y Producción

Acatamos el llamado del
presidente Nicolás Maduro
con la cría de conejos
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infografía

La terrorista
CIA, ahora en
la Secretaría
de Estado
de USA

R

azón tenía, y sigue teniendo,
Atilio Barón, cuando decía en
junio de 2017, en su artículo
“La CIA y la contrarrevolución en
Venezuela”, que “La sociedad
capitalista tiene como uno de sus
rasgos principales la opacidad...”.
No menos razón tienen otros,
cuando evidencian que Donald
Trump, tiene como una de sus
principales características,
transparentar el carácter
criminal, supremacista, racista
e imperialista de la eufemística
política internacional gringa, con
su “Gran Garrote y la Diplomacia

de las Cañoneras”, superando
cualquier capacidad de sorpresa y
asombro ante las arbitrariedades
yanquis.
Así lo vemos con el reciente
nombramiento de Mike
Pompeo, ex director de la
CIA, que con su “legado de
cenizas” a cuestas, es ahora el
Secretario de Estado sustituto
del fracasado Red Tillerson,
junto a su compinche Kimberly
Breir, la nueva subsecretaria
de Estado para el hemisferio
occidental. Designaciones éstas
absolutamente coherentes con
un Gabinete-Trump dirigido y
comandado por generales y espías
con amplio expediente criminal,
acumulado en sus fomentadas
guerras e intervenciones
imperialistas.
Lo importante para los venezolanos
de este nombramiento en
particular, es que así como
la Orden Ejecutiva 13.692 de
Obama evidenció quién era, el
enemigo principal de nuestro
pueblo -independientemente del
enorme daño que han hecho los
apátridas de la derecha fascista
local-; es que fue el propio ex
agente Pompeo, el que en junio
de 2017 afirmó en un Foro de

Seguridad en Colorado, que "está
tratando de ayudarlos (México y
Colombia) a entender las cosas
que podrían hacer" para derrocar
a Nicolás Maduro, revelando
anticipadamente el verdadero
carácter criminal de su futuro
mandato como jefe de la política
exterior gringa.
Este nombramiento es también
para nosotros, como para otras
naciones, la elevación formal de los
intereses del “Estado profundo”
(gobierno en la sombra, paralelo y
delictivo), con la CIA conspirando y
confabulándose con otros países,
al más alto nivel de la política
institucional, dándole rango de
Política de Estado a las habituales
prácticas delictivas y terroristas
de la desfachatada “Agencia”
conspirativa, siempre vinculadas
a la criminal "opción militar".

E di to rial

Editorial

Para los CLAP, mucho más en
este contexto, sigue siendo
prioritario reconstruir nuevos
canales de distribución estable y
regular de alimentos, medicinas
y otros bienes requeridos por el
pueblo, apuntalando la producción
agroalimentaria y fortaleciendo las
capacidades políticas e ideológicas
en la unidad cívico-militar, para la
defensa integral de la nación.
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CARACAS:
Familia Martínez incrementará la producción de carne de
conejo en el segundo semestre de este año

L

a palabra “Conejar” -espacio
en donde están alojados
los conejos- no es de uso
común en el vocabulario de
algunos citadinos, pero sí entre
quienes durante años se han
dedicado a la cunicultura para la
alimentación de su núcleo familiar
y de otros consumidores.

R EP O R TAJ E

En la calle El Colegio del sector
Prado de María -ámbito territorial
del CLAP Gracias a Dios- de la
parroquia Santa Rosalía de
Caracas, Alexis Martínez tiene
un criadero de conejos desde
el año 1982, -funciona como

una Unidad Productiva Familiar
(UPF)- el cual está compuesto por
seis hembras gestantes (estima
que cada una para 6 gazapos en
abril de este año, para un total de
36 camadas); dos machos raza
Flamenco Gigante y Californiano;
dos hembras –Nueva Zelanda y
Californiana- lactando a quince
gazapos y veintiséis hembras
para la reproducción.
Dicha conejera está dispuesta en
el cuarto piso de la casa en donde
vive Martínez con su familia, ahí
comenzó la cunicultura con cuatro
jaulas para cinco hembras y un
macho raza Nueva Zelanda. Quince
años después (2003), habilitó una
sala de genética animal en la que
hizo cruces y obtuvo mamíferos
con buena musculatura y prolífica,
esto siguiendo los pasos sugeridos

en el libro “Como Criar Conejos
para Diversión y Beneficio” (Milton
T. Faivre, año 1973).
En el lugar que mide casi 100
metros cuadrados, el criador
dispuso 56 jaulas rusticas que
él fabricó con maya metálica,
paleta de madera y listones. Ha
logrado producir mensualmente
1.000 kilos de proteína animal,
la cual prevé incrementar entre
junio y julio próximo, cuando seis
padrotes monten a 26 hembras.
–Este proyecto socioproductivo
se vincula al Plan Nacional
Agrourbano 2018-. Varios autores
aseguran que “en distintas
regiones del mundo se puede
encontrar en los mercados la
carne de conejo en trozo, enlatada,
en forma fresca, congelada y en
canales enteras”.

