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Irreverente
unidad en la
batalla
Ante el estrepitoso fracaso y
aislamiento de la “opción militar” con la que nos amenazara el
presidente yanqui Donald Trump,
y aunque ella no se descarta per
se, el imperio trata de retomar la
ofensiva diplomática para intentar imponer su agresión contra
Venezuela, en organismos multilaterales y con supuestas ONGs,
con los y las que ya han fracasado, para justificar un ataque
armado directo -ante la inutilidad de la derecha fascista local
para asaltar el poder-, recurren
al viejo expediente de la “responsabilidad de proteger”, con la
que han intervenido en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia y Siria,
para solo nombrar unas de las
intervenciones más criminales
de la historia reciente.

El melón brinda excelentes fuentes...

9

Los CLAP contra los ataques imperiales

10

Política de protección alimentaria y nutricional...
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Para tan perverso propósito
agresor, sin mucha originalidad
recurren al príncipe jordano Zeid
Ra'ad Al Hussein, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, quien
alineado con Almagro desde la
OEA, pretenden volver a criminalizar al gobierno venezolano,
por supuestas violaciones a los
DDHH, para que seamos juzgados en la Corte Penal Internacional.
La fachada facinerosa imperialista con Zeid Ra'ad Al Hussein
se desvela, entre otras cosas,
al saber que él fue quien “sirvió
durante la década de 1990 como
jefe diplomático de la Unoprofor (Fuerza de Protección ONU),
entidad que fungió de agencia
militar aliada a la OTAN durante
la guerra de Yugoslavia, fabricada desde el exterior, para
la 'asistencia humanitaria', el
'socorro de víctimas' y la creación de 'zonas de seguridad' en
aeropuertos y zonas fronterizas
de lo que hoy conocemos como
Croacia, Bosnia y Herzegovina...”.
Después de implementar en
1999 con la OTAN, la teoría de la

“responsabilidad de proteger”,
durante 78 días, lanzaron 2.300
misiles y 14.000 bombas. Partieron al fin en 7 pedazos a la desaparecida Yugoslavia, luego de
sus “bombardeos humanitarios”
para “proteger” los DDHH.
Sabemos que ataques imperiales diversos, no cesarán, y
desde los CLAP y el movimiento
popular debemos recordar al
Comandante Chávez cuando
nos decía: “Fíjense la importancia entonces de la unidad y
la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento
para interpretar la realidad, para
interpretar las amenazas que
siempre estarán sobre nosotros,
para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas.
Para poder visualizar nuestros
flancos débiles y fortalecerlos,
para poder entender pues el
acontecer pleno en el cual estamos... Que nadie se desespere,
que nadie altere el ritmo de sus
días, de sus responsabilidades,
de sus tareas, que no se frene
para nada el avance de los planes
revolucionarios en todos los
frentes de batalla...”

E d it oria l

Editorial
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ESTADO MONAGAS
La Comuna Batalla de Santa Inés, ofrece alternativa
alimentaria a los habitantes y transeúntes de la localidad

C

omuna: “es la integración de
comunidades vecinas con
una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos
y costumbres, que se reconocen
en el territorio que ocupan y en
las actividades productivas que le
sirven de sustentos, y sobre el cual
ejercen los principios de soberanía
y participación protagónica como
expresión del Poder Popular…”,
(Art. 5 de la Ley Orgánica de las
Comunas, 2010).

RE P O R TAJ E

En la comunidad Santa Inés V, de
la parroquia San Simón, municipio
Maturín del estado Monagas, hace
vida desde el año 2014 la Comuna
Batalla de Santa Inés, que conglomera a 20 consejos comunales
–más dos en agregación–, tiene
una característica sumamente importante y es su vocación agrícola,

la cual es impulsada desde el año
2005 por 150 parceleros, quienes
en cumplimiento a la orden que dio
el Comandante Chávez de: “producir alimentos en cada espacio
ocioso”, rescataron 460 hectáreas
de un terreno que estuvo baldío
durante 30 años.
En el 2006, el Instituto Nacional
de Tierras (INTI), contribuyendo a
los fines del Estado, distribuyó en
distintas proporciones los metros
del terreno en donde se han conformado cinco Unidades Productivas Familiares (UPF), en las que
producen maíz, arroz y caña de
azúcar. Al mismo tiempo impulsan
tanto en ellas como en parcelas,
la piscicultura en ocho lagunas. En
el territorio CLAP Santa Inés V, se
encuentra la UPF Bosque de Santa
Inés, constituida hace seis meses,
la cual tiene 10 hectáreas en las
que sus propietarios impulsan un

plan de siembra continuo de piña,
auyama, yuca y batata, de este
último tubérculo preparan harina
para arepa, atol para bebé y dulce.
Para esta producción, hace seis
años, el Fondo para el Desarrollo
Agrario Socialista (Fondas), le
otorgó 37.000 bolívares para la
siembra de piña; mientras que el
Banco Agrícola de Venezuela, le
asignó 140.000 bolívares, para el
mantenimiento de dicha siembra.
De acuerdo a lo indicado por el
presidente Nicolás Maduro: “hacer
de las comunas la nueva potencia
económica”; la cosecha de la UPF
y de las parcelas son ofrecidas
a 12.000 familias del ámbito de
la comuna, y a los transeúntes
que circulan por la troncal 10 los
fines de semana, en el punto rojo
de la Comuna Batalla de Santa
Inés, ubicado en la calle ancha
del sector.

