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“Vengan a nosotros, todas las dificultades que puedan venir, que nosotros somos así 
como nuestro Padre Bolívar lo dijo un dia: ¡Soy el Hombre de las Dificultades!” 
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ante las justas y probadas críticas 
del pueblo, ante las quejas por las 
heridas de guerra, los errores y 
falencias.

Y como decía el constituyente 
Fernando Rivero: “La agenda de la 
derecha no es cambiar al gobierno. Es 
aniquilar al Chavismo y extirpar por la 
fuerza el proyecto de transformación 
radical del continente. La Revolución 
sobrevivirá desde la savia del 
Comandante Chávez. Siempre junto 
al pueblo. Repolarizando para unir a 
los humildes. Relanzando el proyecto 
de cambio radical. Ahora, esto pasa 
por no dejar hoy que exterminen al 
chavismo”.

“La crítica es necesaria pero no 
puede llevarnos a atentar contra los 
intereses nacionales. No es chavista 
quien se alinea con la Casa Blanca 
consciente o inconscientemente, 
directamente o mediante terceros”. 

“Si Chávez estuviera militando 
en un consejo comunal, en la 
universidad, en la fábrica o en el 
campo, tendría críticas al Gobierno 
e igual diría citando a Bolívar: 

‘Vacilar es Perdernos’.”
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“Vacilar es Perdernos”

Cria de cerdos no-contaminantes

Presidente Maduro, aquí estamos dando la pelea...

 Contra la mentira de los violentos, valga la verdad revolucionaria

12 victorias del Presidente Nicolas Maduro en el 2017

El rey que nadie aprecia en su territorio…

Nos decía Carola Chávez, 
empezando el nuevo año, 
que “apenas estrenando el 

2018, días después de abrazar a los 
suyos deseándoles un Happy New 
Year, Ricardo Hausmann suplicó a 
los gringos una intervención militar 
contra Venezuela para que aquí, de 
feliz, el año nuevo no tenga nada”.  

Por su parte, y cumpliendo el 
mandado imperial encomendado, 
a Fedecámaras y Consecomercio, 
con la mafia del oligopolio Polar y 
Dolar Today a la cabeza, desatan la 
honda especulativa más exagerada, 
criminal y violenta de los últimos 
años, acelerando el proceso 
inflacionario, de desabastecimiento, 
c o n t r a b a n d o ,  b a c h a q u e o , 
acaparamiento, y licuación de 
la capacidad adquisitiva de la 
población. Paralelamente, el bloqueo 

económico y financiero al país arrecia 
y estrecha el cerco contra Venezuela, 
con las supuestas “sanciones” de 
EEUU-UE y Trump-Borges, que solo 
pretenden edulcorar la aviesa guerra 
económica terroristas contra el país, 
para intentar asfixiar la economía 
nacional, atizando al fascismo 
consular.

Los hechos narrados, junto a los 
errores en la revolución, han sido 
aprovechados por reductos fascistas 
minúsculos que en el reciente 
pasado lideraron la opinión política 
de la derecha opositora agrupada en 
la extinta MUD, haciendo llamados a 
nuevas acciones violentas de calle, 
para retomar la senda del asalto 
violento del poder, generando el 
caos.

No queda duda sobre las viejas 
consignas populares revolucionarias: 
“mientras haya revolución, 
acechará la contrarevolución...”; 
“mientras haya impunidad, no habrá 
revolución...”; y “mientras haya 
pueblo (organizado, movilizado y 
armado), habrá revolución...”.

Frente a esta real idad, 
fundamental somos proactivos 

La familia Rodríguez Vivas se prepara con más de 100 mamíferos
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Cunicultura: “Es el proceso 
de reproducción, cría y en-
gorde de conejos, en forma 

económica, para obtener el máximo 
beneficio en la venta de sus produc-
tos y sub productos”, (Ministerio 
para la Economía Popular, 2005).

A esta producción de especie 
menor –conejo- se dedica Mario 
Rodríguez, quien en éste primer 
mes del año 2018 estima atender 
a 300 gazapos de 80 madres. Él 
aprendió (2014) cuales son las 
razas productoras de carne, su 
cuidado, vacuna y alimentación 
de los mamíferos, con el segundo 
tomo del Manual Agropecuario: 
Tecnologías Orgánicas de la Granja 
Integral Autosuficiente, (2002). 