Alexis Martínez, criador de conejos del sector Prado de María, expone:
“Comencé criando jaster entre 1978 y 1982, de ellos logré reproducir 500
mensualmente. Luego puse en práctica el modelo filosófico de Samuel
Robinson ´o inventamos o erramos´, y me he dedicado a la explotación
de conejo, su carne es rica en proteína, omega 3 y antioxidante, es la
segunda proteína de mejor calidad. Es una alternativa alimentaria con
la que combatiremos la guerra económica y garantizaremos al pueblo
su alimento”.
Resalta: “Las empresas importadoras de alimentos de animal están
con los precios, están tratado de arrodillar a los agricultores. Yo tengo
un proyecto para cultivar avena, sorgo, maíz, frijol y quinchoncho, es la
base principal en el alimento de los conejos, allá en un terreno familiar
de seis hectáreas ubicado en Paracotos, estado Miranda”.
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Criadores de conejos del sector Prado de María de la parroquia Santa Rosalía

“Con la cría de conejos combatimos la especulación y
la guerra economica”
Mirian Sojo Martínez- criadora de conejos
“Tengo más de 30 años cuidando conejos. Mi nieto Asdrúbal me ayuda a colocar el
alimento. Preparo la carne de conejo de distintas formas: guisado, al horno y al
vino, ya que a mi esposo y nietos les gustan”.
Domingo Belisario- activador productivo del CLAP Gracias a Dios
“Queremos que se extienda este proyecto en nuestra localidad. Nosotros
promoveremos el consumo de esta carne. En los venideros días articularemos con el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, con el fin de facilitar a la
familia Martínez la adquisición de los alimentos para los conejos”.
Ingrid Ledezma- coordinadora de la UBCH Santa Luisa del ámbito CLAP Gracias a Dios
“Nosotros acatamos el llamado que nos hizo nuestro presidente Nicolás Maduro,
para producir nuestros alimentos. Estamos buscando espacios en el punto y
círculo para impulsar proyectos autosustentable”.
Marina Montano- jefa de Círculo de Lucha Popular [CLP] del eje 3 de la
parroquia. Santa Rosalía.
“Aquí está la muestra de cómo en una platabanda se pueden criar conejos de forma
sencilla. Es viable y rentable como lo dice el camarada Freddy Bernal, en dos meses y
medio tenemos dos kilos y medio de carne en la mesa”.

Juntos hacemos más
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El cambio en las relaciones de
producción capitalista no se decreta
ni es de un día para otro, hoy damos
pasos firmes en la construcción
del modelo económico socialista.

E
O
R
G
A n el c
e

Cambios de la relaciones de producción en el campo
Promover otro enfoque agrario sustentable en una
perspectiva no capitalista, implica:
Confrontación de las relaciones de producción capitalista
(apropiación privada del excedente) con la democratización de la tenencia
de la tierra, el combate al latifundio y los monopolios agro-industriales.
Producir para satisfacer necesidades colectivas y no para
lucrarse a costillas del hambre de los demás.
Enmarcar los dos puntos anteriores en la exposición de motivos de la Ley Orgánica
de Seguridad y Soberanía Alimentaria: “Para un verdadero desarrollo rural
revolucionario es necesario superar la concepción tradicional de mercado de alimentos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del
derecho fundamental de las venezolanas y los venezolanos a alimentarse…”

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Art 19. Se reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria. El Ejecu
difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico de plagas, las

El enfoque agroecológico en el conuco escolar
posee unas líneas específicas:
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ECOLO
G
conuc Í
o

El Gobierno Bolivariano de Venezuela
toma partido en un esfuerzo sostenido por
cambiar el paradigma que heredamos,
desarrollando el nuevo modelo de agricultura
sustentable, en la teoría y en la práctica.

Requisitos para una perfecta articulación de la
agroecología en el conuco
a.- Recuperación y preservación de la biodiversidad.
b.- Manejo integral de suelo, agua y cultivos.
c.- Recuperación de variedad de semillas autóctonas, construcción de
semilleros comunitarios junto a una crianza apropiada.
d.- Empleo de abonos orgánicos y biofertilizantes; y reciclaje de nutrientes.
e.- Manejo ecológico de insectos y enfermedades.
f.- Tecnologías socialmente apropiables y ecológicamente apropiadas.

