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Los jóvenes queremos 
aportar a la economía 

del país



Amor con amor se paga   

C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

C o l a b o r a d o r e s : 
CLAP Fundación Pozuelos
CLAP Nueva Inos 
CLAP Urimari 
CLAP Valles de Pozuelos 
CLAP Hatoeteja
Comuna Agrícola Socialista Ezequiel Zamora

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

“Yo siempre he dicho que el que quiera ver a Dios, véale los ojos a los niños, ahí está Dios, 
mira ¿Ves? La pureza más grande, la inocencia más grande, el amor más grande”.
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Amor con amor se paga   

les gusta decir a los gringos en 
su plan “Operación Venezuela 
Freedom-2”, con la “Guerra de 
Espectro Completo” que dirige 
el Comando Sur de USA.

Razón tiene el escritor José 
Roberto Duque, cuando señala en 
el portal Misión Verdad: “Estamos 
en el tiempo de la democracia 
más profunda de nuestra historia 
y no va a venir una cofradía de 
irresponsables a disfrazar de le-
gitimidad un vulgar secuestro de 
conceptos y funciones. Plebiscito 
duro y confiable, el que revela 
el rechazo de las mayorías a la 
aventura empresarial de tratar 
de acceder al poder disfrazada 
de movimiento de masas”.

Nuestro pueblo ha sido paciente 
y tolerante; por consciente, tam-
bién pacífico y democrático, en 
virtud del rol mundial que juega 
nuestra lucha estratégica para 
nosotros y Nuestra América; y 
no por pendejos, despreveni-
dos, indolentes, o desarmados; 
conquistaremos en paz con la 
aguerrida fortaleza de la unidad 
cívico-militar, la constituyente 
ciudadana y popular, para volver 
a cantar con nuestro Chávez: 
¡Victoria popular!

Editorial
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Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

Los CLAP, ante 
la desfachatez 

fascista, con 
tolerancia y 

paz en victoria 
popular
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Los CLAP, ante la desfachatez fascista...

Brigadistas agroecológicos Anaopra impulsan patios productivos...

Miguel Pérez Abad (MIPPCOEXIN)

A esto nos mandó la Revolución a producir....

Los CLAP nos activamos al máximo...

Elecciones ANC 30 de julio

… Sus ramas frondosas aquí extenderá...

Pudiera decirse que el au–
mento de la violencia y la 
apátrida desfachatez fas-

cista, en el esquizofrénico y cri-
minal comportamiento político 
desesperado de la derecha vene-
zolana; es inversamente propor-
cional a la capacidad patriótica, 
pacífica y de tolerancia, del 
paciente y democrático pueblo 
venezolano. ¡Veamos!

La nueva amenaza-chantaje del 
fascismo pro yanqui, esconden 
otra vez su responsabilidad, ahora 
con la coartada: “¡Que sea el Pue-
blo quien decida!”, anunciando la 
“Hora cero”, para más sedición, 

caos y muerte, luego del ilegal ple-
biscito convocado, cumpliendo así 
la MUD, la tarea asignada por los 
yanquis, en su condición consular 
de lacayos, para “asaltar el poder” 
cual sicarios, intentando destruir 
la Constitución Bolivariana, la que 
ahora -ante la inminente cons-
tituyente-, yanquis y traidores 
dicen querer “defender” como 
legado vital de Chávez.

Solo considerando su com-
portamiento en 2016-2017, esa 
oligarquía frustrada y fracturada, 
ha intentado por lo menos, siete 
coartadas para camuflar la usur-
pación presidencial: referendo re-
vocatorio, constituyente, reforma 
constitucional, destitución por 
colombiano, renuncia, abandono 
del cargo y destitución.

Las anteriores farsas leguleyas 
para sus complots extremistas 
y terroristas, han contado con 
la permanente amenaza de la 
intervención yanqui, y han sido 
aderezadas con violencia criminal, 
sabotaje económico, bloqueo 
comercial y/o financiero, cam-
paña comunicacional psicótica, 
intentos de aislamiento diplo-
mático y tutelaje imperial con 
la OEA, UE, ONU; en fin, como 
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La Subestación de Bombeo 
Fundación Pozuelos, funciona 
desde hace más de 70 años 

en la parroquia Pozuelo, municipio 
Juan Antonio Sotillo del Estado 
Anzoátegui. Desde el 2014, son 
utilizados 4.000 m² de la misma 
para dar vida al proyecto de Pro-
ducción Agroecología Anaopra 
-Agua Dulce de Manantial- que 
consiste en los cultivos de: cebollín, 
pimentón y ají dulce en cantero; 
además de la elaboración de 
compost, tipo de abono orgánico 
que se prepara con diferentes 
materiales naturales. 