En abril del mismo año compró 
una pareja de conejos Californiano 
y Nueva Zelanda, con los que inició 
el proyecto de cunicultura en el 
traspatio (mide 10 mts x 6 mts 
cuadrados) de su casa situada en 
la comunidad Carrizalito, -ámbito 
geográfico del CLAP Carrizalito- de 
la parroquia Magdaleno del muni-
cipio Zamora en el estado Aragua. 
-En dicho lugar, Rodríguez había 
impulsado (2007) un proyecto 
avícola registrado con el nombre 
“Agropecuario Ovomario C.A.”, allí 
crío  2000 gallinas ponedoras du-
rante tres años. En el 2010 cambió 
de ramo y se dedicó a elaborar ar-
tículos de madera hasta el segundo 
semestre de 2017 -. 

Cuatro meses después (agosto 
2014) el criador adquirió 20 conejos 
más de distintas razas Chinchilla, 

Mariposa, entre otros que ha criado 
junto a Juan Carlos Rodríguez Vivas 
(hijo) y Adrián Cevilla (vecino). En 
septiembre de 2017 tenían en el 
plantel: 70 madres, 22 padrotes, 
180 gazapos y 48 animales de 
engorde, en total han logrado la 
reproducción de 6.600 conejos que 
han sido vendidos para el consumo 
en distintos platos a un comerciante 
de Los Teques, estado Miranda. No 
es un secreto de que en Venezuela, 
“hay un problema cultural, pues 
nos han enseñado que el conejo 
es bien bonito […], pero viéndolo 
desde el punto de vista de la guerra 
económica, una coneja pare y en dos 
meses y medio tenemos un conejo 
de dos kilos y medio”, aseveró el 
secretario nacional de los CLAP y 
ministro del Poder Popular para la 
Agricultura Urbana, Freddy Bernal, 
(septiembre 2017).

Mario Rodríguez, criador de conejos en el sector Carrizalito del estado Aragua, 
puntualiza: “Mi meta es crecer como productor. Estoy acondicionando otro 
plantel más grande que éste en la comunidad Potrerito, cerca de la Escuela 
La Osorio, en donde criaré de 300 a 500 madres y en el año 2019 tendré 1000 
conejas. Una madre pare mensual entre 6 y 7 gazapos que se destetan de 30 a 
35 días. Aquí en la parroquia Magdaleno el 30% de la producción es de conejo 
y el otro 70% es de madera”. 

“Resalta: “Con el fin de reforzar conocimientos, en octubre del año pasado (2017) 
mi hijo y yo realizamos un curso básico sobre la “Planificación y Producción de 
Conejo”, en el marco del reimpulso de la Agricultura Urbana y Periurbana, en la 
Universidad Rómulo Gallegos, de San Juan de Los Morros; y en noviembre en 
la Casa de la Sociedad, ubicada en la parroquia San Francisco de Asís, hicimos 
otro taller denominado “Primer Encuentro de Saberes Sobre la Cría de Conejo 
Sustentable Agricultura Urbana y Periurbana”.

La familia Rodríguez Vivas se prepara con más de 
100 mamíferos para apoyar el “Plan conejo”

Estado Aragua: 
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Adrián Sevilla – criador de conejos en el sector Carrizalito

“Estoy cursando 4to. año de bachillerato y en mis tiempos libres me vengo al 
plantel y lo limpio. Invito a los jóvenes a incorporarse a la actividad agrícola, 

cuidar conejos no es difícil”.

Norma González – jefa sectorial del CLAP Carrizalito de la parroquia Magdaleno

“Me siento feliz porque Mario se adelantó al proyecto–Plan conejo- que 
anunció el presidente Nicolás Maduro, para cambiar la cultura alimentaria.

 Nosotros respaldamos este plan y en las ferias de hortalizas que aquí 
organizamos, promocionaremos el consumo de carne de conejo”. 

Yeini González – jefa de Círculo de Lucha Popular (CLP) del sector Carrizalito 

 “Me parece muy bien esta iniciativa de la cría de conejos para cambiar el 
consumo de la carne roja y de aves. Vamos a contrarrestar la guerra económica 

con este producto animal que es de calidad”. 

Juan Carlos Rodríguez - criador de conejos en el sector Carrizalito

“Yo me encargo de llevar el registro de los gazapos vivos, el tiempo del destete y de su 
alimentación. A los conejos le damos alimento concentrado, además, hoja de cambur, 

trozos del bastado de dicha fruta y agua, dos veces al día”.

“...Aquí en la parroquia Magdaleno el 30% de la 
producción es de conejo y el otro 70% es de madera...”

Criadores de conejos del sector Carrizalito, parroquia Magdaleno, municipio Zamora
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Estamos creando tecnología e 
innovación en nuestra Patria desde lo 
comunal, sustituyendo importación 
a través de elementos neumáticos 
y electrónica en Venezuela, para no 
depender de otros países. A futuro 
constituiremos una fábrica escuela, 
para enseñar a los jóvenes hacer 
maquinaria”. 

