a los electores a los centros de votación del municipio
Guaicaipuro del estado Miranda.

Heroínas

Héroes y heroínas

Las voceras y los voceros del Consejo Comunal Tocome, de
Los Cortijos de Lourdes, municipio Sucre del estado Miranda,
propusieron a Naudys Freites, por considerar que es una mujer
luchadora y hace un excelente trabajo con las personas con
discapacidad. Freites, junto con varios compañeros hace
diez años conformaron 284 comités de salud en las 26
comunas que hay en el municipio Sucre.

4

5

El CLAP Eficiencia o Nada, del sector Valle del Pino de la parroquia
Caraballeda del estado Vargas, cataloga a Josefa Martínez, como
madre de varias residentes, debido a que las enseñó amar y a
luchar por la Revolución Bolivariana. Ella nació en Colombia y
está en Venezuela desde hace 30 años; a partir de entonces,
vive en el sector Valle del Pino, en la calle Alberto Lovera. Es
parlamentaria de la Comuna Josefa Martínez, que lleva su
nombre desde abril de 2018, en reconocimiento a la labor
social que ha venido realizando.
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DOS AÑOS INFORMANDO Y AHORA ES QUE FALTA

A

l in ea m i en tos

rribamos al segundo
aniversario de nuestra
Revista “Todo el Poder para
los CLAP” con 82 ediciones -11
de septiembre de 2016 y hasta
la presente 9 de septiembre de
2018-. Ha sido una temporada
de contacto directo con más
de 30 mil CLAP en los pueblos,
urbanizaciones, barrios, caseríos
y localidades de todo el territorio,
entendiendo que la batalla que
damos en el plano informativo y
comunicacional, es vital para la
defensa de las conquistas logradas
y la continuidad de la Revolución
Bolivariana.
Nuestra Revista CLAP, ha servido
para: trazar orientaciones, informar
las metas alcanzadas, denunciar
la permanente conspiración
contrarrevolucionaria y alentar la
marcha hacia la sociedad socialista;
pero todos los esfuerzos, ideas e
imágenes divulgadas semana tras
semana, no tendrían sentido si
desde los CLAP, muchas y muchos
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compatriotas, no las hubieran
multiplicado es sus comunidades.
Es un medio informativo poderoso
(si acaso no el más efectivo), es
la sintonía colectiva de transmitir,
informar y comunicar a través de
nuestra propia herramienta las
posibilidades personales, todo
lo que creamos conveniente
para hacer prevalecer la verdad
revolucionaría, las acciones del
combate a la guerra económica
y los desmentidos a las falacias
del escualidismo pesimista,
saboteador y reaccionario.
Los mensajes de teletexto,
Whatsapp, Telegram, Facebook,
Twitter, Periscope, entre otros,
cualquiera que sea la red social
de nuestra preferencia, como
también el empleo de lo que
llamamos “radio bemba”, han
servido de maravillas, como eco
que multiplica los mensajes de
esta revista. A eso hemos apostado
desde el inicio y como pueblo
hemos respondido cada vez que
sale un nuevo número. Podrá
el enemigo tener el poder de
inventar y difundir las mentiras
más grandes que se le ocurran
a través de las corporaciones

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

mundiales informativas que
maneja, pero la voz del pueblo y
sus deseos de cambio terminarán
siempre imponiendo la verdad si
nos lo proponemos.
¿Cuál es la reflexión final que
queremos dejar en nuestro 2do.
Aniversario?
Sí podemos derrotar a la
contrarrevolución. H e m o s
logrado combatir sus mentiras
a tiempo. El trabajo constante ha
frenado el avance de los monigotes
proimperiales, respondiendo a
sus venenosas y falsas noticias,
cerrando filas con la palabra,
el deseo y la acción, junto al
Gobierno Revolucionario. Pero
ello no nos basta. Sabemos
que vivimos un duro y delicado
momento de lucha. Estamos
claros en que vendrán nuevas
circunstancias -complicadas de
enfrentar-, pero seguros estamos
de triunfar. Somos optimistas y
desde este espacio lo seguiremos
demostrando en el cumplimiento
de las tareas informativas.
¡Los CLAP seguimos avanzando
en la construcción del Socialismo!

LA HORA
DE LOS

RA

DIO

comunicadores CLAP
“La Revista de los CLAP
tiene que ser el eje de la
construcción de un gran
movimiento comunicacional
de abajo hacia arriba.”
Presidente Nicolás Maduro

La Secretaría
General de los
DESCARGUE AQUÍ
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Amplía su divulgación con la

1ra. Entrega

2da. Entrega

3ra. Entrega

4ta. Entrega