Dicha iniciativa es de Marcos 
Martínez, residente de la comu-
nidad, a quien hace tres años 
las autoridades de la institución 

autorizaron para que ejecutara la 
mencionada actividad agrícola, la 
cual impulsó junto a doce veci-
nos a través del corredor Chávez 
Vive y la Comuna Generalísimo 
Ezequiel Zamora. En septiembre 
de 2016, recibieron de parte de la 
Corporación Venezolana para la 
Agricultura Urbana y Periurbana 
(Cvaup), más de 3 millones de 
bolívares en herramientas de 
jardinería y 1.300 plántulas, para 
que aportaran aliños al programa 
Hagamos una Vaca. Este proyecto, 
también fue respaldado por los 
representantes de la Hidrológica 
Caribe (Hidrocaribe) y Pdvsa Gas. 

En el primer trimestre de 2017, 
se integraron a la producción 
catorce jóvenes que decidieron 
contribuir con el Motor Agroali-

mentario de la Agenda Económica 
Bolivariana. En una primera fase, 
se formaron como brigadistas 
agroecológicos de Anaopra en la 
Fundación de Capacitación e In-
novación para apoyar la revolución 
agraria (Ciara). Hoy estos jóvenes, 
están incorporados al terreno 
y producen: tomate, auyama, 
yuca, ocumo chino, berenjena, 
frijol y plátano. Estos rubros se 
distribuirán en el punto y circulo 
de los cuatro Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Fundación Pozuelos, 
Nueva Inos, Urimari y Valles de 
Pozuelos. Además, habilitaron 
40 patios productivos familiares 
de los 156 que estiman crear en 
los sectores: La Caraqueña, Agua 
Potable, Terrazas de Pozuelos y 
Tierra Adentro.

Daliarkis Aguilera  
productora de la Brigada Agroecológica de Anaopra

Considera: “Es importante que nos integremos en la pro-
ducción nacional, esta es una experiencia muy bonita, hemos 
logrado sembrar diversos rubros. Los jóvenes queremos 
aportar a la economía del país para acabar con la guerra 
económica que estamos atravesando. Estoy segura que 
con la cosecha de todos los patios productivos los habi-
tantes de las comunidades podrán adquirir sus alimentos 
a bajo costo”. (…) agrega: “Con el proyecto Anaopra, hemos 
logrado aumentar la producción de semillas y por ende la 
capacidad productiva. Aquí seleccionamos las gramíneas 
artesanales que adquirimos de la primera siembra (2016), 
la cual nos ha permitido desarrollar un segundo ciclo de 
producción. No desmayaremos, seguiremos adelante con 
nuestra producción para continuar generando bienestar 
en nuestro sector”.

Brigadistas agroecológicos de 

Anaopra impulsan patios productivos 
familiares en la parroquia Pozuelos del estado Anzoátegui 
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“Invito a los jóvenes a integrarse y participar en todas las 
experiencias productivas que se están desarrollando en Venezuela”

Génesis Salazar - productora de la Brigada  Agroecológica de Anaopra

Nely Alfonso - productora de la Brigada Agroecológica de Anaopra

“Gracias al Comandante Chávez, nosotras las mujeres tenemos participación 
en todos los proyectos del país. Invito a los jóvenes a integrarse y participar 

en todas las experiencias productivas que se están desarrollando en 
Venezuela”.

Tomás Cumana - representante municipal de los CLAP

Leisber Aguilera-  productor de la Brigada Agroecológica de Anaopra

“En el terreno hemos sembrado dos kilos y medio de frijol, si se nos da toda la producción 
recogeremos aproximadamente 100 kilos. La juventud está trabajando para producir y 
poder abastecer a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y al país 

en general”.

“Tengo más de un mes en este proyecto y puedo decir que aquí se concientiza, se 
integra y se socializa el conocimiento. Yo tengo un huerto y estoy aportando lo que 

sé. Junto a estos compañeros y compañeras he aprendido otras destrezas”.

“Anaopra es la voz de nuestros aborígenes, a través de la Brigada Agroecológica 
y el pueblo organizado que mantiene vivo el legado del Comandante Chávez, 

estamos formando a los jóvenes que son el futuro de nuestra Patria, mientras 
otros se enfocan en hundir al país, generando caos y destruyéndolo”.

