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“Así es que se juega en la democracia. Que se impone la voz de la mayoría, respetando la voz 
de la minoría, para que podamos vivir en paz en esta tierra bendita de Dios y del pueblo”. 
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del compatriota vicepresidente 
boliviano García Linera, según la 
cual: “Si el proceso revolucionario 
no brinda certidumbres y mejo-
res condiciones de vida, es de 
una fragilidad terrible”, nuestra 
ANC y los gobernadores nuevos 
o reelectos, junto al Ejecutivo 
Nacional, debemos emprender 
una cruzada para derrotar prio-
ritariamente la guerra económica 
y poder restañar sus heridas.

Ya lo decía en las redes sociales 
el constituyente Diosdado 
Cabello: “Ante los extraordinarios 
resultados: revisión, evaluación 
y reflexión. No es un cheque en 
blanco, es un Pueblo sabio que 
levanta su cara!”.

Y en ocasión del V Aniversario 
del “Golpe de Timón”, recorda-
mos las instrucciones de nues-
tro Comandante Chávez el 20 de 
octubre de 2012, cuando “exigía 
la máxima eficiencia y compro-
miso en el cumplimiento de las 
grandes tareas a favor del pueblo 
y del avance de la Patria. También 
sus palabras cuando nos enco-
mendaba la tarea de las comu-
nas: “Nicolás, te encomiendo 
esto como te encomendaría la 
vida, las comunas...”  
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Ahora, a garantizar certidumbre y bienestar creciente

Modalidades Productivas Agrourbanas

Tenemos a Sucre volando en el espacio como ...

Los CLAP firmes en nuestros puestos

¡Victoria Popular!

Roja rojita como la Revolución

S i luego de la victoria 
constituyente, se pregun-
taba el sacerdote Numa 

Molina el 31-J: “¿Estamos 
conscientes de que de ahora en 
adelante hay que bailar pegao con 
ese pueblo hasta que la muerte 
nos separe?”; hoy, después de la 
victoria pacífica y democrática 
que hemos obtenido en más del 
78% de las gobernaciones, con el 
54% de los votos en las eleccio-
nes regionales del 15-O, tenemos 
que responder que hoy, de bailar 
pegao, es garantizarle certidum-
bre y bienestar permanente y 
creciente, a nuestro noble, leal y 
estoico pueblo venezolano, que 
resiste y soporta la inclemente 

“guerra de espectro completo” 
imperialista, en la que están 
depauperando los niveles y la 
calidad de vida de las grandes 
mayorías; por lo que nos urge, 
“Detener la inflación inducida 
(que) en Venezuela es lo más 
urgente en estos momentos, y 
eso pasa, con absoluta certeza 
y sin ninguna duda por destruir 
el arma más potente que, en el 
marco de esta guerra económica, 
han accionado contra el pueblo 
venezolano, la manipulación del 
tipo de cambio ilegal, el dolarto-
day”, como lo señala la profesora 
y economista Pascualina Curcio.

Ahora tenemos reforzado el 
poder de mando bolivariano, 
con la ANC y los 18 gobernadores 
triunfantes, para enrumbar 
nuevas batallas, ante la incle-
mente guerra Trump-Borges, 
contra nuestra independencia, 
soberanía y derecho a la autode-
terminación, para rectificar lo que 
haya que rectificar, y así traba-
jando junto a nuestro pueblo, 
poder garantizar el acceso a 
los alimentos y medicinas, sin 
ningún tipo de sobresaltos. 

Debemos poner atención 
prioritaria a aquella máxima 

Madres venezolanas prefieren usar pañales ecológicos...
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Desde el segundo semestre del 
año 2015, la mayoría de las 
madres venezolanas  utilizan 

más pañales ecológicos que los 
desechables; no es solo por la es-
casez inducida de este producto que 
ha causado la guerra económica, 
sino porque consideran: a) cuidan 
el medio ambiente; b) constituyen 
un ahorro; y c) fácil de lavar.