G a c e t a O fi c i a l N ° 3 7 . 3 2 3 ( 1 3 n o v . 2 0 0 1 )

utivo Nacional promoverá, en aquellas áreas desarrolladas por conuqueros, la investigación y la
s técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.
Recuperación, reproducción, conservación y socialización de semillas locales, criollas o campesinas
(se plantea construir Semilleros Comunitarios en muchos lugares que estén interconectados en red).
Instalación de laboratorios artesanales de bioinsumos y construcción de sistemas de riego ahorradores.
Fabricación de herramientas agrícolas sencillas y elaboración de canteros y lumbricarios (estos pueden
servir como puntos de abastecimiento de abono para la red de conucos escolares).
Aplicación de tecnologías socialmente apropiables y ecológicamente apropiadas a la transformación y
conservación de alimentos.

Juntos hacemos más
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Los CLAP son la

vía para resolver el
desabastecimiento de
productos y alimentos

F

Héroes y heroínas

rente al Centro de Educación
Irache, situado en la calle 2 de
Propatria –raya 1-, Ingrid Zerpa
jefa de calle del CLAP Toromaima -El
Abuelo Roberto Rodríguez-, que
converge en la parroquia Sucre de
Caracas, expresa: “Dimas es una
persona carismática; hace trabajo
social aquí desde hace 30 años.
Ayuda con la alimentación a las
abuelas, abuelos y a las personas
con discapacidad. Él articula con la
Corporación de Servicios Municipales
de la Alcaldía de Caracas, para la
poda de los árboles que están en
la zona”.
En compañía de algunas de sus
camaradas estaba Dimas González
jefe territorial del CLAP Toromaima
-El Abuelo Roberto Rodríguez-, en la
casa donde convive con un tío y dos
de sus ocho hijos, manifiesta: “Me
crié en el sector Barrio Obrero de San
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Cristóbal, estado Táchira. Tengo 57
años de edad y soy abuelo de siete
nietos. Resido en esta comunidad
desde hace 35 años. Aquí hay mucha
gente que necesita de nosotros,
la mayoría son viejitos que viven
solos. Los ayudó porque me nace
y en pro de la Revolución. Antes de
agruparnos en el CLAP éramos diez
personas las que organizábamos
jornadas para sustituir los bombillos
incandescentes por ahorradores,
plantar árboles y limpiar la calle”.
Subraya: “Cuando vi a Chávez el
4 de febrero de 1992, sentí que él
era quien nos iba a sacar pa´ lante,
así fue. Ahora estamos apoyando al
presidente Nicolás Maduro, a quien
le ha tocado una guerra mucho más
dura que a Chávez. En el 2016, año en
el que agudizó la guerra económica,
acá había un grupo de personas que
beneficiaba en la adquisición de
cualquier rubro a quien le caía bien,
pues, esa preferencia me impulsó
a trabajar por el bienestar de todos
los residentes sin distingo político,
y el concejal William Contreras
con su equipo nos ayudaron.
Conformamos el CLAP, a través
del cual coordinamos para que
los residentes sean los primeros
en comprar pan y los artículos
de la cesta básica. Los CLAP es
los mejor que pudo crear nuestro
Presidente obrero, son la vía para
resolver el desabastecimiento
de productos y alimentos. Esta
estructura a avanzado muchísimo,
sus integrantes trabajan en el Parto

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

Dimas
GonzÁlez
Humanizado, en las áreas de salud,
ambiente y producción”.

Dimas añade: “Cuando Maduro
anuncia un bono nosotros nos
desplegamos y escaneamos el
Carnet de la Patria, no importa si
es escuálido o chavista porque las
políticas de protección social, son
para todos los venezolanos. Estamos
seguros que en las elecciones del
20 de mayo vamos a triunfar, está
comunidad quiere seguir bien y lo
va a reelegir nuevamente”.
Marisela Márquez jefa territorial
del CLAP Propatria Obrera 1, por
su parte asevera: “Dimas, mantiene a la comunidad organizada,
está pendiente de los combos de
alimentos de las 660 familias que
atiende el CLAP Toromaima (El
Abuelo Roberto Rodríguez). Para
mí es el número uno”.

