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En las comunidades Güere, Tarapío, Nueva Esparta, Barrio Oeste y El Rincón del municipio Nagua-
nagua, Carabobo, “la corrupción es la responsable del desabastecimiento del CLAP”, reveló uno 
de sus jefes, a lo cual agregó que existen testimonios de la gran cantidad de provisiones que 
resguardan las sedes de Mercal y como los alimentos terminan en manos de los empleados.

El beneficio que está destinado para las familias más vulnerables, tiene un costo de 150 bolívares y 
se entrega una bolsa por familia. Los responsables de la distribución son los jefes de CLAP, personas 
de la comunidad con trayectoria política chavista o identificados como partidarios del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los líderes comunales no solo se encargan de llevar un registro vecinal para los CLAP, sino que se 
han visto obligados a formar parte de la milicia bolivariana, especialmente luego de la desig-
nación del comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, Carlos Leal Tellería, como Ministro de 
Alimentación por Nicolás Maduro el 15 de abril de 2019.

El denunciante asegura que la distribución de las bolsas dependerá de las milicias bolivarianas 
que, según les informaron próximamente gozarán de rango constitucional como componente de 
la Fuerza Armada. De ser así, los milicianos que desobedezcan las líneas del alto gobierno podrían 
ser sancionados por la justicia militar.
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Los jefes del CLAP en las citadas comunidades de Naguanagua, han recibido entrenamiento y 
formación como milicianos y se les asignó el rango de sargento segundo. A ellos se les exige       
conocer cuáles residentes son leales al PSUV y cuáles no, quienes ha participado en los últimos 
procesos electorales y quienes no, además de las personas que reciben beneficios de las misiones 
Hogares de la Patria o Amor Mayor. También recibieron las bases de datos de las listas Tascón y 
Maisanta. 

Más allá de manejar datos sobre los miembros de la comunidad, los jefes CLAP también son los 
encargados de crear las Cuadrillas de Paz, parte de las UBCH, conformadas por gente “100% 
chavista”. Su armamento, hasta ahora, de acuerdo con lo establecido por las líneas del PSUV, son 
fondas y escudos improvisados (un pipote picado por la mitad de forma vertical) para “defender” 
al sector de los “guarimberos opositores que trancan las calles y queman caucho”.
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