Luisa Guédez, productora de la Comuna Batalla de Santa Inés,
asegura: “Mi preocupación es la generación de relevo en el campo,
por eso me voy a las escuelas, a las comunidades, a las catacumbas y me acerco a mis compañeros, para hacerles entender que la
agricultura hay que impulsarla, que es necesario vivir de ella. Cada
una de nosotras como mujeres, madres y educadoras, debemos
sembrar en los patios de nuestras casas y escuelas, para contribuir
con la economía del país”.
Acota: “Esta es un necesidad que el Comandante Chávez sabía, y
que fortalece nuestro presidente Maduro. La agricultura es un acto
de amor y necesitamos que nuestro pueblo consuma productos
naturales como debe ser”.
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Productores Batalla de Santa Inés

“Esta es un necesidad que el Comandante Chávez sabía,
y que fortalece nuestro presidente Maduro”
Germán Guerrero - vocero del Comité Ejecutivo de la Comuna Batalla de Santa Inés
“Aquí desde hace dos años, formamos a estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y
del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en materia agrícola. Los jóvenes son un
ejemplo de que si se puede consolidar la agricultura, es una actividad que todos debemos realizar
con amor para garantizar nuestra alimentación”.

Eleazar Jiménez - productor de la Comuna Batalla de Santa Inés
“Tengo años trabajando en el campo, cultivando maíz. Para mí es un orgullo trabajar la
agricultura porque no es solo comida para nosotros sino para el pueblo, porque lo que se
cosecha se vende en las comunidades a un precio justo”.

Reinaldo García – productor de la Comuna Batalla de Santa Inés
“La agricultura es una labor muy bonita. Todo con amor nace y es por eso que con
amor sembramos para cosechar en abundancia. Hago un llamado al pueblo para que
se integre y haga de la agricultura su cotidianidad”.

Paulina López – productora de la Comuna Batalla de Santa Inés
“Este trabajo me satisface porque estoy en contacto directo con la naturaleza y es
lo que el Comandante Chávez quería que los jóvenes nos integráramos al campo. Las
mujeres si podemos trabajar la tierra, somos un ejemplo de ello”.

Juntos hacemos más
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El amor que siento por Chávez y
el proyecto de país que él diseñó
me motivó a realizar trabajo
comunitario

E

n la entrada de la Misión
Ribas, ubicada en el Núcleo
de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en la parroquia Sucre
de Caracas, está la garita N° 2, allí
seis milicianas prestan servicio de
vigilancia, entre ellas María Cedeño,
quien refiere: “María Marcano es
buena compañera y amiga. Los
días que estamos libres nos involucramos en la agricultura que se
impulsa desde el año 2010 en el
Huerto Organopónico Hugo Chávez,
donde sembramos ají, pimentón,
ajo chino, lechuga, remolacha,
rábano y pepino”.

Héroes y heroínas

María Del Valle Marcano, se
encuentra en su puesto de trabajo, vestida con el uniforme de
la Milicia Bolivariana, expresa:
“Estoy nerviosa” y se ríe; “nací en
Irapa, municipio Mariño del estado
Sucre. Mi familia se vino a Caracas,