Productores de la Brigada Agroecológica Anaopra
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Conversando con

Miguel Pérez Abad
Ministro de Comercio Exterior e 
Inversión Internacional y Presidente 
del Banco Bicentenario

Freddy Bernal (FB): Hoy tenemos al 
compatriota y amigo Miguel Pérez 
Abad. ¡Saludos camarada! Hemos 
asumido este año como el año de la 
producción. La fórmula perfecta para 
derrotar esta guerra económica es 
producir, producir y producir. En ese 
orden están los CLAP. El presidente nos 
ha pedido para este año, que mínimo 
exista un proyecto productivo por cada 
CLAP, y en eso el Banco Bicentenario a 
través de los créditos productivos se 
ha transformado en columna vertebral. 
Miguel desde tú rol como ministro y 
presidente del Banco Bicentenario, 
has hecho un esfuerzo importante 
en el impulso del programa Soy CLAP. 
Cuéntanos ¿Qué es el programa Soy 
CLAP? 

Miguel Pérez Abad (MPA): Gracias 
Freddy, desde el Banco Bicentenario, 
primer banco socialista de la nación, 
fortalecemos todas las fuerzas pro-
ductivas que existen en el territorio 
nacional, tomando como lineamiento 
fundamental el apoyar a los CLAP 
como un instrumento de orden en 
la distribución; y que realizan una 
excelente labor en contra de la guerra 
económica. Nuestra misión es impulsar 
a través del programa Soy CLAP las 
capacidades productivas de los CLAP, 
conjuntamente con los programas: Soy 
Joven, Soy Mujer y Soy Agrourbano. 

El acceso al programa Soy CLAP, es 
a través de la organización CLAP. Las 
condiciones de fi nanciamiento son 
especialísimas, son créditos de hasta 
5 millones de bolívares, pagaderos en 
5 años a una tasa de interés de 12% 
y con un plazo de gracia entre 6 a 12 
meses. Estos créditos están dirigidos 
a proyectos de cultivos de ciclo corto: 
gallinas ponedoras para el tema de los 
huevos, al sector porcino y caprino.
 

“…los CLAP…en la
 distribución… realizan una 

excelente labor en contra 
de la guerra económica…”

FB: ¡Excelente!, ¿Cuántos créditos 
ha entregado el Banco Bicentenario 
a través del Programa? 

MPA: El Ejecutivo Nacional ha coloca-
do los recursos que han permitido la 
entrega de 780 créditos productivos 
en los estados Barinas, Cojedes, Por-
tuguesa, Anzoátegui y Nueva Esparta. 
A los CLAP se le ha entregado 1.800 
millones de bolívares para fortalecer 
la producción con “P” mayúscula del 
CLAP productivo. 

FB: A estos créditos productivos, ¿Se 
puede acceder desde las agencias del 
Banco Bicentenario?

MPA: Si, normalmente se va a cual-
quiera de las agencias del Banco 
Bicentenario, también se hace a través 
de la Vicepresidencia de Socialización. 
Otras veces se hace un abordaje en 
donde gobernadores participan, ellos 
hacen los levantamientos, y nos indican 
donde están los CLAP organizados. El 
saldo organizativo es muy importante, 
para que no se distorsione el propósito 
del programa, y para garantizar que 
el fi nanciamiento entregado sea para 
los productos que consumen los CLAP.

FB: Miguel aquí vamos a comprome-
ternos en una articulación perfecta. 
Como sabes, estoy recorriendo todo 
el país y contamos con la Sala de 
Control de los CLAP, la cual pongo a 
tú disposición para canalizar todos 
los proyectos productivos que nos 
hagan llegar los CLAP para luego 
enlazarnos contigo.

MPA: ¡Correcto!, eso es perfecto porque 
nos garantiza la orientación política 
y la priorización de esos proyectos 
que son claves. Lo importante aquí 
es siempre avanzar, para que una 
vez entregado el financiamiento, 
los CLAP organizados, deben elevar 
su capacidad de producción y esos 
productos vayan prioritariamente a 
la atención de la familia venezolana 
dentro del sistema de los CLAP. A la 
vez te informo que contamos con 

en La Hora de los CLAP
fuentes de fi nanciamiento para otro 
tipo de actividad productiva, tenemos 
otro programa.