Estudios publicados en páginas 
web especializadas (año 2015), 
revelan que los pañales ecológicos 
tienen buena acogida en: Argentina, 
Colombia, Chile, México e Inglaterra. 
Se calcula que un pañal tradicional 
–desechable- tarda entre 300 a 
400 años en descomponerse por  
contener materiales derivados del 
petróleo: polipropileno, polietileno, 
elásticos, adhesivos y plásticos, 
mientras que los ecológicos se 
degradan a los 3 ó 6 años.

Así pues, para atender la demanda, 

varias costureras y costureros de 
diferentes  comunidades de Caracas 
y de los estados Carabobo, Miranda, 
Lara, Sucre, entre otras entidades 
del país, confeccionan pañales eco-
lógicos en distintas tallas. Una de 
ellas es Laura Montoya, habitante 
del sector Puente Mopia, -terri-
torio CLAP Fuerzas Unidas- de la 
parroquia Santa Lucia del municipio 
Paz Castillo en el estado Miranda, 
quien junto a Jesús Mejías y Laura 
Parra (hija) en septiembre de 2016, 
comenzaron con peculio propio el 
proyecto “Laura Diseños”, y con una 
producción semanal entre 100 a 150 
pañales, los cuales dependen de las 
unidades que se les encargue. 

Para lograr esto cuenta con tres 
máquinas industriales, que adquirió 
Montoya a través de un crédito que 
le otorgó la empresa donde laboraba 
hace 15 años. 

Según la proyección que hacen 
los pequeños productores, en los 

dos primeros años de vida un bebé 
usa cinco pañales ecológicos, los 
mismos tienen una durabilidad 
de cuatro años por los materiales  
que utilizan. Hasta la fecha han 
vendido 300 pañales con los cuales 
han beneficiado a 60 bebés. También 
elaboran pañales para las perso-
nas de la tercera edad con casos  
especiales; cortan y transforman 
las prendas de vestir de sus vecinos, 
trabajo que realiza Laura desde hace 
cinco años. 

Aunado a esto, desde el 2007 tiene 
en su casa producción de frutas, 
tubérculos y cría de gallinas  
ponedoras, alimentos que son 
para el consumo de familiares y 
algunos vecinos. Con estos pro-
yectos socio-productivos se 
fomenta el respeto y preservación 
de la naturaleza, que transforma la  
conciencia colectiva, sobre los pa-
trones capitalistas de producción y 
consumo (Ley del Plan de la Patria, 
2013-2019).

Laura Montoya, costurera de la firma Laura Diseños, expresa: “Participé 
en la Feria Escolar que se realizó en el Instituto Profesional de Formación 
Académica (IPFA); allí exhibí y vendí los pañales ecológicos de distin-
tos tamaños para bebés recién nacidos, medianos y grandes, con sus 
respectivos adsorbentes. Por medio de éste proyecto queremos trans-
mitir lo que sabemos, ser vigilantes siempre para que el mismo no se 
distorsione, llegue a las personas que realmente lo necesitan, y permita 
generar empleo indirecto en articulación con el CLAP Fuerzas Unidas”. 

Resalta: “Uno de los principales beneficios que propiciamos con los 
pañales ecológicos es el cuidado del medio ambiente. El costo es ase-
quible, es una  buena inversión, son prácticos de lavar ya que  lo puedes 
hacer a mano o colocarlos en la lavadora, y no maltratan al bebé”. 

Madres venezolanas prefieren usar pañales ecológicos por 
ser rentables y contribuir al cuidado del medio ambiente

estado MIRANDA:
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Integrantes del proyecto “Laura Diseños” 

“Uno de los principales beneficios que propiciamos con los 
pañales ecológicos es el cuidado del medio ambiente.”

Francis Pérez – habitante del sector Puente Mopia, estado Miranda
 

“Los pañales ecológicos que hace Laura son demasiados buenos. Le he 
comprado dos. Se lo coloco a mi hija para dormir a las 8:00 de la noche y se lo 

quito a las 6:00 de la mañana, amanece seca. Estos pañales absorben bastante. 
Mí otra hija que viene en camino, también utilizará estos pañales”.

