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Gracias a la Revolución y al Gobierno 
Bolivariano, los campesinos tenemos 
voz y voto
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“El temor del imperio es la dignidad que nos mueve, y el ejemplo 
de humanismo que damos al mundo.”
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Amor con amor se paga   

zados de “ONGs pacíficas”,  
valoremos que entre 1979 y 2011, 
donó más de 8.000 millones de 
dólares para promover cambios 
políticos como promotor de la 
doctrina de la “responsabilidad 
de proteger”, o de intervenir ante 
“crisis humanitarias”. Tretas clási-
cas para invadir países, saquearlos 
y/o fracturarlos.

Junto a Soros y sus “ONGs”, la 
NED y el Departamento de Estado, 
cuentan con entidades públicas 
que funcionan como centros de 
operación y despliegue de líneas y 
fondos como la Fundación Pana-
mericana para el Desarrollo (PADF), 
Freedom House y la Agencia del 
Desarrollo Internacional de Esta-
dos Unidos (Usaid), así como 
la alemana Fundación Konrad 
Adenauer, para solo nombrar algu-
nas de las “ONGs” financistas de la 
conspiración complotadas contra 
el país.

La constituyente, legislará y 
arbitrará medidas para garantizar 
que el financiamiento extranjero 
y/o nacional a la conspiración, sea 
impedido y severamente penado; 
para blindar al Estado, protegiendo 
la soberanía y la paz, con justicia y 
equidad.
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“ONGS” en el centro de la conspiración...

Comuna Agrícola Socialista Ezequiel Zamora...

Prof. Carlos Lanz Coordinador del Programa TMS...

Aqui estamos activando a la gente en la producción...

Los CLAP firmes en sus  cuatro  grandes retos...

Política de Protección Alimentaria...

Los Adolescentes...

A solo dos semanas del triunfo 
popular constituyente, la 
agresión extranjera arreció 

sus campañas de desinformación, 
bloqueo diplomático y finan-
ciero, violencia criminal callejera, 
e incluso, ataque a unidades 
militares como parte de la conjura 
-que no para- de los EE.UU. con 
sus aliados internacionales y los 
fascistas cipayos de la MUD.

Luego de la rutilante derrota 
propinada por el mayoritario 
chavismo, no cesó la promoción 
del cerco y asfixia, fomentada 

por la derecha con su elemental 
argumento del “fraude”, cada vez 
que pierde unas elecciones. Pero 
sin liderazgo creíble, ni capacidad 
ética, moral, técnica y política, salió 
por ellos Smartmatic, la empresa 
proveedora de las máquinas de 
votación al CNE, “casualmente” 
propiedad de George Soros, el 
magnate mafioso de las finan-
zas húngaro-norteamericano, 
acusado de colapsos financie-
ros como el de 2008; el mismo 
que reconoció haber promovido 
en Ucrania un golpe de Estado 
en 2014, con la “receta” de la 
revolución de colores “pacífi-
cas” que tratan de imponer a 
Venezuela; con sus “ONGs”, Open 
Society y del International Crisis 
Group; las mismas que elabora-
ron el Informe-Almagro, junto a la 
Fundación Ford, para promover, 
con la inútil OEA, el golpe de Estado 
y/o la intervención en Venezuela; 
y las que ubicaron como obje-
tivo a los CLAP en 2016, porque 
con el pueblo organizado se había 
contribuido a evitar la caída del 
presidente Maduro.

Para que tengamos una idea 
sobre el estratégico poder del 
“filántropo” Soros, para fomen-
tar la violencia fascista, disfra-
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El licenciado en Gestión 
A m b i e n t a l  J h o n n y 
Fernández, - conocido como 

Jhonny pescao- convive con 1.207 
productores de los cuales 485 
pertenecen a la etnia Wayuu, en 
la comunidad Ancón Alto, ubicada 
en la parroquia Venancio Pulgar, 
al oeste del municipio Maracaibo 
del estado Zulia. Fernández, desde 
1990, se ha dedicado a enseñar a 
los jóvenes de su localidad el arte 
de pescar en 120 lagunas y sembrar 
frutas, vegetales y tubérculos en 
400 huertos familiares y en 120 
patios productivos, distribuidos 
en los cuatro consejos comunales 
articulados en la Comuna Agrícola 
Socialista Ezequiel Zamora. 

Desde hace un año y medio las 
agricultoras y los agricultores de la 
organización comunal junto a los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP): Ancón Alto, 
Ancón Bajo, Hato de Teja - Polvorín 

y Nuevo Milenio, -quienes se 
incorporaron hace seis meses- 
desarrollan bajo un clima cálido 
la producción en 1.200 hectáreas 
de las más de 6.000ha que tiene el 
terreno perteneciente a la familia 
Fernández, que ha mantenido 
la cultura económica de la 
población indígena por considerar: 
“Trabajando en el campo es cómo 
podemos garantizar, la soberanía 
alimentaria en el país”; en dicho 
lugar también crían ganado bovino, 
porcino y cachama, con el fin 
de lograr el bienestar colectivo 
siendo este uno de los objetivos 
de la Revolución Bolivariana, que 
diseña políticas para lograr la 
máxima felicidad social del pueblo 
venezolano. 