“…una vez entregado el 
fi nanciamiento, los CLAP 
organizados deben elevar 

su capacidad de 
producción…”

FB: Bien Miguel, el presidente nos ha 
pedido que busquemos mecanismos 
para minimizar el uso de efectivo por 
parte de los CLAP, ya que en las jornadas 
se almacenan grandes cantidades de 
dinero. Al respecto, hemos debatido en 
reuniones varias iniciativas en donde 
Cantv trabaja en un mecanismo de 
pago a través de código QR (código 
de respuesta rápida); Marco Torres 
a través del Banco de Venezuela ha 
ideado otro mecanismo de pago que 
ha implementado en Yaracuy; y tú 
desde Banco Bicentenario, vienes 
trabajando con la camarada Erika 
Farías -cuando era Gobernadora de 
Cojedes- en un mecanismo de pago 
electrónico. Explícanos ¿En qué con-
siste ese mecanismo de pago? 

MPA: Correcto, siguiendo instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro, quién 
solicitó a fi nales del año pasado ir 
cerrando la brecha de la dependencia 

pesar de las difi cultades económicas 
el presidente Nicolás Maduro sigue 
haciendo grandes esfuerzos, uno de 
ellos es que ahora damos un salto 
adelante, no solamente en la distri-
bución de alimentos sino en artículos 
de higiene personal. Miguel ¿Cómo 
se incorpora los artículos de higiene 
personal a los CLAP?

MPA: El presidente Nicolás Maduro, 
pensando en el bienestar colectivo 
prioriza el desarrollo y comerciali-
zación de 50 rubros para atender las 
necesidades del pueblo. Y asi neutra-
lizar las acciones de la derecha que 
han irritado al pueblo con escasez e 
infl ación generando caos en la pro-
ducción, distribución y distorsión en 
los precios de estos rubros. Nuestra 
respuesta al pueblo, es potenciar el 
desarrollo en Venezuela desde las 
capacidades productivas naciona-
les y locales. Este combo de higiene 
personal para los CLAP contiene 10 
productos de producción nacional. 

FB: Tú sabes que la oposición siempre 
apuesta a la mentira y la intriga y ya 
estan diciendo que los productos de 
higiene y aseo personal son importa-
dos. Hoy Miguel Pérez Abad, ministro 
y presidente del Banco Bicentenario, 
no reitera que: ¡Son productos na-
cionales! Camarada ¿Nombra por 
favor algunas empresas con las que 
trabajamos para elaborar el combo 
de higiene y aseo personal?

MPA: Tenemos el consorcio de em-
presas pequeñas y medianas con 
muchos años en Venezuela que están 
en Fedeindustria. Contamos además, 
con empresas como Colgate-Palmo-
live y Procter & Gamble Venezuela y 
participan empresas comunitarias. 

FB: Bueno compatriotas de los CLAP, 
ya son 500.000 combos de higiene 
personal, cómo lo había prometido el 
presidente Nicolás Maduro, y aprobó 
recursos para elaborar 500.000 combos 
más: ¡Vamos avanzando! 

del dinero en efectivo, por cuestiones 
de seguridad y por lo complicado 
de la cantidad de dinero que tenían 
que manejar las gobernaciones y los 
CLAP; se nos solicitó el desarrollo de 
estrategias que faciliten la cancela-
ción, el pago de los CLAP y del pueblo 
a través de medios electrónicos. Para 
dar respuesta, diseñamos a través del 
Banco Bicentenario “el CLAP Móvil”, 
un dispositivo de pago, una especie 
de punto de venta mejorado, que 
permite utilizar diferentes formas de 
pago. Inclusive como lo ha señalado 
el presidente se está desarrollando 
la tecnología para que el código QR 
que está en el Carnet de la Patria sea 
utilizado como un medio de pago. 

FB: Danos detalles ¿Cómo funciona 
ese sistema tecnológico?

MPA: Desde un teléfono Android 
sencillo que viene con una aplicación, 
hicimos un punto de venta móvil que 
puede ser utilizado en cualquier parte, 
y no necesita estar conectado a una 
línea Cantv. Esto lo convertimos en 
una aplicación, un sistema de orden 
administrativo-operativo. Por ahora 
solamente estamos utilizando las 
tarjetas del Banco Bicentenario, pronto 
utilizaremos otro tipo de tarjeta. Esta 
propuesta será integrada a toda la 
banca pública, y entonces todos los 
dispositivos podrán en diferentes 
formatos funcionar pero siempre 
priorizando esta poderosa herramienta 
política económica y productiva que 
es el Carnet de la Patria. 