cuando yo tenía entre 7 u 8 años
de edad; nos residenciamos en
una casa en Los Magallanes de
Catia, situada en la calle Sucre con
Santa Eduvigis, cerca del Hospital
José Gregorio Hernández, de la
parroquia Sucre. Ahí conviví con
mis padres y hermanos hasta los
18 años de edad. Luego, me mude
a Casalta 3, en donde el amor que
siento por Chávez y el proyecto de
país que él diseñó me motivó a
realizar trabajo comunitario. Me
convertí en promotora de salud
del módulo Barrio Adentro que se
construyó en la Urbanización Raúl
Leoni, situado en la parte alta de
La Silsa - Casalta 3, ahí junto a
Domingo Vargas - habitante de
la zona - ayudamos a los médicos
cubanos hacer el censo. Al principio
algunas familias nos rechazaron,
mientras que otras fueron receptivas porque entendieron que iban
a recibir atención médica gratuita
y de calidad”.
Se toca las manos, dice: “El
diálogo que promueve el Gobierno
Revolucionario con el sector de
la oposición me parece muy bien
porque se establecerán acuerdos
para la convivencia ciudadana, ya
que no es bueno vivir en guerra
entre iguales [...]. Tengo 55 años
de edad; 7 hijos y 8 nietos. Soy
Cabo Segundo de la Miliciana Bolivariana de Venezuela, pertenezco
al Comando Sucre Cacique Catia.
Me inscribí en Fuerte Tiuna, hace
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MarÍa
marcano
10 años cuando el Comandante
Supremo hizo el llamado a todas
y todos los ciudadanos que quisieran prestar servicio a dirigirse
a la Circunscripción Militar más
cercana a su domicilio. Recientemente cumplí cinco años en
estas áreas de la Misión Ribas,
en las que también presto apoyo
a los CLAP mensualmente en los
operativos de distribución de los
alimentos [...]”.
Entre tanto, Luisa Galvis,
coordinadora del Huerto Organopónico Hugo Chávez, expresa:
“Conozco desde hace siete años a
la miliciana Marcano, es una persona responsable, amable, social;
nos ayuda a controlar la entrada
y salida tanto de los trabajadores
como de visitantes. La articulación
cívico-militar aquí en este lugar es
buenísima”.

El melón (cucumis melo) tiene
origen de Asia Central y del continente Africano. En la época de Colón
se introdujo al continente Americano, para entonces su tamaño era
igual al de una naranja, a lo largo
del tiempo se expandió en tamaños y tipos diferentes. Pertenece
a la familia de las curcubitáceas.
Las variedades de melón que se

encuentran en nuestro entorno
son las siguientes: futuro, categoría, piel de sapo y todas ellas
se caracterizan por poseer frutos
uniformes en cuanto a calidad y
producción, alargados y con un peso
comprendido entre 1,5 y 2 kilos.
Su pulpa es blanca amarillenta,
compacta, crujiente y muy dulce,
aunque poco aromática. La corteza es de color verde y muy fina,
en ocasiones reticulada. Las tres
variedades albergan en su cavidad
central centenares de semillas de
color amarillo pálido. Su sabor es
dulce y refrescante.
¿Sabías que los melones reticulados se diferencian del resto
porque son una fuente excelente
de provitamina A (betacaroteno),
vitamina C e hidratos de carbono? El 80% de su composición es
agua, escaso en calorías, contenido
moderado en azúcares, de acción
antioxidante dependiendo del grado
de pigmentación de la pulpa.
Se debe trabajar permanentemente
en la revalorización del potencial culinario y nutritivo del melón
criollo, para ayudar a erradicar la
pobreza y elevar las condiciones de
seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional, por lo que es importante
su siembra en nuestras tierras.
Es un fruto versátil utilizado en
diversas comidas, porque contiene
grandes cualidades nutricionales.
La técnica adecuada de conservación es guardarla en un envase
hermético. Consumirlo una vez
abierto, rechace cualquier fruta
que sea demasiado blanda, que

Por su aporte de vitamina A, el
melón es esencial para la visión,
el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y
para el buen funcionamiento del
sistema inmunológico. El potasio
es necesario para la transmisión y
generación del impulso nervioso.
El magnesio se relaciona con el
funcionamiento de los intestinos,
nervios y músculos, además, forma
parte de huesos y dientes, y mejora
la inmunidad.
Gracias a sus propiedades nutricionales es una opción excelente
para impulsar una alimentación
sana, segura, sabrosa y soberana.
Por eso te ofrecemos una opción
fácil, práctica y natural, para preparar en casa una receta libre de
químicos y conservantes:
Budín de melón
Ingredientes: 1 melón, 3 huevos,
3 cucharadas de maicena, 3 cucharadas de papelón granulado,
1 cdta. de margarina y 1/2 cdta.
de canela molida.
Pasos a seguir

nueva cultura alimentaria

El melón brinda
excelentes fuentes de
provitamina A y vitamina C

parezca presentar cicatrices o
muestre manchas húmedas sobre
la piel. Si el pedúnculo tiene señales
de podredumbre, también es una
mala señal.

Paso 1: precaliente el horno a
200º C.
Paso 2: lave, pele y trocee el melón.
Cocínelo y tritúrelo.
Paso 3: bata las claras a punto de
nieve con el papelón. Mezcle las
yemas con la maicena, canela y
la pulpa de melón suavemente.
Paso 4: coloque en moldes individuales untados con la margarina y
lleve al horno a 200º C de 35 a 40
minutos. Espere que enfríe y sirva.
Agarra dato:¡Come sano; come
venezolano!
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Los CLAP contra