En pro de fortalecer el trabajo 
impulsado por el núcleo familiar de 
Jhonny y catorce productores más 
allí en los espacios de la Comuna 
Agrícola Socialista Ezequiel Zamora, 
en noviembre de 2016 recibieron de 

parte del Fondo para el Desarrollo 
Agrario Socialista (Fondas), un 
financiamiento por la suma de 
120 millones de bolívares, con 
el cual mejoraron el sistema de 
riego, bombeo de agua, compraron 
vacunas y otros insumos. Aunado a 
esto, el Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura Urbana, en 
octubre del mismo año (2016), donó 
al CLAP Ancón Alto, 600 plántulas 
de pimentón, 150 de ají dulce y 
herramientas de jardinería.

Con estos materiales las 
productoras y productores han 
logrado incrementar la siembra y 
expender mensualmente entre 10 
y 15 toneladas de distintos rubros 
en las jornadas a cielo abierto que 
organizan en la jurisdicción las 
cuales benefician un poco más de 
1.200 familias. Asimismo, surten 
de martes a domingo el Mercado 
Mercamara. 

Jhonny González - líder social de la Comuna Agrícola Socialista Ezequiel 
Zamora, comenta: “Mi vocación es enseñar a todas las generaciones 
de mi familia, amigos y aquellos que quieran aprender a trabajar 
en el campo, criar y cuidar lo que se cosecha para tener una mejor 
alimentación; nada mejor que sembrar lo que comemos”.

Recalca: “Gracias a la Revolución y al Gobierno Bolivariano, los 
campesinos tenemos voz y voto en la estructura gubernamental. El 
Comandante supo que hacer para proteger al pueblo. Él propició una 
nueva cultura productiva con el fin de logar la soberanía alimentaria, 
por eso nos invitó a sembrar ir al campo [...]. Siempre he defendido 
el Socialismo desde este espacio aportando nuevas técnicas e ideas 
para obtener mayor producción por cada zafra”. 

Comuna Agrícola Socialista Ezequiel Zamora 
en distintos espacios de su ámbito territorial desarrolla  
producción agrícola vegetal y animal

ESTADO ZULIA
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“Gracias a la Revolución y al Gobierno Bolivariano,  
 los campesinos tenemos voz y voto”

Elvis Fuenmayor – vocero CLAP Ancón Alto

Jhondry  Fernández – vocero del CLAP Ancón Alto

“Estoy enamorado del trabajo en el campo y el de la piscicultura. Invito a los 
jóvenes a que se sumen en la cría de animales y en la siembra, es una labor que 

atrae a la vez te engancha, esto es como criar y cuidar un hijo con amor”.

José González - vocero del CLAP Hato de Teja

Joselyn González – representante de Unamujer en el CLAP Ancón Alto

“Como mujer, madre y chavista realizo las actividades del campo con amor y 
esmero. A las 6:00 am. comienza mi faena, mando a los niños al colegio y me reúno 
con los vecinos en las tierras de la comuna para limpiar los sembradíos, regarlos y 

sacar la cosecha”.

“Sembrar, cultivar y cosechar es mi vida. Siempre me he dedicado a producir  desde 
las cuatro de la mañana voy al potrero a ordeñar, luego preparo el queso y me voy a 

regar y sacar la cosecha de berenjena, lentejas y yuca que es la que más se da”. 

“Somos bendecidos por Dios, al ponernos en este lugar de Maracaibo donde podemos 
producir todo lo que sembramos se da. El Comandante Chávez siempre lo dijo: el futuro 
de la Patria está en el campo, debemos dejar de depender de la renta petrolera”.

Trabajadores del sector Ancón Alto
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Conversando con

Prof. CARLOS LANZ
Analista Político, Investigador
y coordinador del programa
Todas las Manos a la Siembra

en La Hora de los CLAP
FB (Freddy Bernal): Profesor Carlos 
Lanz. Comandante de mil batallas, 
¡Es un honor tenerle aquí querido 
profesor! En la Hora de los CLAP. 
Hombre de trayectoria revolucio-
naria de toda la vida. Le conocí en 
la clandestinidad. En una calle de 
Barquisimeto, y desde ahí hemos 
forjado con trabajo, compromiso y 
lealtad, una profunda amistad en el 
campo de la Revolución Bolivariana 
y Socialista. Usted tiene varios años 
en una batalla interesante, bata-
lla que ayuda a enfrentar la guerra 
económica con el programa Todas 
las Manos a la Siembra (TMS), en 
donde entrega su experiencia pe-
dagógica para formar a niños y 
niñas en la siembra y producción 
de alimentos. Profesor Lanz, ¿En 
qué consiste el programa Todas las 
Manos a la Siembra- (TMS)? 