Julio Arismendi Hernández, (hijo) 
por su parte expresa: “Catalogo a 
mi papá como un inventor popular, 
con un gran amor por su Patria y 
quien viene aportando soluciones 
a las necesidades productivas que 
hay en el país. Esto le ha impulsado 
a destacarse en el diseño de la 
 parte electrónica, y ha logrado 
construir la tarjeta principal de  
diferentes máquinas para el proceso 
productivo, como las procesadores 
de maíz, selladoras de botella y de 
bolsa, entre otras”.

Uno de los residentes de la 
Urbanización Bicentenario 
Libertador, ubicada en 

el kilómetro 5 de la carretera 
Panamericana, en la parroquia 
Coche de Caracas, José Galindez, 
asegura: “Julio es un inventor, un 
pensador a carta cabal; es un buen 
vecino. Él participa en todas las 
actividades que organiza aquí el 
CLAP Fuerza Bolivariana”. 

En el citado complejo habitacional 
específicamente en la torre N° 
14, piso 3, vive Julio Arismendi 
c o n  s u  fa m i l i a ;  c o m e n t a :  
“Estudié Electrónica, en la Escuela 
Técnica Robinsoniana Gregorio Mac 
Gregor, situada acá en la parroquia.  
L u e g o ,  c u r s é  e l  T é c n i c o  
Superior en Electrónica, en el  
Instituto Universitario de Tecnología 
de la Región Capital, que está allí 
en el kilómetro 5 de la Carretera 
Panamericana,  donde tuve 
la oportunidad de hacer una 
especialización en el área de 
robótica que dictó la Embajada 
de Francia en Venezuela. Ese 
conocimiento me ha permitido 
crear máquinas para apoyar a los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), para la 

transformación de la materia prima, 
generando así valor agregado con el 
empaquetado y embotellado de los 
alimentos que ellos siembran y luego 
procesan hasta obtener productos  
terminados como: salsa de tomate 
y mermeladas de fresa y zanahoria”.

Arismendi, asegura: “A través 
del proyecto de Fábricas de 
Micro Fábricas, el cual tiene por 
objetivo avanzar en las maquinarias 
semiautomáticas y full automáticas, 
ya sea para empaques de: café, 
granos, embotellado de productos 
líquidos e igualmente máquinas 
de procesamiento, tales como: 
batidora, mescladora, despulpadora 
y para el cierre al vacío. Creé varios 
aparatos para embotellar jugos, 
empaquetar jabones, procesar 
alimentos de animales de corral y 
chupis, las cuales tienen diferentes 
usos, ya que se pueden programar 
para obtener varias presentaciones 
y tamaños de helados […]. 

En el municipio Boconó del estado 
Trujillo, elaboré una máquina 
procesadora de maíz (blanco y 
amarillo), para la obtención de 
harina precocida, está me la 
solicitaron los voceros del CLAP 
Las Curbitas. Este proyecto está 
a la orden de los CLAP que deseen 
transformar su materia prima. 
Presidente Nicolás Maduro, aquí 
estamos dando la pelea a la guerra 
económica; he elaborado diferentes 
máquinas para usos destinados a 
la producción; y hasta el momento, 
todas están funcionando bien. 

Julio
 Arismendi

Presidente, aquí estamos dando 
la pelea a la guerra económica 
con el proyecto de 
FÁbrica de Micro FÁbricas 
con los CLAP



9

nu
ev

a 
cu

lt
ur

a 
al

im
en

ta
ri

a

El rey que nadie 
aprecia en su 
territorio…

El mamey un rey poco apreciado. 
En el libro Historia general y  
natural de las Indias, Gonzalo 
Fernández, historiador y escritor, 
señala a esta fruta como: “fruta 
de reyes”, el mismo historiador 
señala que el mamey es uno de 
los más hermosos árboles que 
puede haber en el mundo, ya que 
son grandes árboles, con muchas 
ramas, hermosas y frescas hojas, 
de lindo verdor, copados y de 
buena gracia.   También posee 
una madera resistente y bonita, 
sirve como ornamental y muchas 
veces supera los veinte metros 
de altura.

El  mamey es nat ivo del  
continente americano tropical, 
se cree por algunos reportes 
históricos, que proviene de las 
Antillas, República Dominicana, 
Puerto Rico y fue extendido a 
otros lugares por los aborígenes 
Arawak, actualmente se consigue 
en América Central y al norte de 
América del Sur.