Martha Herrera – residente del sector Puente Mopia, estado Miranda 

“Los pañales ecológicos son buenos, a mí bebé se los pongo desde hace seis 
meses. Los desechables le irritan la piel, estos no. Se lavan rápido y en una hora 

ya están secos”.

Wendy Méndez - jefa de calle del CLAP Fuerzas Unidas, sector Puente Mopia
 

“Donde se han detectados áreas productivas hemos ofrecido información de lo 
que ellos requieren saber. Vamos a involucrarnos con la costura, panadería y la 

siembra de alimentos para abaratar los altos costos que hay en el mercado”. 

Jesús Mejías - productor de la firma Laura Diseños
 

“Elaboro el diseño del patrón, así como el corte y la costura de los pañales ecológicos y 
franelillas -de esta última prenda de vestir hemos elaborado 200-. A veces ayudo a 

Laura a distribuir los productos que le encomiendan. Aquí laboramos desde las 8:00 
de la mañana hasta las 5:00 de la tarde”.
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Área promedio de 800 m² de cultivos protegidos

5 Mesas 
De 2m²x2m² o de 1m²x1m².

-10 personas pueden atender 139 canteros en 0.5 ha.

-Se requiere un 1 saco de cemento por cantero.

-Se requieren 41 gramos o 0,041 Kg/año de semillas.

-Para 1 cantero de 24 m² se requieren 7,2 m³ de sustrato.

Canteros
-Considerando que un bloque cubre un área de = 0,10 m² por 0.40 m = 0,040 m².

Se requiere de 4 bolsas con capacidad de 5 Kg de sustrato c/u 
por m² para un total de 3200 bolsas para 800 m².

Para 800 m² se requiere la cantidad de 25 gramos de semilla de pimentón o tomate.

Se necesita para llenar 3200 bolsas de materia orgánica 25 kilogramos por 
bolsa para un total de 75000 kilos o 75 toneladas.

En promedio se requiere de 4 personas 
para atender una casa de cultivo de 800 m².

-Para las labores de mantenimiento y producción se estableció el 
promedio de 16 personas para 141 canteros.

-Para un cantero de 48 m² se necesita la cantidad de 24,32 m³ de 
materia orgánica.

-Para 48m² se requiere la cantidad de 82 gramos o 0,082 Kg 
de semilla de hortalizas/varias/año.

-En una hectárea podemos tener 141 canteros de 48 m².

- No se utilizan bloques, ni estructuras de cemento y se establecen 
en el suelo directamente.

Plantas frutales de sombra, ornamentales y medicinales 
para el autoconsumo familiar e intercambio con la comunidad.

Para la siembra de 800 m² se requiere la cantidad de 
1,36 kilogramos de semillas de hortalizas/varias/año.

Módulos para la producción de una o dos gallinas ponedoras 
de 8 m² con capacidad de 12 aves a razón de 3 aves por m².

Se puede mantener con 1 a 2 personas.

Instalación de un pequeño corral para la cría de 453 pollos 
de engorde en un área de 114 m² a razón de 4 aves por m².

Producción de peces (cachamas, tilapia, entre otros) con capacidad de 32 peces en 
25 m³ de agua. 1 tanque zamorano con capacidad de 25,000 litros de agua.

Se puede instalar un compostero para la preparación de materia 
orgánica utilizando los residuos biológicos del hogar, excretas de 

animales (pollos, cerdos, gallinas, ovejos 
y cabras, restos de cosechas, hojas de los árboles).

Instalación de un lombricario para la producción de abono orgánico.

¿El terreno está en las afueras de la ciudad? 
Si disponen de mesas pueden ser usadas para semilleros.

Un conuco puede contener todas o algunas de las modalidades del círculo.

conuco
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s coco, todos los vecinos saben y vie-
nen a comprar [...]. En días pasados 
me informaron que van a reabrir las 
cantinas de las unidades educativas 
Simón Rodríguez y José Martí, allí 
también ofreceré los dulces. En la 
adquisición de la materia prima: 
harina de trigo, azúcar, mantequilla 
y aceite comestible me la suminis-
tra uno de los establecimientos de 
Redes Venezuela”. 