FB: Desde los CLAP hemos venido 
mejorando, estandarizando y regula-
rizando el programa de distribución 
de alimentos para 6 millones de per-
sonas. En este punto, el presidente 
quiere más elementos de apoyo a los 
sectores populares, y ha solicitado 
se incluyan los artículos de higiene 
personal, los cuales producto de la 
inflación inducida, ha hecho muy 
difícil su adquisición. Por ejemplo: el 
precio de una crema dental es 12.000 
bolívares, un desodorante oscila entre 
7 mil y 10.000 mil bolívares. Este so-
fi sticado mecanismo de especulación, 
trata de arrodillar y cansar a nuestro 
pueblo para que diga que el socialismo 
no tiene sentido, y que el presidente 
Nicolás Maduro tiene que irse. Esta 
es la política de la oposición. Pero a 

“… desde el Banco 
Bicentenario…nuestra 

misión es impulsar a través 
del programa Soy CLAP las 

capacidades productivas de los 
CLAP…”

en La Hora de los CLAP PROGRAMA Nº 13 en tv
11  de Julio de 2017
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fuentes de fi nanciamiento para otro 
tipo de actividad productiva, tenemos 
otro programa.

“…una vez entregado el 
fi nanciamiento, los CLAP 
organizados deben elevar 

su capacidad de 
producción…”

FB: Bien Miguel, el presidente nos ha 
pedido que busquemos mecanismos 
para minimizar el uso de efectivo por 
parte de los CLAP, ya que en las jornadas 
se almacenan grandes cantidades de 
dinero. Al respecto, hemos debatido en 
reuniones varias iniciativas en donde 
Cantv trabaja en un mecanismo de 
pago a través de código QR (código 
de respuesta rápida); Marco Torres 
a través del Banco de Venezuela ha 
ideado otro mecanismo de pago que 
ha implementado en Yaracuy; y tú 
desde Banco Bicentenario, vienes 
trabajando con la camarada Erika 
Farías -cuando era Gobernadora de 
Cojedes- en un mecanismo de pago 
electrónico. Explícanos ¿En qué con-
siste ese mecanismo de pago? 

MPA: Correcto, siguiendo instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro, quién 
solicitó a fi nales del año pasado ir 
cerrando la brecha de la dependencia 

pesar de las difi cultades económicas 
el presidente Nicolás Maduro sigue 
haciendo grandes esfuerzos, uno de 
ellos es que ahora damos un salto 
adelante, no solamente en la distri-
bución de alimentos sino en artículos 
de higiene personal. Miguel ¿Cómo 
se incorpora los artículos de higiene 
personal a los CLAP?

MPA: El presidente Nicolás Maduro, 
pensando en el bienestar colectivo 
prioriza el desarrollo y comerciali-
zación de 50 rubros para atender las 
necesidades del pueblo. Y asi neutra-
lizar las acciones de la derecha que 
han irritado al pueblo con escasez e 
infl ación generando caos en la pro-
ducción, distribución y distorsión en 
los precios de estos rubros. Nuestra 
respuesta al pueblo, es potenciar el 
desarrollo en Venezuela desde las 
capacidades productivas naciona-
les y locales. Este combo de higiene 
personal para los CLAP contiene 10 
productos de producción nacional. 

FB: Tú sabes que la oposición siempre 
apuesta a la mentira y la intriga y ya 
estan diciendo que los productos de 
higiene y aseo personal son importa-
dos. Hoy Miguel Pérez Abad, ministro 
y presidente del Banco Bicentenario, 
no reitera que: ¡Son productos na-
cionales! Camarada ¿Nombra por 
favor algunas empresas con las que 
trabajamos para elaborar el combo 
de higiene y aseo personal?

MPA: Tenemos el consorcio de em-
presas pequeñas y medianas con 
muchos años en Venezuela que están 
en Fedeindustria. Contamos además, 
con empresas como Colgate-Palmo-
live y Procter & Gamble Venezuela y 
participan empresas comunitarias. 

FB: Bueno compatriotas de los CLAP, 
ya son 500.000 combos de higiene 
personal, cómo lo había prometido el 
presidente Nicolás Maduro, y aprobó 
recursos para elaborar 500.000 combos 
más: ¡Vamos avanzando! 

del dinero en efectivo, por cuestiones 
de seguridad y por lo complicado 
de la cantidad de dinero que tenían 
que manejar las gobernaciones y los 
CLAP; se nos solicitó el desarrollo de 
estrategias que faciliten la cancela-
ción, el pago de los CLAP y del pueblo 
a través de medios electrónicos. Para 
dar respuesta, diseñamos a través del 
Banco Bicentenario “el CLAP Móvil”, 
un dispositivo de pago, una especie 
de punto de venta mejorado, que 
permite utilizar diferentes formas de 
pago. Inclusive como lo ha señalado 
el presidente se está desarrollando 
la tecnología para que el código QR 
que está en el Carnet de la Patria sea 
utilizado como un medio de pago. 