Se conocen en otros países 
como: mamey de Santo Domingo, 
mamey amarillo, mamey de  
Cartagena, mata serrano y zapote 
mamey. 

Contiene una pulpa de color 
hermoso, coral intenso, su sabor 
ha sido comparado con el del 
albaricoque. Se consume fresco, 
en jugos y en conserva.

Entre las múltiples cualidades 
nutricionales, que posee el ma-
mey, destaca que es rico en mi-
nerales como el hierro, fósforo, 
potasio y calcio, por lo cual es 
muy útil para combatir la anemia 
y fortalecer el sistema nervioso, 
tiene un alto contenido de vita-
mina A y betacarotenos, útil para 
el fortalecimiento de los huesos, 
buen funcionamiento de los ojos 
y nutrición de la piel; además 
tiene alta cantidad de vitamina 
C que favorece la producción 
de colágeno, la cicatrización 
y junto con el fósforo y calcio, 
recupera los cartílagos y fortalece  
huesos y dientes, fortalece el  
sistema inmunológico y actúa como  

antioxidante, el mamey aporta 
energía a personas convalecientes 
o débiles.

Las infusiones de las semillas 
pulverizadas, la goma de la corteza 
y de la cáscara de la fruta verde, 
se usaron para eliminar insectos 
como garrapatas y niguas en 
animales domésticos y en hu-
manos, en tratamientos domés-
ticos contra infecciones del cuero 
cabelludo, la diarrea, problemas 
oculares y digestivos. 

Por esto a continuación 
presentamos una receta de batido 
de mamey que puedes preparar 
de manera sencilla:

Ingredientes:
1 Litro agua para licuar. 
4 Cucharadas de papelón o 
azúcar. 
Hielo, cantidad necesaria. 

Preparación:
Se corta el mamey a la mitad, se 
le retira la semilla, con ayuda de 
una cuchara se retira la pulpa, 
sin rallar la cáscara para que no 
cambie el sabor de la fruta. Se 
coloca en la licuadora con el agua 
potable o hervida, previamente 
añadir el dulce y licuar hasta que 
todo esté bien batido, se agrega 
en los vasos y se colocan dos 
cubos de hielo.

Otras sugerencias para su 
preparación, aparte de su estado 
natural, es en manjar, mermelada, 
en almíbar, como relleno para 
pasteles dulces, salsas para untar, 
en ensalada de frutas, dulce de 
batata con mamey y batido con 
cacao.

En el mes de febrero comienza 
la temporada de esta fruta y se 
extiende hasta junio. Valida es la 
oportunidad para organizar ferias, 
difundir el consumo,  e informar 
a la población se sus bondades 
nutricionales y alimenticias. 

¡Apreciemos lo nuestro! 

Agarra dato: ¡Come sano; 
come venezolano!

Al pensar en reyes, viene a la 
mente, palacios, mansiones, 
protocolo. Contrario a lo 

que se piensa de la realeza, el 
mamey tiene todo lo necesario 
para considerarse confinada a 
palacios, sin embargo la noble 
naturaleza ha colocado éste fron-
doso y útil árbol al servicio del 
humano, por eso se encuentra 
en los patios de muchas casas en 
parques y a lo largo de caminos 
y carreteras.

MAMEY
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La intención es clara: promover 
la violencia, criminalizando al 
gobierno, que cumplió con su 
deber de imponer  la Ley, mientras 
a la vez se victimiza a quienes 
incitaron el terror con su accionar. 
Se culpa a las fuerzas del orden 
de “uso desmedido de la fuerza”, 
pero  se obvia que la operación 
para capturar al grupo tardó 
horas por el diálogo que se intentó 
infructuosamente, para evitar 
un resultado fatal. Nadie más 
interesado en evitar fallecidos 
que el Gobierno Bolivariano, a 
sabiendas del dolor que ello 
provoca y de la avalancha de 
mentiras que causaría.

Por el trágico saldo que causó, 
a nadie alegra lo sucedido. 
Siempre, el Gobierno Bolivariano 
y el pueblo revolucionario harán 
todo lo posible para evitar 
tales desenlaces. Debemos 
seguir apostando al diálogo y 
pregonando la paz, en contra 
de quienes tomen el camino 
equivocado de atentar contra 
la CRBV y de quienes mientan, 
alentando caminos equivocados. 
 
 ¡ H a g a m o s  p r e v a l e c e r 
 la verdad!