Yulenmarys Márquez, vocera de 
la Contraloría del Consejo Comu-
nal Dispuestas a Luchar, por su 
parte señala: “Luisa siempre está 
preparada para dar la batalla. Es 
una persona trabajadora y respon-
sable. Si no tiene material articula 
para conseguirlo. Ella realiza cada  
quince días jornadas de venta de 
pescado, los trae de Higuerote y 
los vende en la sede de la Comuna 
Amalivaca o en su casa”.

Con una revista de los CLAP en 
sus manos, José Mosquera, 
v o c e r o  d e l  C o m i t é  d e 

Contraloría del Consejo Comunal 
Vencedores de Lazareto, del barrio 
Pinto Salinas en la parroquia El 
Recreo de Caracas, indica: “Luisa es 
una de las mejores combatientes, 
queremos ser como ella. Es nuestro 
ejemplo por su constancia, perseve-
rancia y disciplina. A las cuatro de la 
mañana está activa. Compartimos 
las mismas ideas porque somos 
revolucionarios”. 

La entrada de la casa de Luisa 
Márquez (heroína de la semana) 
está estampada con afiches del 
Comandante Hugo Chávez, el pa-
dre de la Patria Simón Bolívar y 
el presidente Nicolás Maduro. Ella 
relata: “Estoy orgullosa de tener a 
este presidente obrero, quien ha 

sido como un hueso duro de roer 
[...]. Vivo aquí desde hace 25 años; 
soy cocinera de comida venezolana 
y española. Para mí lo primordial es 
la familia, el hogar, la crianza de mis 
hijos, nietos y bisnietos”. Mueve sus 
manos y expresa: “Mi posición política 
es de izquierda. Me gusta participar 
en todo, por eso formo parte del 
Comité Local de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) Brisas del Ávila, 
del Consejo Comunal Brisas del Ávila, 
coordino la logística de la UBCH Mi 
Dulce Refugio, y tengo vocería en la 
Comuna Amalivaca, en todas tengo 
experiencias hermosas”. 

Luisa refiere: “El tercer satélite 
es fenomenal,-permitirá observar 
el desarrollo del país en el ámbito 
de la agricultura, minería, petróleo 
y seguimiento de asuntos natura-
les- tenemos a Sucre volando en el 
espacio, estamos avanzando, pronto 
seremos una potencia tecnológica 
como lo quería nuestro Comandante 
Invicto [...]. Nuestro CLAP el próximo 
mes (noviembre) iniciará un taller 
con la Fundación de Capacitación e 
Innovación para el Desarrollo Rural  
(Ciara), nos formaremos en agricul-
tura urbana. Queremos aprovechar 
las áreas verdes de los edificios 1, 2 
y 3 las cuales propondremos para el 
cultivo de alimentos; ojala y se logre 
un acuerdo entre los representantes 
del Ciara y de los condominios”.

Se sonríe y dice: “Tengo un 
socio-productivo desde hace tres 
años, preparo diariamente entre 8 
a 10 tortas, 25 vasos con gelatina, 
además de brownies y besitos de 

Luisa
Márquez

tenemos a Sucre 
volando en el espacio,
como lo queria nuestro
comandante invicto
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Roja rojita 
como la revolución

hacia el logro de la seguridad y 
la soberanía alimentaria.

La remolacha, rojita como la 
Revolución, posee propiedades 
valiosas y nutricionales. Ésta raíz, 
como la zanahoria, almacena 
nutrientes como: potasio, 
vitamina A, sodio, magnesio, 
fósforo, hierro, vitaminas del 
complejo B,  destacando el ácido 
fólico y la B6.  

Como producto de la guerra 
e c o n ó m i c a ,  l a  i n d u s t r i a 
fa r m a c é u t i c a  p r ovo c a  e l 
desabastecimiento de medicinas 
y vitaminas industriales, para 
crear caos y desesperanza en la 
población.  

El ácido fólico que recetan  
a las embarazadas, puede 
tener como alternativa la 
ingesta suficiente de remola-
cha, preparada de diferentes  
maneras.  

