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La Empresa Socialista Alimentos Carabobo (Alimca), implementó un plan piloto, donde un total
de 59 comunidades de Las Palmitas, Ciudad Chávez y Ciudad Plaza, donde fueron beneficiadas con
la entrega de 14 mil 764 cajas CLAP, las cuales serán canceladas en días posteriores, con el objetivo
de evitar retrasos en los despachos y la burocracia.
El Gobierno Revolucionario llegó a Las Palmitas, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia
con 7 mil 913 Cajas CLAP; se favorecieron tres mil 456 familias del Complejohabitacional Ciudad
Chávez y tres mil 395 familias del complejo habitacional Ciudad Plaza, ambos de la parroquia Miguel
Peña.
La actividad estuvo dirigida por el Director Ejecutivo de Alimca, Yorman Montero, quien informó,
“Nos encontramos en Ciudad Chávez, Alimentos Carabobo cumpliendo instrucciones del Presidente
Nicolás Maduro, de nuestro Gobernador Rafael Lacava y el Presidente de Alimca y Autoridad Única,
José Rafael Ávila Bello, estamos atendiendo estas comunidades, con la organización del pueblo a
través de los CLAP”.
Montero agregó, “estamos dando inicio a un nuevo programa de distribución, evitando retrasos y
burocracia, generando mejor eficiencia en el tema de distribución. Se les va estar dando desde
Alimca la distribución de alimentos a Los CLAP y luego ellos cancelan con un margen de tres días, es
decir hoy estamos ratificando la confianza en nuestro pueblo”.
También sostuvo que, “sabemos que nuestro pueblo está resistiendo con mucha fuerza contra esta
guerra económica y nosotros desde Alimca acompañamos este proceso, junto al Gobierno y el
pueblo organizado vamos a derrotar esta agresión”.
Aclaró que, “en el municipio Valencia atendimos a Ciudad Chávez, Ciudad Plaza y culminamos con
Las Palmitas, con el mismo método distribución directa y después, porque confiamos en nuestro
pueblo, en los días hábiles se hará la cancelación”.
Pueblo aguerrido que resiste
Kenedy Ramon Méndez, beneficiario y vocero principal de la zona 1 y 2 de Ciudad Chávez,
expresó que, “siguiendo los lineamientos del Comandante Nicolás Maduro, damos la bienvenida a los
compañeros de Alimca, damos las gracias al Gobernador Rafael Lacava, por implementar este nuevo
sistema mejorando la calidad en los tiempos”.
En Ciudad Plaza, Carmen Hernández agradeció, “estamos aquí alegres con este beneficio CLAP, que
sigue impulsando el legado de nuestro comandante Chávez, y por esto estamos más seguros de que
debemos reelegir a nuestro Presidente Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo, porque es quien está
dando empoderamiento a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción con estas iniciativas”.
Por su parte, Patricia Gómez, del sector Sinaí en Las Palmitas exhortó, “aquí estamos un pueblo
revolucionario feliz de que nos haya dado esta respuesta porque somos un pueblo necesitado pero
estamos rodilla en tierra y desde aquí estaremos apoyando a este Gobierno pasando lo que
tengamos que pasar y llueve truene o relampaguee aquí está la revolución de Las Palmitas”.
El Gobierno de Nicolás Maduro con esta iniciativa hace frente contra la guerra qué hay en contra de
la moneda. Nuestro Gobernador y el Presidente de Alimca han dado una orden en cuanto a la no
exigencia de efectivo por parte de los jefes de comunidad, se han activado las transferencias y el
tema de la Billetera Móvil, por protección y en defensa de nuestro pueblo.
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