FB: Danos detalles ¿Cómo funciona 
ese sistema tecnológico?

MPA: Desde un teléfono Android 
sencillo que viene con una aplicación, 
hicimos un punto de venta móvil que 
puede ser utilizado en cualquier parte, 
y no necesita estar conectado a una 
línea Cantv. Esto lo convertimos en 
una aplicación, un sistema de orden 
administrativo-operativo. Por ahora 
solamente estamos utilizando las 
tarjetas del Banco Bicentenario, pronto 
utilizaremos otro tipo de tarjeta. Esta 
propuesta será integrada a toda la 
banca pública, y entonces todos los 
dispositivos podrán en diferentes 
formatos funcionar pero siempre 
priorizando esta poderosa herramienta 
política económica y productiva que 
es el Carnet de la Patria. 

FB: Desde los CLAP hemos venido 
mejorando, estandarizando y regula-
rizando el programa de distribución 
de alimentos para 6 millones de per-
sonas. En este punto, el presidente 
quiere más elementos de apoyo a los 
sectores populares, y ha solicitado 
se incluyan los artículos de higiene 
personal, los cuales producto de la 
inflación inducida, ha hecho muy 
difícil su adquisición. Por ejemplo: el 
precio de una crema dental es 12.000 
bolívares, un desodorante oscila entre 
7 mil y 10.000 mil bolívares. Este so-
fi sticado mecanismo de especulación, 
trata de arrodillar y cansar a nuestro 
pueblo para que diga que el socialismo 
no tiene sentido, y que el presidente 
Nicolás Maduro tiene que irse. Esta 
es la política de la oposición. Pero a 

“… desde el Banco 
Bicentenario…nuestra 

misión es impulsar a través 
del programa Soy CLAP las 

capacidades productivas de los 
CLAP…”

en La Hora de los CLAP PROGRAMA Nº 13 en tv
11  de Julio de 2017
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Recorriendo los espacios pro-
ductivos de la “Comuna Agraria 
Socialista Ezequiel Zamora”, que 
hace vida en el sector Los Tres 
Locos de la parroquia Venancio 
del estado Zulia, se encontraba 
Denia Romero, jefa de calle del 
CLAP Hatoeteja, quien cuenta: 
“Conozco desde hace veintio-
cho años a Dora, es una mujer 
dedicada a la autogestión comu-
nitaria. Con el apoyo que nos ha 
brindado, hemos ejecutado varios 
proyectos en ésta localidad, uno 
de ellos, es la construcción de 
seis unidades habitacionales a 
través de Corpozulia y el Metro 
de Maracaibo, hace aproxima-
damente seis años”. 

Dorena Boscan, va de un lado a 
otro, conversa, camina y junto a 
sus paisas realiza la siembra de: 
frijol, berenjena, cebollín, mango, 
níspero, topocho, yuca, y ade-
más cría cachamas. Ella expresa:  
“A esto nos mandó la Revolución 
a producir nuestros alimentos 
para ser verdaderamente libres. 

Me incorporé a la producción 
agrícola en el mes de febrero de 
este año (2017) luego del llamado 
que nos hizo el presidente Nicolás 
Maduro: “Promover la siembra y 
la cosecha de frutas y hortalizas, 
para impulsar la producción de 
alimentos en las ciudades y con-
solidar la visión productiva de 
las fuerzas sociales”. Aquí 1.200 
personas agrupadas en comuna, 
producen tres hectáreas de ali-
mentos, que permiten abastecer 
a familias de diez comunidades 
de la organización popular; y a 
su vez combatimos la usura, el 
bachaqueo, la especulación y 
el contrabando generado por la 
guerra económica impulsada por 
la derecha apátrida”. 

Agrega: “En este espacio nos 
congregamos desde muy tempra-
no para comenzar nuestra faena 
de: riego de los rubros, limpieza 
de la maleza y la poda [...]. Llegué 
a este sector a los nueve años 
de edad, tengo 36 de los cuales 
dieciséis años, se los he dedicado 
al trabajo comunitario [...]. Soy 
bachiller integral de la República, 
egresé de la Misión Ribas en el 
año 2006. Pertenezco al Concejo 
Comunal Wayuu Kattieli -produc-
tores y recolectores-, a la UBCh 
Hatoeteja y al CLAP Hatoeteja”. 