CL (Carlos Lanz): Bueno hermano, 
en principio hacerte un reconoci-
miento por nuestro mutuo compro-
miso ante la Revolución. El progra-
ma Todas las Manos a la Siembra, 
es un proceso de siembra con fi nes 
pedagógicos, didácticos en forma-
ción agroecológica. Promueve el 
desarrollo endógeno, a través de 
la siembra de rubros alimenticios 
en pequeña escala en la escuela 
-desde la educación inicial y hasta 

niveles postdoctorales-, en diversos 
espacios urbanos y periurbanos. 
Actualmente, tenemos registrados 
4 mil conucos escolares. Contamos 
con un proyecto de 500 escuelas 
que tributan al Programa de 
Alimentación Escolar-PAE. El alcance 
del programa, está relacionado con 
aspectos académicos, productivos y 
técnicos orientados con un enfoque 
agroecológico en la producción 
agrícola y pecuaria, para generar una 
cultura ambientalista y agroecológica 
que garantice la independencia y 
soberanía alimentaria.

FB: ¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas del Programa TMS? 

CL: En 2008, nos planteamos 
contribuir desde la escuela con 
el programa TMS. Sus bondades 
permiten sembrar de otra manera, 
sin usar tóxicos y con un enfoque 
agroecológico. Su forma de siem-
bra defi ne espacios susceptibles 
de tierra. Nadie tiene excusa para 
decir: -¡No tengo terreno! Hoy po-
demos sembrar en: porrón, matero, 
mesa organológica, unidad pro-
ductiva, troja o en conuco grande. 
Visibiliza la difi cultad que tene-
mos con la semilla y planteamos 
el semillamiento, el cual fortalece 
líneas de acción para recuperar 
nuestra semilla criolla, que hemos 

planteado como un problema 
estratégico, porque no tenemos 
semilla. Asimismo hacemos es-
fuerzos sostenidos con semillas 
mejoradas y recuperada de come-
dores, mercados populares entre 
otros espacios. Contamos también 
con las semillas certifi cadas por el 
Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Agua –este es un 
proceso de mayor y largo alien-
to-. Y como rasgo último, tenemos 
formación permanente, porque 
tú no vas a cambiar el paradigma 
agrícola tradicional, sino formas 
“facilitadores, formadores, briga-
distas que desde la escuela y las 
comunidades trabajen y socialicen 
la experiencia”. En  2017 y el último 
semestre de 2016, nos plateamos 
en el contexto de la formación “el 
contigenciar,” una palabra fea, pero 
necesaria en nuestra Venezuela de 
hoy. 

Hoy podemos sembrar en: 
porrón, matero y

 mesa organológica…

FB: Profesor Lanz, explíquenos 
¿Qué es contigenciar? 

CL: Es tomar el pulso en tiempo 
político. La contrarrevolución hoy, 
usa los alimentos como una he-
rramienta política. Contigenciar 

En estos Conucos 
Escolares se siembra, 

cosecha y produce

en La Hora de los CLAP PROGRAMA Nº 15 en tv
8 de agosto de 2017

es que no podemos sembrar coco 
como parte del Plan de Siembra, 
sino que nosotros tenemos que 
sembrar ciclos cortos, semipe-
renne, perenne. Incluso los rubros 
conuqueros que son tradicionales. 
Sembramos los tubérculos con las 
raíces, yuca, quinchoncho, frijol, o 
los frutales. Es decir, ahí tenemos 
20 rubros y entre ellos hay 13 prio-
rizados conjuntamente con el Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Agricultura Urbana.

FB: ¿Tenemos algún estimado de 
esa producción? 

CL: No, yo he sido conservador 
en eso para no plantear un pote 
de humo, y estar diciendo co-
sas que no podamos respaldar 
con certidumbre. Cada escuela 
tiene un desarrollo desigual y de 
golpe tenemos una desventaja 
comparativa en hortalizas y con-
dimentos, luego en otros rubros 
no se mantienen. Te explico, en 
una escuela que tiene un consumo 
de 14 kilos semanal de pimentón, 
¿cómo hago yo para mantener y 
garantizar esa producción? ten-
go que producir por kilo. Las esti-
maciones indican que un cantero 
produce entre 7 y 12 kilos por m2. 
Eso se llama micro planifi cación en 
la escuela. Cálculos exhaustivos y 
sistemáticos que tenemos, cuan-

do se empieza a pulsear la cosa; 
la agricultura no es mecánica, no 
es un decreto. Es un proceso con-
dicionado a variables como: se-
milla, sustrato, acompañamiento,  
agua e incluso del hampa, porque 
el hampa nos lleva la comida. El 
conuco debe tener: hortalizas, con-
dimentos tubérculos, frutas; tiene 
que tener todo en un mismo sec-
tor, con una visión de integración 
ecológica y agroecológica. Y eso 
es un gran desafío porque de gol-
pe estamos concentrados en los 
ciclos cortos, y de ahí no salimos, 
porque la gente no quiere sembrar 
frutales que son dos años. A veces 
no siembra el aguacate, topocho o 
el plátano que dura más. Tenemos 
que aprender a sembrar a corto 
plazo, mediano plazo y lo que es 
plazo más perenne. 