E

n este mes de marzo
tenemos de temporada y
producción nacional algunas
frutas como melón y naranja, estos
frutos tienen una contribución
calórica muy baja y aportan fibra
dietética, vitaminas y minerales
que, sumados al consumo de
agua, ayudan a mantener un
control en el peso corporal.
Sin duda consumir nuestras
frutas, de acuerdo a su
temporada de cosecha, es

mucho más beneficioso tanto
para el organismo como para el
presupuesto familiar, debido a que
estos rubros se encuentran más
frescos y son más económicos.
El melón es una fruta dulce, que
se caracteriza principalmente
porque, además de ser deliciosa
y fresca, cuenta con una serie de
beneficios y propiedades que lo
pueden convertir en una excelente
alternativa para disminuir el calor.
Entre los beneficios y propiedades
que contiene, podemos destacar
la vitamina A, que ayuda a las
personas que sufren de sequedad
en las mucosas y en la piel.
También cuenta con vitamina
E, una sustancia sumamente
antioxidante y protectora que
ayuda a prevenir la aparición de
enfermedades cardiovasculares.
Actúa como laxante, diurético
ideal para eliminar las toxinas del
organismo y ayuda a neutralizar la
acidez. El melón es recomendado
para diabéticos ya que su índice de
gluten no es elevado, además por
su alto contenido en potasio son
buenos para el sistema nervioso
y muscular.
Por otra parte, la naranja es
una fruta cítrica que se considera
una de las mejores valoradas, ya
que sus propiedades y beneficios
son realmente múltiples. Desde
su poder antioxidante y su alto
contenido en vitamina C, pasando
por su contenido de fibra, la ayuda
de la naranja para la alimentación
diaria de una persona, puede ser
muy variada y útil.

Te frio de toronjil y naranja
Ingredientes (5 personas):
15 hojas de toronjil (2 g.).
5 naranjas (1 kg).
3 cucharadas de papelón rallado
(30 g.)
5 tazas de agua potable (900 ml.).
Preparación:
Lave y exprima las naranjas,
reserve el jugo y las conchas.
En una olla con agua hervida,
coloque las hojas de toronjil y las
conchas, tape por 10 minutos,
cuele y deje enfriar. En una jarra
mezcle el té con el jugo de naranja
y el papelón. Refrigere durante
20 minutos antes de servir.
Aporte nutricional (por persona):
Calorías: 80 Kcal.
Proteínas: 0,8 g.
Grasas: 0 g.
Hidratos de carbono: 19,3 g.
El Presidente Maduro aprobó
(12-3-2018) más de 16 billones
de bolívares para el Plan Nacional
Agrourbano 2018 y de esta
manera, trabajar en conjunto
con los Comités Locales de
Abastecimientos y Producción
(CLAP), para así elevar la
producción nacional de rubros
como frutas y hortalizas; rescatar
la gastronomía venezolana y
seguir sembrando consciencia
para la mejor alimentación
de todo el pueblo, lo que
contribuye con el Vivir Bien inscrito
en el legado del Comandante
eterno Hugo Chávez Frías.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

nueva cultura alimentaria

Frutos en temporada de
cosecha son mucho más
beneficiosos

La naranja incluye diferentes
sustancias que contribuyen
a mejorar el buen estado del
organismo. Entre ellas destacan el
calcio, fósforo, hierro, magnesio,
potasio, y las vitaminas.

MELÓN Y NARANJA
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Todos a sumarnos a la producción
agroalimentaria

H
lin e am ie ntos

ace décadas, debido al
boom de la extracción
petrolera, nuestro
país comenzó a abandonar
paulatinamente los hábitos,
costumbres, saberes y tradiciones
que, durante siglos, nos llevaron
a producir, con el cultivo de los
vegetales y la cría de animales, lo
suficiente para no depender del
exterior en materia de alimentos.
Claro que existían desigualdades
producto de la explotación de los
terratenientes y comerciantes,
pero el país no requería de grandes
importaciones para garantizar el
abastecimiento. El hambre y la
miseria se debían al modo en
que funcionaba la sociedad, en la
cual los pobres nos partíamos el
lomo para los lujos y abundancia
de los poderosos. Producíamos
productos del agro en grandes
cantidades. Incluso, hubo épocas
en las que Venezuela estuvo entre
los primeros países exportadores
de café y cacao en el mundo.
Llegó la bonanza petrolera y las
posibilidades de subsistencia,
así como las esperanzas de
ascender y mejorar la calidad
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de vida, se fueron trasladando
a las ciudades. Un número
grande de compatriotas emigró
a las ciudades, abandonando la
producción del campo.
Para transformar esa realidad,
ya arrancó el plan de producción
agrourbana, el cual tiene trazados
como objetivos el incremento del
abastecimiento alimentario en
las ciudades, así como romper
con los valores culturales de
la economía rentista. El plan
para este año, según informó
el compatriota Ministro de
Agricultura Urbana Freddy Bernal,
abarcará 96 mil hectáreas de
todo el país, para la producción
de 2 millones 72 mil toneladas
de alimentos, a los que hay que
sumar unas 4 mil toneladas de
proteína animal. “Podemos decir
que con estos objetivos, nosotros
le podemos llegar al 20% de la
población nacional, tanto en
proteína animal como vegetal”,
afirmó el ministro Bernal.
La idea a largo plazo es
aprovechar todos los espacios
de cultivo posibles en los centros