 Contra la mentira de los violentos 
 valga la verdad revolucionaria

Comenzó el año y también 
comenzaron las mentiras 
de la contrarrevolución 

venezolana. Un grupo de prófugos 
que, en junio del año pasado, 
se apoderó de un helicóptero 
del CICPC para atentar con 
granadas contra la sede del 
Tribunal Supremo de Justicia 
de la República, lugar donde 
había un centro de educación 
prescolar y numerosas personas 
civiles, para posteriormente, en 
diciembre de 2017, asaltar con 
armas de guerra un puesto de las 
FANB, es calificado de heroico, al 
ser cercado y desmantelado por 
las fuerzas del orden, luego de 
ser conminado durante horas a 
entregarse y deponer las armas, 
a lo cual respondieron con fuego, 
provocando víctimas.

La hipocresía de los voceros 
opositores no tiene límites. 
Cuando el grupo de violentos 
inició sus acciones, la mayoría 
de los cuasijefes de la derecha  
guardó silencio. Alguno que otro  
de ellos, se apartó de los alzados, 
a la vez que culpabilizaban al 
Gobierno Bolivariano de las 

acciones. Que cosa tan rara: 
“No estamos de acuerdo con 
la violencia, pero hay que 
entender que el gobierno es el 
responsable de la misma”. Es 
decir, el gobierno es culpable  
de que algunos alocados 
“luchadores por la libertad”, 
sustraigan un helicóptero y 
aterroricen a media ciudad, 
poniendo en peligro a gente 
inocente, entre los que había 
un grupo de niños.

El descaro de los medios 
informativos y periodistas a 
sueldo es increíble. Un escribidor 
llama a estos violentos como un 
“grupo romántico de soñadores.” 
Una periodista venezolana, 
asalariada de una tradicional 
revista española, denomina al 
jefe de la célula como “pacifista, 
idealista, romántico y mediático.” 
Otra escribidora, de varios  
medios nacionales,  publicó 
sobre el caso, el siguiente piropo 
de telenovela: “¡Era osado, 
valiente y encima, guapo!”  Otro 
seudoperiodista, califica las 
acciones como “didácticas”. Ellos 
no condenan la violencia como 
medio para resolver el conflicto 
político, además falsifican  
la verdad.
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12 Victorias del Presidente Maduro en 2017
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Frente al intento de Golpe 
Parlamentario: Ejercicios de acción 
Integral Antiimperialista Zamora 200. 
Unidad FANB, Gobierno, PSUV y Pueblo.

Frente a la “Gran Marcha” convocada 
por la oposición: se trasladaron los restos 
de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional 
acompañado de miles de caraqueños.

Frente al intento de aplicar la 
Carta Democrática en el país: 
Se consiguió la solidaridad diplo-
mática de la mayoría de los Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

Frente a las Guarimbas: Convocatoria, 
elección masiva e instalación de la ANC.

La Victoria del 15 de Octubre: con la 
conquista de 18 gobernaciones y 

posteriormente la del Zulia. 

La Victoria de las Elecciones
Municipales del 10 de diciembre: con 

la obtención de 308 alcaldías de 335. 
(93% de los municipios del país)

Nicolás Maduro
P R E S I D E N T E

P o r :  I G N A C I O  R A M O N E T

ENTREGA 1 DE 2

Producción de

 Auyama
Paso a paso 

Por: Blanca Muentes

2- Se colocan al sol por varios 
días hasta lograr que se 
sequen.

3- Se prepara el terreno 
donde se van a cultivar.

4-  Se hacen surcos no tan profundos, 
los cuales deben tener una separación  
de cinco centímetros.

5- En cada surco se siembran 
tres semillas.

1- Se lavan las semillas, si 
son extraídas directamente 
de la auyama.

Agricultora del CLAP Hatico El Bosque Alto, que 
hace vida en la parroquia El Junquito 

de Caracas. Ella nos enseña a cultivar 
auyama, hortaliza que es rica  

en potasio, calcio y vitamina A. 
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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
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ANC Convoca a Elecciones Presidenciales antes del 30 de abril de 2018

“Es una propuesta que tiene mucho que ver con la patria, con el amor a esta patria. Antes del día 30 de 
abril debe haber elecciones presidenciales.  Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos 
elecciones. Aquí no gobierna ningún imperio. 

...Nosotros tenemos un solo candidato pleno y absoluto para continuar con la Revolución Bolivariana, 
junto a un proyecto de patria.  No hay ningún problema con nuestro candidato, porque vamos a vencer 
unidos como una sola fuerza unitaria, para continuar con el legado de Chávez.  Si nos atacan, es porque 
vamos por el camino correcto y vamos a vencer.

¡No habrá más traiciones a nuestro pueblo, habrá unidad revolucionaria!”

Diosdado Cabello-Primer Vicepresidente del PSUV
ANC: 23-01-2018

Voces Constituyentes