La agricultura no es mecánica, 
no es un decreto

FB: Tenemos un importante reto 
desde el Programa TMS, con el 
MPP. para la Agricultura Urba-
na, con el MPP. para Agricultura 
y Tierras, y desde la política es-
tratégica del Gobierno Nacional, 
para liberarnos del esclavismo 
de la semilla importada. Profesor 
Carlos Lanz ¿Qué hacer para libe-
rarnos de la semilla importada? y 
¿Qué pasos dar desde el programa 
TMS, el MPP. para la Agricultura y 
Tierras, y el MPP. para la  
Agricultura Urbana?

CL: Primero revisar nuestros 
patrones de consumo. Luego pro-
mover una campaña nacional de 
semillamiento del Estado, con 
apoyo de la sociedad, y las fuer-
zas de la revolución. Todo mun-
do a: rastrear, buscar, clasifi car, 
seleccionar y preservar nuestras 
semillas criollas, mejoradas y 
certifi cadas por nuestras institu-
ciones. Estamos dando pasos im-
portantes, actualmente tenemos 
2 mil conucos consolidados don-
de podemos producir y recuperar 
semillas criollas y autóctonas; me-
jorar esas semillas que tenemos 
en los comedores porque nadie 
tiene confi anza en una semilla que 
no sabe de dónde viene. En estos 
conucos escolares se siembra, co-
secha y produce para el consumo 
-sin comprar las semillas, sin 
importar las semillas. Hemos 
tenido el apoyo Fundación de Ca-
pacitación e Innovación para Apo-

yar la Revolución Agraria (Ciara), 
red de semilleristas, campesinos, 
convites, conuqueros -el Maestro 
Pueblo- para fortalecer la forma-
ción de los semilleristas, en este 
caso las madres procesadoras, el 
Frente Fernanda Bolaños -la co-
cinera del Libertador- entre otros 
como los cocineros y cocineras 
de la Patria. La semilla autóctona 
es el punto de partida, pero ade-
más debes agregar la formación 
en: abonos orgánicos, sustratos, 
cosecha de agua, gastronomía, 
entre otras áreas. Tienes que 
meterte con la fabricación de he-
rramientas para plantearnos la 
tecnología socialmente y ecoló-
gicamente apropiadas a la visión 
ecosocialista. 

FB: ¿Cómo se vincula el programa 
TMS con el programa Chamba 
Juvenil? 

CL: Vamos a recibir 6 mil chamos 
de Chamba Juvenil. Tenemos 5 
líneas de formación. Los jóvenes 
tendrán una formación intro-
ductoria teórico-conceptual y de 
desarrollo cognitivo, para que 
vayan haciendo la experiencia de 
campo. Los temas planteados 
son agroecológicos, por ejemplo: 
en semillas, el taller es de 8 horas 
-4 horas prácticas y 4 horas teó-
ricas –. Ellos viven la experiencia 
de clasifi car, recuperar semillas y 
hacer germinadores. 

FB: Profesor su comentario para 
seguir impulsando la producción.

CL: El primer reconocimiento 
es para nuestros conuqueros, 
Maestro Pueblo, que tú estás rei-
vindicando con este testimonio. 
Debemos aprender de nuestros 
campesinos, indígenas, comuni-
dades. Sistematizar esas expe-
riencias, para luego socializarlas. 
Celebro Freddy, que te incorpores 
en el programa, por medio de esta 
expresión de nuestra experiencia 
en medios. ¡La siembra, nosotros 
no estamos empezando a hacerla¡ 
¡Nosotros, tenemos memoria his-
tórica y los acervos culturales de 
nuestros conuqueros!
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En estos Conucos 
Escolares se siembra, 

cosecha y produce

en La Hora de los CLAP PROGRAMA Nº 15 en tv
8 de agosto de 2017

es que no podemos sembrar coco 
como parte del Plan de Siembra, 
sino que nosotros tenemos que 
sembrar ciclos cortos, semipe-
renne, perenne. Incluso los rubros 
conuqueros que son tradicionales. 
Sembramos los tubérculos con las 
raíces, yuca, quinchoncho, frijol, o 
los frutales. Es decir, ahí tenemos 
20 rubros y entre ellos hay 13 prio-
rizados conjuntamente con el Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Agricultura Urbana.