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

poblados y sus alrededores, sin
despreciar ningún sitio. Todos
los lugares pueden ser útiles
para cultivar y sembrar, sea para
la venta a los vecinos o para el
consumo propio. Los cultivos para
la familia o crías de animales, se
pueden implementar en cualquier
espacio abierto existente en
nuestros hogares. Por ejemplo,
una pequeña siembra en un mt2,
puede producirnos de 6 a 8 kilos
de pimentón en unos tres meses y
medio. Como en el caso anterior,
muchas son las posibilidades de
producción propia, al alcance de
todos y con una inversión mínima,
que tenemos para comenzar a
romper la dependencia de las
importaciones y los comerciantes
especuladores.
Una de las tareas de los CLAP
es el incremento de la producción
local, estimulando, apoyando,
asesorando y mediando con
los organismos pertinentes
para desarrollar proyectos
comunitarios o familiares.
¡Sumémonos todos, a los Planes
de Producción Alimentaria!

El Petro - Chamba Juvenil Digital
@CLAPOFICIAL

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de Abril del 2018
El Plan Chamba Juvenil entregará oportunidades a los recién
graduados, para la formación de la juventud en las Granjas de
Criptomoneda y que puedan minar monedas del mundo.
¡Porque Venezuela no se rinde!

2009

Hugo Chávez
anunció la idea
de la moneda
“Petro”.

20-02-2018

Nace oficialmente
la criptomoneda
venezolana el
“Petro”.

15-03-2018

Surge “Chamba
Juvenil Digital”, para la
formación de la juventud
en las Granjas de
Criptomoneda.

Marzo 2018

+ 879.841

Jovenes incluidos
al plan “Chamba
Juvenil”.

“Vamos a llamarlos a ellos -los jóvenes-,
a un equipo especial de criptomoneda,
para montar granjas de minería de criptomoneda
en todos los estados y municipios del país”.

#JuventudPetroYFuturo

Paso
Pasoaapaso
paso
para
Para
la la
producción
producción
dede

Apio españa
o celery
Cebolla

Por:
Carmelys
Chirino
por Jénesis
Bravo

Integrantes de la Unidad Productiva Familiar Sol de
Occidente, ubicada en la carretera Falcón - Zulia,
sector El Recreo, de la parroquia San Antonio del
municipio Miranda, estado Falcón. Nos explica
cómo se cultiva la cebolla.

1- Se colocan las semillas a
germinar; en un lapso de 30 días se
trasplantan las plántulas (embrión
que nace) en los canteros.
2- La tierra a cultivar debe estar
preparada.
3- Luego abre un hueco con que
tenga un dedo de profundidad.

4- Se siembra la plántula, con separación
de cuatro dedos entre una y otra, en
forma de cadeneta.
5- Posteriormente, se riega la siembra
continuamente para que obtenga los
nutrientes necesarios que permiten su
óptimo crecimiento.
6- Se poda la maleza y en tres meses se
obtiene la cosecha.

Juntos hacemos más
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Lee, discute, compar te y parti c i pa e n # N u estraRevistaC L A P

poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
Gabinete Ministerial entregó Memoria y Cuenta ante la ANC
“Quiero reafirmar y hacer enteramente nuestra, una poderosa convicción del Comandante
Hugo Chávez, el proceso constituyente no ha terminado, es permanente como la revolución.
Esa es la fortaleza de la Asamblea Nacional Constituyente, su naturaleza creadora y liberadora,
a la que nadie puede ponerle término.
Histórica y digna fue la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, en convocar a
la elección de la ANC, para frenar los planes sediciosos de sectores de la oposición.

TV

…Como revolucionarios nos honra venir el día de hoy a rendir la memoria y cuenta de las obras
del Gobierno Bolivariano, ante el poder constituyente originario, centro de luces donde reposa
la voluntad soberana de nuestro pueblo”.
Tareck El Aissami
Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela
Marzo,-2018

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