los ataques imperiales

P

l in ea m i en tos

ese a los ataques económicos
que sufre el país, hemos
seguido adelante con el
proceso de abastecimiento y
distribución alimentaria. El Gobierno
Bolivariano, a través de los medios
informativos, ha informado las
dificultades que enfrentamos
en el exterior para adquirir los
suministros alimentarios que
surten a los CLAP. Nos hemos
encontrado, por ejemplo, con
el bloqueo de nuestros pagos
a empresas proveedoras en los
bancos extranjeros, como también,
con el cerco de los transportes
navieros que trasladan los
contenedores de alimentos al país.
Lo anterior, aunque afecta
la regularidad de las entregas
alimentarias, lejos de servirnos
de excusa o motivo de lamentos y
lloriqueos, nos obliga a empeñarnos
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y trabajar más para vencer las
adversidades. No esperemos
más que ataques criminales
de nuestros enemigos que, a
pesar de las derrotas sufridas,
aprovechan las debilidades
y errores que cometemos
para endurecer sus golpes.
Este mes que transcurre está
plagado de peligros. Ya aprendimos
los pasos del manual que siguen
los “líderes” de la derecha cada vez
que vivimos un periodo electoral.
Multiplican las mentiras; aumentan
la magnitud de nuestros errores;
ocultan los logros de la Revolución;
maquillan sus bajas pasiones y
egoísmos; se convierten en una
fábrica de rumores y acciones
de saboteo, para enrarecer el
panorama y propiciar la confusión
y el desaliento de los electores.
Repetimos: no esperemos otra
conducta, son mascotas fieles de

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

los amos del norte y seguirán sus
instrucciones moviendo la colita.
Ante eso, nuestra actitud debe ser
la de proclamar permanentemente
la verdad, trabajando con rigor y
disciplina para imponer nuestra
razón de paz. En la campaña
electoral, lejos de prevalecer el
discurso del odio y pesimismo
que caracteriza a un sector de
la población y, en especial, a los
voceros opositores, debe prevalecer
el firme sentimiento y la voluntad
popular mayoritaria por salvar los
obstáculos y superar la actual
etapa.
Como para que no se nos olvide, el
enemigo imperial con sus amenazas
y ataques criminales, nos recuerda
siempre el horizonte y el camino
a seguir: socialismo, economía
productiva y, cada vez más, ejercicio
pleno del Poder Popular.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación
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“SANANDO LAS HERIDAS DE
LA GUERRA ECONÓMICA”

NUTRICIONAL”

ABR
A
Z
OS
OC
I

objetivo

Harina de maíz
precocida con hierro
y vitaminas

Sal con yodo
y fluor

TOS
EN
IM
AL

ATERNA - SUP
CIA M
ERV
AN
ISI
T
C
ÓN
LA
:
L
A

A LA VULNERABILIDAD

R
SUMO -T ANSFORM
A
CON
CIÓ
DE
N
ES
DE
ON

RIO - CAMB
UNITA
IOS
OM
DE
OC
T
PA
R
TR
E
U
H
“ATENCIÓN INTEGRAL

GARANTIZAR LA FORTIFICACIÓN
DE ALIMENTOS

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.

Articulación estratégica “Sistema de misiones y grandes misiones”

Paso a paso
Ajo Chino

Es una de las agricultoras del conuco de la Empresa de Propiedad
Social Directa Comunal Katia Gas, situado dentro del Núcleo de
Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, en la parroquia Sucre de
Caracas. Ella nos explica el proceso para sembrar el ajo chino.

para la producción de

Por Crismar Campo

1- Se prepara la tierra

3-Se corta la raíz sin dañar el

2- En ella se hacen
hoyos de 2 cm de
profundidad, cada
uno debe tener una
separación de 25 cm
para que la planta no se
ahogue con la raíz de la
otra.

4- Hay que regar el cultivo en
forma de regadera.

con estiércol de ganado.

bulbo del ajo chino.

Juntos hacemos más

5- En un mes se recoge la

cosecha.
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poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyente ANC
“…que bueno que esta ANC abra sus puertas para escuchar a la juventud, que juega un
papel fundamental inspirado en el proyecto bolivariano, en el proyecto del Libertador. Y este
debate, también convoca a todo el pueblo, porque es gracias a los que tienen más edad, que hoy
nosotros estamos aquí. Nuestro presidente Nicolás Maduro asume al joven, como un sujeto
de derecho y también nos sentimos orgullosos de ser parte de la generación Chávez.

TV

…La juventud juega hoy un papel fundamental, para el desarrollo de nuestro país; tenemos en
nuestras manos el delinear lo que queremos para el futuro: ser utilizados por un modelo que
te explota o ser parte de un modelo socialista que te reivindica. Llevemos al rango más alto de
la constitución, nuevas banderas.”
Mervin Maldonado - Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Juventud de la ANC

Martes por VTV

de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado por VIVE

de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

www.clapsoficial.com.ve /revistaclap2016@gmail.com / clapnacional2016@gmail.com