FB: ¿Tenemos algún estimado de 
esa producción? 

CL: No, yo he sido conservador 
en eso para no plantear un pote 
de humo, y estar diciendo co-
sas que no podamos respaldar 
con certidumbre. Cada escuela 
tiene un desarrollo desigual y de 
golpe tenemos una desventaja 
comparativa en hortalizas y con-
dimentos, luego en otros rubros 
no se mantienen. Te explico, en 
una escuela que tiene un consumo 
de 14 kilos semanal de pimentón, 
¿cómo hago yo para mantener y 
garantizar esa producción? ten-
go que producir por kilo. Las esti-
maciones indican que un cantero 
produce entre 7 y 12 kilos por m2. 
Eso se llama micro planifi cación en 
la escuela. Cálculos exhaustivos y 
sistemáticos que tenemos, cuan-

do se empieza a pulsear la cosa; 
la agricultura no es mecánica, no 
es un decreto. Es un proceso con-
dicionado a variables como: se-
milla, sustrato, acompañamiento,  
agua e incluso del hampa, porque 
el hampa nos lleva la comida. El 
conuco debe tener: hortalizas, con-
dimentos tubérculos, frutas; tiene 
que tener todo en un mismo sec-
tor, con una visión de integración 
ecológica y agroecológica. Y eso 
es un gran desafío porque de gol-
pe estamos concentrados en los 
ciclos cortos, y de ahí no salimos, 
porque la gente no quiere sembrar 
frutales que son dos años. A veces 
no siembra el aguacate, topocho o 
el plátano que dura más. Tenemos 
que aprender a sembrar a corto 
plazo, mediano plazo y lo que es 
plazo más perenne. 

La agricultura no es mecánica, 
no es un decreto

FB: Tenemos un importante reto 
desde el Programa TMS, con el 
MPP. para la Agricultura Urba-
na, con el MPP. para Agricultura 
y Tierras, y desde la política es-
tratégica del Gobierno Nacional, 
para liberarnos del esclavismo 
de la semilla importada. Profesor 
Carlos Lanz ¿Qué hacer para libe-
rarnos de la semilla importada? y 
¿Qué pasos dar desde el programa 
TMS, el MPP. para la Agricultura y 
Tierras, y el MPP. para la  
Agricultura Urbana?

CL: Primero revisar nuestros 
patrones de consumo. Luego pro-
mover una campaña nacional de 
semillamiento del Estado, con 
apoyo de la sociedad, y las fuer-
zas de la revolución. Todo mun-
do a: rastrear, buscar, clasifi car, 
seleccionar y preservar nuestras 
semillas criollas, mejoradas y 
certifi cadas por nuestras institu-
ciones. Estamos dando pasos im-
portantes, actualmente tenemos 
2 mil conucos consolidados don-
de podemos producir y recuperar 
semillas criollas y autóctonas; me-
jorar esas semillas que tenemos 
en los comedores porque nadie 
tiene confi anza en una semilla que 
no sabe de dónde viene. En estos 
conucos escolares se siembra, co-
secha y produce para el consumo 
-sin comprar las semillas, sin 
importar las semillas. Hemos 
tenido el apoyo Fundación de Ca-
pacitación e Innovación para Apo-

yar la Revolución Agraria (Ciara), 
red de semilleristas, campesinos, 
convites, conuqueros -el Maestro 
Pueblo- para fortalecer la forma-
ción de los semilleristas, en este 
caso las madres procesadoras, el 
Frente Fernanda Bolaños -la co-
cinera del Libertador- entre otros 
como los cocineros y cocineras 
de la Patria. La semilla autóctona 
es el punto de partida, pero ade-
más debes agregar la formación 
en: abonos orgánicos, sustratos, 
cosecha de agua, gastronomía, 
entre otras áreas. Tienes que 
meterte con la fabricación de he-
rramientas para plantearnos la 
tecnología socialmente y ecoló-
gicamente apropiadas a la visión 
ecosocialista. 

FB: ¿Cómo se vincula el programa 
TMS con el programa Chamba 
Juvenil? 

CL: Vamos a recibir 6 mil chamos 
de Chamba Juvenil. Tenemos 5 
líneas de formación. Los jóvenes 
tendrán una formación intro-
ductoria teórico-conceptual y de 
desarrollo cognitivo, para que 
vayan haciendo la experiencia de 
campo. Los temas planteados 
son agroecológicos, por ejemplo: 
en semillas, el taller es de 8 horas 
-4 horas prácticas y 4 horas teó-
ricas –. Ellos viven la experiencia 
de clasifi car, recuperar semillas y 
hacer germinadores. 

