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Presidente Maduro a dos años
de la creación de los Clap:
Venezuela está protegida
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Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), organizaciones
creadas hace dos años para la protección del pueblo en el acceso a bienes
esenciales, han demostrado en sus dos años de existencia su efectividad
como instrumentos para combatir la guerra en el plano económico contra la
población, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro.
“Ante las adversidades que enfrentábamos en el 2016, comenzó el proceso
de creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Después de dos años, podemos decir con orgullo que funcionó. Venezuela
está protegida”, escribió el jefe de Estado en Twitter.
El 12 de marzo de 2016, el presidente Maduro creó los Clap como una de las
herramientas estratégicas del Estado venezolano para combatir la guerra no
convencional perpetrada por sectores de la derecha nacional e internacional
en contra del pueblo.
Estos comités distribuían 1.500 toneladas de alimentos cada mes. Hoy,
alcanzan las 60.000 toneladas mensuales que son entregadas a seis millones
de familias venezolanas.
De los 32.600 Clap que se han conformado hasta la fecha, 11.000 producen
alimentos de ciclo corto como legumbres, tubérculos, raíces y cría de especies
menores (conejos, ovejas, gallinas), así como artículos de higiene personal,
limpieza del hogar y uniformes escolares.
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El Petro cuenta con 5.000
millones de dólares en
intenciones de compra

El embajador de Venezuela en Austria
y enlace del país ante la Organización
de Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (Onudi), Jesse Chacón destacó
la capacidad de exportación del cacao
venezolano.
“El único país que tiene la variedad genética
criolla, es Venezuela. Todos los tipos de
cacao que se dan aquí son originarios del
país”, expresó en una entrevista concedida
a Unión Radio.
Agregó que en las haciendas donde se
produce el cacao venezolano no se utilizan
agroquímicos, lo que representa una ventaja
competitiva con respecto a otros países
exportadores.
“Es decir, que pudieras salir con un
producto ecológico que en toda Europa
tiene una entrada diferente”, resaltó
Chacón. Explicó que Venezuela trabaja en
conjunto con la Onudi para implementar los
mecanismos de certificación internacional
de siete rubros -maiz blanco y amarillo,
arroz, azúcar, café, cacao, leguminosa
y soya- para incursionar en el comercio
internacional como alternativa económica
no petrolera.
Subrayó que en el caso del cacao,
su mayor fortaleza es su producción
100% ecológica en todas sus variedades:
porcelana, Caracas, criollo, fino y de aroma.
En ese sentido, indicó que desde
hace dos años se realizan reuniones
con representantes de la Onudi para
profundizar el desarrollo industrial en
el país, con la participación de grandes y
pequeñas empresas para avanzar en esta
materia en un plazo de cuatro años.

La criptomoneda venezolana El Petro ya cuenta con un monto de 5.000
millones de dólares en intenciones de compra durante su proceso de
preventa, informó este domingo el Presidente de la República, Nicolás
Maduro.
A través de Twitter, el jefe de Estado indicó que el país va enrumbado
hacia la prosperidad, pues el amplio trabajo diplomático de la
Revolución Bolivariana para estabilizar los precios del crudo en el
mercado internacional y su esfuerzo para derrotar el bloqueo económico
internacional y la guerra multiforme contra el pueblo que ejecutan
Estados Unidos, la Unión Europea y sus países serviles en Latinoamérica.
“El arte de la política revolucionaria es mantener el equilibrio en
cualquier circunstancia y saber avanzar. El precio del petróleo está
estable y el Petro ha pegado duro. En la preventa del Petro ya tenemos 5
mil millones de dólares, vamos rumbo a la prosperidad”, resaltó Maduro
en la referida red social.
Recientemente, el Presidente Maduro resaltó que con la preventa
del Petro, que culmina el 20 de marzo, se fortalecerán las Reservas
Internacionales de la nación, que constituyen los recursos financieros
en divisas con los cuales cuenta el país para garantizar los pagos de los
bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar
la moneda.
Hasta comienzos de semana, el país había recibido 186.306 ofertas
en intenciones de compra de la criptomoneda venezolana que está
respaldada en los recursos energéticos y minerales de la nación. En ese
proceso de preventa, el Petro ha contado con la participación de 127
países, entre los que destacan Afganistán, Argentina, Brasil, Bolivia,
Ecuador, Rusia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados
Unidos, Francia, Japón y China.
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