A d e m á s ,  p o s e e  u n  a l to  
contenido de azúcares, y bien 
madura, ayuda a endulzar un  jugo 
de piña, naranja o el de su prefe-
rencia. El contenido importante 
de carbohidratos, da energía y 
vitalidad para realizar las labores 
del día a día, sin preocupación  
por regímenes de adelgazamien-
to, ya que aporta pocas calorías 
y no contiene  grasas; ayuda a 

eliminar toxinas, favorece la 
regulación de la presión arterial 
y el tránsito intestinal por su 
aporte de fibra. 

Una forma de consumirla es 
rallada, aderezada con yogurt y 
hojas de hierbabuena, con sal al 
gusto. O un jugo de remolacha 
con moras, con fresa, con gua-
yaba. Estos jugos ayudan a  
subir las defensas naturales del  
organismo, al tiempo que man-
tiene alejada las enfermedades. 

Es preferible consumirla 
cruda, también se pueden  
preparar como encurtidos en 
jugo de limón, ajo, cilantro, 
aceite y perejil, se deja en la 
nevera macerando por 3 días, 
luego sirve para rellenar arepas, 
y también, acompañar con arroz.

 
Si quieres probar una tortilla 

de hojas de remolacha, lave bien 
y corte las hojas finamente, 
agregue dos huevos y bata, 
corte una cebolla pequeña en 
cuadritos, añada sal al gusto, 
revuelva bien y coloque en 
un sartén untado con aceite, 
deje cocinar y voltee hasta que  
cocine, sirva sobre hojas de 
lechuga. 

Otra opción práctica es, 
remolachas cocidas enteras 
rellenas con atún: sofría una 
cebolla en 1 cucharadita de 
aceite, agregue 1 pimentón 
rojo, mezcle con arroz cocido 
y  atún, rellene las remolachas 
con esta mezcla, añadir un 
poco de queso y hornee por 5 
minutos.

Agarra dato: ¡Come sano; 
come venezolano!

La Revolución también se 
e n f o c a  e n  e l  á r e a  
 alimentaria, para romper 

con paradigmas, ideas precon-
cebidas,hábitos familiares no  
saludables o cuentos que apren-
dimos con algunos amiguitos 
en la infancia; esto es de gran 
valor para continuar el rumbo 

Remolacha
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prudencia a las autoridades cuando 
se ejecutan los operativos para 
restablecer los precios adecuados 
y combatir el acaparamiento. 

Por nuestro lado, desde los CLAP 
y ante la cercanía del fin de año, 
articulados con el Poder Popular, 
el pueblo puede confiar en que 
seguiremos dando duras peleas 
en el plano del abastecimiento 
al imenticio,  no solo en el 
expendio de los productos, sino 
en la aceleración de la producción 
agrícola, que depende en gran parte 
de la mano de obra y colaboración 
que podamos aportar todos a los 
emprendimientos que  ya están 
en marcha. 

El camino correcto es permanecer 
firmes en nuestros puestos y 
funciones, sin ceder a  los ataques 
y vigilantes a los atropellos y 
abusos.  Los enemigos son muchos 
y poderosos; no nos ha bastado 
con vencerlos en las elecciones, 
debemos derrotarlos logrando la  
autonomía productiva y rompiendo 
la dependencia del exterior. 
Seguiremos avanzando: Somos 
los hijos de Bolívar y Chávez. 

LOS CLAP 
FIRMES EN NUESTROS PUESTOS

A pesar de la contundente 
demostración dada por 
el pueblo en las últimas 

elecciones regionales, continúan 
los vientos desestabilizadores 
de los cabecillas y voceros 
contrarrevolucionarios.  Renuentes 
a reconocer los resultados del 
sufragio, pasados dos días, una 
vez que lograron recobrar algunos 
bríos luego del shock de la derrota y  
de las declaraciones de sus amos 
extranjeros que no reconocen  
el triunfo revolucionario, se 
dedicaron a cantar fraude. Claro 
que hablan de trampa y robo de 
elecciones en los estados que  
son minoría. Sin embargo, 
algunos de ellos, con los restos 
de sinceridad y valentía que aún 
les queda, reconocieron la derrota; 
unos pocos como Henry Falcón y 
el “mariscal” en situación de retiro 
Chuo Torrealba, admitieron su 
desastre, señalando las fisuras 
y zancadillas internas que los 
caracterizan. 