FB: Profesor su comentario para 
seguir impulsando la producción.

CL: El primer reconocimiento 
es para nuestros conuqueros, 
Maestro Pueblo, que tú estás rei-
vindicando con este testimonio. 
Debemos aprender de nuestros 
campesinos, indígenas, comuni-
dades. Sistematizar esas expe-
riencias, para luego socializarlas. 
Celebro Freddy, que te incorpores 
en el programa, por medio de esta 
expresión de nuestra experiencia 
en medios. ¡La siembra, nosotros 
no estamos empezando a hacerla¡ 
¡Nosotros, tenemos memoria his-
tórica y los acervos culturales de 
nuestros conuqueros!
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L a  r e p r e s e n t a n t e  d e 
Unamujer en el CLAP 
Fundación Pozuelos , 

que hace vida en la parroquia 
Pozuelos de Puerto La Cruz, Dalia 
Rodríguez, comenta: “Naís es una 
mujer luchadora y responsable. 
Compartimos experiencias de vida 
desde un poco más de diecisiete 
años [...]. Es parlamentaria de la 
Comuna Generalísimo Ezequiel 
Zamora, y juntas hemos realizado 
trabajo social en esta comunidad 
y en otras del municipio Sotillo, 
estado Anzoátegui”.

Desde el jardín de su casa que 
tiene un atractivo natural, flores 
del Paraíso, Trinitarias, plantas 
de helecho y de limón injerto, Naís 
Rodríguez cuenta: “Tengo 66 años 
de edad, soy madre de tres hijos, 
abuela de dos nietas y bisabuela 
de tres bisnietos. Resido en este 
sector desde hace diecisiete años. 
En el 2008 conformamos el Consejo 
Comunal Fundación Pozuelos, a 
través del cual recuperamos la 
plaza de la comunidad para que los 
residentes sigan concurriendo al 

lugar a recrearse. En el año 2015  
articulados con las autoridades 
de la Gobernación de Anzoátegui, 
logramos que las calles Neverí, 
La Estancia, entre otras arterias 
viales, se le hiciera mantenimiento 
con el Plan de Asfalto. Asimismo, 
nos ayudaran a construir la casilla 
policial Fundación Pozuelos; hemos 
trabajado por el bienestar de los 
habitantes de esta zona”.

En un momento,  Naís  es 
interrumpida por el sonido de 
una parulata, observa las matas, 
y se da cuenta que hay un nido 
en una de ella. Luego nos mira 
y continúa narrando su historia: 
“Desde 2014 me aboque a la 
producción en 300 metros del 
patio de mi casa donde cultivo 
café, cambur, tomate, parchita, 
ají y yuca [...]. Soy la encargada 
de la Brigada Agroecológica de 
Anaopra -Agua Dulce de Manantial. 
Junto a los jóvenes que la integran, 
superviso 40 patios productivos en 
los que hay sembrado: ají dulce, 
pimentón, cebollín, entre otros 
aliños. Aquí estamos activando a 
la gente en la producción vegetal 
y de artículos de higiene personal, 
también queremos instalar una 
casa de invernadero”.

Naís expresa: “Aquí estamos 
con la Constituyente, es el poder 
del pueblo. Vamos a eliminar esa 
Asamblea Nacional, porque son 
en su mayoría empresarios que 

propician el sabotaje económico 
para que nosotros no recibamos 
ni produzcamos alimentos […]. Yo 
les canto a mis vecinos: Pueblo, 
pueblo levanta la cara que a la 
noche oscura le llega su madrugada, 
porque tú bandera nunca más será 
volteada. Esta Constituyente la 
ganamos, es la única opción para 
el gran diálogo. Nosotros estamos 
comprometidos con este proceso 
revolucionario”. 

Oscar López, integrante del 
CLAP “Fundación Pozuelos”, por 
su parte afirma: “Ella siempre 
está concientizando a los jóvenes 
a organizarse y a participar en las 
actividades de la Base productiva 
Anaopra. Naís escucha, atiende 
y apoya a quienes enfrenten 
cualquier problemática. Además, 
con su formación política e 
ideológica se ha convertido en 
una figura importante en nuestra  
estructura”. 

Aquí estamos 
activando a 
la gente en la 
producción 
vegetal y de 
artículos de 
higiene personal

Naís  
Rodríguez
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Los adolescentes obtienen una buena 
alimentación junto a la familia

los buenos patrones de consumo 
y hábitos alimentarios.     

El adolescente, en su etapa de 
crecimiento y desarrollo puede 
ser manipulable, si no tiene el 
acompañamiento necesario de 
su familia. Las transnacionales de 
industrias alimentarias aprovechan 
esta vulnerabilidad para lograr la 
alienación en las y los jóvenes.