Dorena asevera: “Debemos apo-
yar el proceso Constituyente para 
plasmar las Misiones Socialistas 

en nuestra Constitución, legado 
que nos dejó nuestro Comandante 
Eterno. Este tema de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), lo 
debatimos a diario en las asam-
bleas que realizamos en la Base 
de Misiones Hatoeteja, en las 
que participan los integrantes 
de la Comuna Agrícola Socialista 
Ezequiel Zamora, quienes respal-
dan la iniciativa del presidente 
Maduro”. 

Entre tanto, Yumeira García, 
coordinadora de la UBCh Hatoete-
ja, señala: “Con Dorena logramos 
que cinco vecinas sean benefi-
ciarias de la tarjeta Hogares de la 
Patria,  hemos entregado camas 
y sillas de ruedas a personas de 
la tercera edad. Ella juega un 
 papel importante en esta co-
munidad”.

A esto nos mandó la 
Revolución a producir 
nuestros alimentos para ser 
verdaderamente libres

Dorena
boscan
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¿Qué niña o niño venezolano no 
ha tenido la experiencia de tre-
parse en una mata de mango? 
Es importante enseñar a los ni-
ños que para bajar los mangos, 
no hace falta tumbar las ramas 
o caerle a piedras. Hay que en-
señarlos a hacer una vara para 
tumbar mangos además, es una 
valiosa oportunidad de socializar 
con ellos e incentivar el instinto 
conservacionista, para cuidar el 
ambiente de todas y todos.

Venezuela, está rodeada de 
múltiples variedades de esta 
fruta, como el mango de hilacha, 
el mango de bocado, el mango 
dudú y el mango injerto como las 
distintas mangas. 

El principal exportador de man-
gos es México. Apreciados com-
patriotas que leen esta revista: 
nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo ve perdido.  ¿Cuánto man-
go se pierde en las calles, patios, 
parques de nuestro país? La 
etapa que estamos viviendo es 
la oportunidad de oro para apre-
ciar lo que tenemos y valorar lo 
nuestro. ¿Pudiera Venezuela lle-
gar a ser uno de los principales 
exportadores de mango?  En los 
CLAP, puede estar el impulso.

“Al árbol debemos solícito 
amor, jamás olvidemos que es 
obra de Dios…”

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

Uno de los más emblemáti-
cos árboles a los que esta 
canción de la infancia 

hace honor, sin duda es al deli-
cioso árbol de mango. Y es que 
el mango llega a finales del si-
glo XIX a nuestro país. Originario 
de la India, es una fruta dulce y 
agradable al paladar. Los frutos 
se caracterizan por presentar un 
contenido elevado de vitaminas 
y minerales, razón por la cual 
muchas personas han hallado 
en esta fruta un verdadero sal-
vavidas.

Tiene una buena cantidad de 
vitamina C, vitamina A, hierro 
y ácido fólico (la vitamina que 
recetan a las mujeres embara-
zadas). El mango tiene un alto 
contenido en fibra, por lo tanto 
favorece el tránsito intestinal, 
es una fruta beneficiosa para 
el hígado y mejora la digestión; 
contiene una sustancia llamada 
ácido glutámico, cuya función es 
estimular la memoria y mante-
ner las células activas.  En algu-
nos países, regalar una caja de 
mango es expresión de amor.

El consumo de su fruta es muy 
versátil, porque se consume ma-
dura, deshidratada y en estado 
verde. Con ella se hace la deli-
ciosa y criolla jalea de mango y 
el carato de mango verde… ¡de-
licioso! 

Para preparar el carato, se 
cocina el mango verde entero 
-previamente lavado- y una vez 
que se agriete la concha, se deja 
enfriar, se pela, se raspa la pul-
pa con una cucharilla; la pulpa 
se coloca en la licuadora, se li-
cúa, se endulza con papelón y se 
toma bien frío… ¡extraordinario!

El consumo de mango verde 
con adobo, sal o vinagre, es en 
suma perjudicial para la salud, 
hay que evitarlo y combatirlo.

Aunque la temporada del man-
go es entre mayo y septiembre, 
se puede tener mango todo el 
año, aprovechando los exceden-
tes y congelando la pulpa.