Por desgracia para Venezuela, un 
importante sector de la oposición 

sigue jugando al desorden. No 
terminan de aprender. Esta 
vez, apoyándose en la mayoría 
circunstancial que lograron en los 
estados occidentales, sumarán 
fuerzas en esas regiones del país 
para enfrentar a la Revolución en 
bloque. Estamos advertidos de 
esa posibilidad desde hace años y 
nos preparamos para los peligros 
que pudieran sobrevenir.

Estamos conscientes  de las 
duras dificultades que afrontamos 
y no nos engañamos. Al horizonte 
socialista que escogimos dirigirnos  
junto al presidente Chávez 
hace años, nunca le faltarán 
siniestros adversarios. Como 
gente humilde, sabemos de la 
ola especulativa desatada luego 
del triunfo electoral, así como del 
pujo por doblegarnos de la mafia 
bachaquera, los contrabandistas 
y las pandillas de comerciantes 
estafadores. Ante eso, volvemos 
a insistir en la necesidad de 
denunciar de manera abierta las 
irregularidades que se cometen 
en nuestras comunidades y los 
sectores aledaños, así como  
de apoyar y acompañar con 
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Preparación de la

Carne de Conejo
Paso a paso 

Por Leonardo Aguilera

Especialista cunícola, nos explica cuántas 
piezas se obtienen de un conejo, carne magra, 
baja en grasa y en colesterol que tiene un alto 

valor proteico. 

 
 

5 ESTADOS

18 ESTADOS

22%

ELECCIONES
REGIONALES
ELECCIONES
REGIONALES 15-015-0Participación de

• Amazonas
• Apure
• Aragua
• Barinas
• Bolívar
• Carabobo
• Cojedes

• Delta 
   Amacuro
• Falcón
• Guárico
• Lara
• Miranda
• Monagas

• Portuguesa
• Sucre
• Trujillo
• Vargas
• Yaracuy

• Anzoátegui
• Mérida
• NUEVA ESPARTA
• Táchira
• Zulia

fuente: CNE

61,14%

Victoria Popular

78%

1- Se compra el conejo el cual 
debe pesar 1 kilo y ½ o un poco 
más para el consumo de cuatro 
personas.

2- Se limpia cortando las patas 
y cabeza.

3- El conejo se puede picar en 
9 piezas, si deseas prepararlo 
guisado. Si es para carne de 
hamburguesa o a la plancha, se 
debe deshuesar.

4- Se lava con vinagre y se procede 
a macerar con sal, adobo, orégano, 
laurel, ajo, salsa de soya y vino (al 
gusto). Esto uno o dos días antes de 
cocinar.

5- En media hora está listo para 
acompañar con los carbohidratos, 
vegetales y hortalizas de su 
preferencia.
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“…La ANC se abrió para evitar la posibilidad de una guerra civil… el proceso electoral del pasado 
domingo consolida la paz y la defensa de la soberanía de Venezuela”.

Héctor Rodríguez-Gobernador del Estado Miranda

“El sistema electoral venezolano, ideado y perfeccionado en el propio país, permitió encarar 
exitosamente el proceso electoral del 15 de octubre".

Tibisay Lucena-Rectora Principal de Concejo Nacional Electoral (CNE)

"Con el socialismo, está garantizada la paz y la soberanía… Aquí está expresada la emoción del pueblo 
venezolano. Hoy es un día de victoria; un día de celebración al recibir en esta ANC, a los gobernadores 
y gobernadoras que salieron con su mensaje de paz y con su mensaje de soberanía…  Fue la elección 
campeona de todas las elecciones regionales en materia de participación”.

Delcy Rodríguez-Presidenta de la ANC

Acto de Juramentación de los 18 Gobernadores  electos en la ANC