Como se sabe, la publicidad se 
enfoca en ofrecer productos que no 
son saludables para la población y 
que se hacen llamar alimenticios, 
los cuales en realidad no les están 
ofreciendo una alimentación a 
los adolescentes y son falsas 
realidades.

Los productos light, son un 
ejemplo del manejo negativo que 
tiene la publicidad para influir 
en la alimentación y llega hasta 
moldear qué tipo de cuerpo se debe 
tener. Dichos productos indican 
que debes comer tal producto light 
para alimentarte y por otro lado 
señala la imagen corporal a seguir. 

A l  presentarse una mala 
alimentación en los adolescentes, 
en su mayoría, surgen los Trastornos 
de Conducta Alimentaria (TCA) 
como anorexia, trastorno por 
atracón, bulimia, drunkorexia, 
vigorexia y ortorexia, los cuales 
están relacionados con el peso y 
de acuerdo a cada uno, se llega a 
tener afectaciones psicológicas, 
no sólo en el aspecto alimentario, 
teniendo que ser tratadas por un 
especialista.

El Gobierno Bolivariano se 
ha propuesto combatir estos 
factores perjudiciales para la 

vida de los adolescentes, y lo ha 
venido haciendo, manteniendo 
los procesos de educación en las 
escuelas y los liceos a través de 
textos escolares y actividades que 
garanticen la práctica de hábitos 
seguros y soberanos.

En este sentido, madres y padres 
deben formarse en escuelas, y 
se les recomienda el manejo del 
Trompo de los Alimentos, que 
con sus cinco franjas orienta 
la escogencia de los alimentos 
integrando rubros autóctonos y 
de producción nacional; donde 
además se le da un valor especial 
a la actividad física y al consumo 
del agua.

La mejor estrategia para que 
el adolescente se alimente bien, 
se concentra en un elemento: el 
ejemplo, porque ser consecuente 
con lo que se predica y se hace en 
la familia, es lo que servirá de guía 
para sus muchachos.

Para iniciar un cambio en los 
hábitos alimentarios, los adultos 
pueden comenzar por incluir la 
participación de los adolescentes 
en la selección y la elaboración de 
los alimentos; además de ofrecerles 
platos alternativos, enmarcados en 
la Alimentación 4S (Sana, Sabrosa, 
Segura y Soberana) como parte 
de la nueva Cultura Alimentaria y 
Nutricional. 

Recuerde que su niña y niño 
crecieron y  es importante 
escuchar sus opiniones, ahora 
como jóvenes que van rumbo a la 
adultez; oriéntelos a la revisión 
del etiquetado de los alimentos, 
así sabrán realmente qué están 
consumiendo en un producto 
determinado. No olvide que la 
alimentación y la nutrición son parte 
fundamental de su felicidad y la 
de los suyos, a lo largo de su vida.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

E l Gobierno Bolivariano no 
concibe dar la espalda a 
ningún grupo de la población 

venezolana en cuanto a su 
alimentación y nutrición, mucho 
menos a aquellos que vienen con 
la mayor fuerza para construir una 
sociedad distinta que apunta hacia 
el Socialismo, es decir las y los 
adolescentes; semilla creciente y 
espíritu rebelde, con mucha causa, 
la cual es importante orientar hacia 
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¡Y proclaman que vivimos en 
una dictadura! ¡Descarados! 
Vayamos preparándonos para 
propinarles otra derrota en el 
sufragio, tan ejemplar o más, 
como la del pasado 30 de julio.                                    
 
Los ataques al área económica 
seguirán. Derrotamos a las 
guarimbas; pero la especulación, 
los comerciantes inescrupulosos y 
los productores bandidos, quieren 
derrotarnos promoviendo el 
desabastecimiento y el alza de 
precios. Desde el extranjero, los 
ataques a la moneda nacional y 
el bloqueo al comercio persistirán 
en la  conspiración. Seguimos en 
una etapa de duras luchas. 

No es tiempo de descanso ni 
celebraciones. Nos queda seguir 
en las tareas de las que somos 
responsables de manera firme 
y vigilante. PRODUCTIVIDAD, 
ABASTECIMIENTO, ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE Y ELECCIONES 
REGIONALES, esos son nuestros 
puntos cardinales en este momento 
para seguir garantizando la 
soberanía nacional y el camino 
hacia el socialismo.

LOS CLAP FIRMES en sus

CUATRO GRANDES RETOS

Una vez derrotada la campaña 
violenta que durante casi 
cinco meses pretendió 

imponernos el terror; y convencida 
la contrarrevolución de que por esa 
vía no podrá lograr su cometido, 
se dispone casi obligadamente 
a participar en las próximas 
elecciones.  De haberse ahorrado 
todas las acciones destructivas 
y criminales que ejecutaron, 
todo estuviera mejor. Tarde o 
temprano pagarán por las víctimas  
que causaron. El pueblo sabrá 
hacer prevalecer la justicia. Las 
instituciones del Estado venezolano 
deben continuar investigando y 
procesando a los responsables 
de tanto luto y destrucción. La 
impunidad no debe prevalecer 
esta vez. 