… Sus ramas frondosas aquí extenderá 
y frutos y rosas a todos dará… 
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LOS CLAP NOS ACTIVAMOS AL MÁXIMO 
estas dos semanas

Ya contamos con unos 18 
mil CLAP activados por la 
Constituyente, con más de 

10 mil de sus integrantes que han 
participado en las asambleas de 
carácter local para la campaña de 
promoción que esta semana entró 
en su mayor rigor y entusiasmo. 
Barrios, urbanizaciones, pueblos, 
caseríos...No hay lugar donde no 
hayamos planificado llegar con 
nuestros planteamientos de paz 
y mejoramiento de la Revolución. 
Unidos junto a las UBCH, comités 
territoriales, laborales y sectoria-
les, así como a las fuerzas políticas 
progresistas, nos preparamos en 
estas dos semanas que restan, a 
multiplicar las actividades y echar 
el resto, para lograr una masiva 
e incuestionable participación. 

Conscientes estamos, de como la 
guerra ha arreciado con el saboteo 
a la distribución de insumos y el 
comercio especulador de todo 
tipo, en apoyo a la payasada que 
denominan “plebiscito” que no 
tiene base política ni legal; y en 

consecuencia, persigue continuar 
con la escalada violenta y el 
engaño. Para el momento en 
que publicamos estás líneas, 
la maquinaria siniestra de la 
derecha está en marcha en 
su teatro, mientras nosotros 
ajustamos los motores para la 
participación soberana del pueblo 
en la conducción de su destino. Ya 
sabemos el resultado del disparate 
opositor: dirán que 20 millones 
de compatriotas votaron en su 
farsa; o si la asistencia es mínima, 
argumentarán que “la dictadura” 
impidió la “votación”.

Al contrario de nuestros ad-
versarios, que se inventaron 
una ridícula patraña de votación 
que ni ellos mismos se creen, la 
Constituyente que convocamos 
tiene sustento constitucional y 
suficiente respaldo tecnológico y 
técnico, como para garantizar la 
transparencia de los resultados. 
Debemos centrarnos en dos ob-
jetivos en el momento presente:

1.- Desmentir, denunciar y derro-

tar la gran mentira opositora que 
pretende engañar al mundo con la 
gran trampa del “plebiscito”, que 
no tiene legalidad ni imparcialidad 
alguna, sino que persigue sentar 
las bases para continuar con la 
violencia y facilitar la invasión 
militar extranjera.

2.- Difundir, propagandizar y ex-
plicar a todos los que nos rodean, 
la función de la Asamblea Nacional 
Constituyente como garantía de 
paz y entendimiento. Debemos 
enfrentar el inventario de ca-
lumnias de la contra revolución 
que ya conocemos. LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE bus-
ca profundizar las conquistas 
en materia social, económica y 
educativa que enrumbó el co-
mandante Chávez. No vamos 
a “acabar” con la Constitución 
que aprobamos en 1999, sino a 
mejorarla y perfeccionarla para el 
progreso de todas y todas, incluso 
de quienes se nos oponen.

Ahora más que nunca: 

¡CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!
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para la siembra deacelga
Paso a paso 

por Antonella Ramos

Integrante de la Brigada Semilla Corazón de la Patria, de la torre 
“K” del Urbanismo Oscar López Rivera, situado en la parroquia 
San Agustín de la ciudad de Caracas. Ella nos enseñará paso a 

paso el cultivo de acelga, hortaliza de hoja verde, con propiedades 
nutricionales muy beneficiosas para nuestra salud.

3- En un lapso de un mes 
aproximadamente, la plántula ya 
ha alcanzado un tamaño de diez 

centímetros. 

4- Se procede a trasplantar las 
plántulas en el terreno.

5- En mes y medio está lista para 
ser consumida.

1- En un semillero se hacen los hoyos 
de dos centímetros de profundidad, 
manteniendo una separación de diez 
centímetros entre ellos.

2- Se colocan tres o más 
semillas en cada hoyo, se 
cubren con abono y se riegan 
constantemente.
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Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  

TV

Todos los martes  
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Porqué decir sí a la Asamblea Nacional Constituyente

Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

Impedirá el contrabando de extracción. 
Dará voz y voto a sectores excluidos como pensionados, obreros, campesinos y estudiantes.
Prevalecerá la libertad de expresión sobre la libertad de prensa. 
Garantizará que los benefi ciarios de GMVV no sean despojados de su  vivienda. 
Asegurará la cooperación entre empresas públicas y privadas en la producción nacional. 
Fortalecerá el sistema de abastecimiento del país en materia alimentaria. 
Impedirá el aumento descontrolado de los servicios públicos como: transporte, electricidad, agua y gas. 
Fortalecimiento de los Poderes Públicos. 
Protegerá la ley de pesca, impidiendo que vuelva la pesca asesina de arrastre. 
Es el mejor escenario para garantizar el diálogo y la paz de nuestro país. 

12.
13.  
14.  
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.
21. 

¡La Constituyente, sí va!
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