Tan mal parada quedo la derecha 
luego de esta racha de locura, 
que corre el gran peligro de 
sufrir otro bajón en las próximas 
elecciones regionales. Promovieron 
guarimbas, saqueos, trancas 
de calles y asesinatos; hicieron 
lobby internacional pidiendo 

la intervención extranjera en 
Venezuela; fomentaron falsas 
expectativas hablando de la “toma 
de Caracas”, “la toma de Venezuela” 
y cuanto circo se les ocurría, 
haciendo creer a sus fanáticos 
todos los días que el gobierno se 
“caería” en horas. Para completar el 
siniestro desastre, redoblaron sus 
ataques al CNE, al que acusaron de 
fraudulento,  intentando por todos 
los medios posibles de impedir 
las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente. No 
pudieron. Se fueron quedando solos, 
acompañados cada vez menos por 
la pandilla de jóvenes guarimberos, 
a los que inocularon el odio. 
Logramos imponer la paz política.            
 
Posiblemente seguirán de manera 
aislada y demencial,  acciones 
terroristas como el ataque al 
cuartel Paramacay la semana 
pasada.  Pero ya los jefes opositores 
dirigen sus esfuerzos a la campaña 
para las elecciones regionales. 
Se encuentran en una posición 
difícil: deberán convencer a sus 
parciales de que el CNE les brinda 
la posibilidad de obtener la mayoría 
en las alcaldías y gobernaciones. 
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para la producción de 

Humus de Lombriz
Paso a paso 

por Edelmira Silva

Javier Betancourt es productor de humus de lombriz líquido,  
que sirve de fertilizante para las plantas. Esta actividad 

productiva se desarrolla en el sector Fundación Pozuelos de 
Puerto La Cruz, del municipio Sotillo, estado Anzoátegui. 

1- Utilizar un cajón de madera 
con una medida de un metro 
de largo por 60 centímetros 
de ancho, el cual debe tener 
una ligera inclinación. 

2- Colocar una capa de dos 
centímetros de tierra abonada 
a lo largo del cajón, donde se 
introducirá de 2000 a 2500 
lombrices. 

3- Previamente tener remo-
jado en un tobo sustrato con 
agua que se ligará con media 
taza de cal, mezcla que se 
esparce en el lumbricario. 

4- Recolección del líquido de lombriz 
-humos de lombriz-, que se escurre 
en el borde del cajón debajo de él se 
debe colocar un tobo. 

5- Por cada litro de humus de lombriz 
que se extraiga, se disolverá en 20 
litros de agua, convirtiéndolo en un 
fertilizante para el crecimiento y 
desarrollo natural de las plantas y 
sus frutos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
 NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación

Articulación estratégica “Sistema de misiones y grandes misiones”

Brindar atención alimentaria, nutricional e integral a grupos con vulnerabilidad nutricional (niños, niñas, adolescentes, embarazadas, madres que 
lactan, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle), a fin de contener y combatir los efectos de la guerra económica, 
mediante la recuperación nutricional y la incorporación al sistema para el vivir bien, impulsado por la Revolución Bolivariana.

objetivo

A LA VULNERABILIDAD
NUTRICIONAL”

“ATENCIÓN INTEGRAL
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ACIÓN DE ALIMENTOS

“SANANDO LAS HERIDAS DE 
LA GUERRA ECONÓMICA”

2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

SISTEMA DE ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD3

SISTEMA ALIMENTARIO
TERRITORIAL (CLAP)1 ATENCIÓN ALIMENTARIA A LAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD4

5 GARANTIZAR LA FORTIFICACIÓN
DE ALIMENTOS

ASIGNACIÓN DE TARJETAS DEL SISTEMA DE 
MISIONES SOCIALISTAS A FAMILIAS CON

VULNERABILIDAD NUTRICIONAL6
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“A los que no creían en la Constituyente aquí tienen nuestra mano firme y extendida al diálogo nacional 
(...) gobernaremos para todos ustedes y acompañaremos al presidente Maduro a derrotar la guerra 
que existe sobre Venezuela (...) No está solo presidente, aquí está el pueblo que lo está acompañando”.
Delcy Rodríguez
Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. 

“El pueblo rechazó la violencia, respaldó al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana. 
Fue un voto antiimperialista, un voto por la paz, por la soberanía, por la libertad, por la independencia y 
sobre todo por la dignidad del pueblo venezolano”.
Aristóbulo Istúriz
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

 “Esta Constituyente  fue convocada para la paz y la paz significa que no haya violencia, o que no 
existan conflictos que pongan en peligro la tranquilidad del país”.
Isaías Rodríguez 
Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.


