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¡Con
soberanía,
avancemos...!

S

in duda alguna, el pueblo
venezolano votante, que en
democracia es el que decide,
dio una contundente respuesta
electoral al “Golpe Maestro” de los
EE.UU contra Venezuela, el último
documento del Comando Sur, que
al igual que el de la “Operación
Venezuela Freedom-2” plantea con
la mayor desfachatez, y violando
todas las normas del derecho
internacional, la voluntad expresa
del poder imperial de derrocar el
Gobierno Bolivariano, y reafirma su
carácter de “director de la orquesta”
en la ejecución del complot nacional
e internacional para la agresión
sistemática contra la Patria, con la
expresa intención de someternos
militarmente y/o por hambre,
enfermedades y para el colapso total
de la nación.

El brócoli y sus inmensos nutrientes
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Los CLAP: Estemos alertas ante posible ataque desde el exterior
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Es en ese contexto que debemos
analizar los guarismos electorales
(Elecciones Presidenciales 20 de
mayo 2018). Veámoslos:
1) Total de votos 9.381.218 (46,07%).
2) Nicolás Maduro obtuvo 6.244.016
votos (67,84%); con 47% por encima
de votos con respecto al segundo
candidato.
3) Henri Falcón: 1.927.174 de votos
(20.93%).
4) Le siguen Javier Bertucci con
10,82%. y Reinaldo Quijada con un
0,39% de votos. (Fuente CNE, 22 de
mayo de 2018).
No hay duda alguna que el
chavismo ha logrado una excelente
votación general, y una sorprendente
ventaja del 47% de diferencia con
respecto al candidato opositor
perdedor Henri Falcón, considerando
el contexto con la inclemente Guerra
de Amplio Espectro imperial.
Obviamente, hay comparaciones y
relaciones numéricas múltiples que
con esos datos, y otros, se puede
y deben hacerse, y determinar
por ejemplo, que hemos reducido
significativamente nuestro alcance
electoral; que hay un alejamiento
importante de la política por

muchos compatriotas que antes nos
acompañaba, o no, pero votaban, y
hoy son escépticos; que nos exigen
autoridad, nos pide “gobierno que
gobierne” ante la inclemente guerra
y desafueros diversos, por ejemplo.
Fallaron todas las encuestas que
daban ganador a Henri Falcón; sobre
la participación; la abstención. Falló
el intervencionismo. Falló el falso
“chavismo crítico”. Desapareció
la supuesta “mayoría del 90%
opositor”. Quien no falló, fue el duro
“lecho de roca de río” del chavismo,
la dura base social y política de los
bolivarianos, con los que le debemos
aplicar las “3R al cuadrado” que nos
exigía Chávez, y muchos de ellos.

E d it oria l

Editorial

Más que nunca, sigue siendo
urgente resolver graves falencias.
La lucha frontal contra la corrupción,
el burocratismo, los déficit
democráticos de participación y
derechos al protagonismo, y la
urgentísima agenda económica
socialista; siguen siendo prioridades
y deudas a saldar, con la estoica
resistencia patriótica cívico-militar.
Obligados estamos a implementar
un plan de resistencia, contraataque
y estabilización ante las amenazas,
el acecho y acoso criminal
imperial.
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ESTADO Miranda:
Los productores de la Comuna Unidos por Bolívar
esperan el invierno para sembrar leguminosa y grano

P

llegada de las lluvias para sembrar
caraota y maíz.

RE P O R TAJ E

or la vía que conduce hacia
Santa Lucia, se llega al
sector Lagunita de Filas de
Mariche, allí está el Parcelamiento
La Florida, donde desde hace un
año y dos meses (finales de marzo
2017) veintitrés productores
que representan igual número
de consejos comunales de la
parroquia Petare del municipio
Sucre en el estado Miranda,
en 15 hectáreas del terreno
perteneciente a la Comuna Unidos
por Bolívar, -instancia popular
que los agrupa- cultivan 1000
matas de cambur, 200 de ñame,
200 de ocumo, 100 de lechosa,
800 de caña de azúcar y 600 de
yuca. Esperan (mayo 2018) la

Esta iniciativa nació con el “Plan
de Siembra de Ciclo Corto, Unidos
por Bolívar”, que tiene como
propósito producir sus alimentos
para no depender de terceros,
el cual tuvo más ímpetu con el
exhorto que hizo en el año 2016
el presidente Nicolás Maduro:
“Las comunas tienen que ser la
nueva potencia económica en el
país”; pues, los parlamentarios
introdujeron el citado proyecto
(diciembre 2016) ante el Consejo
Federal de Gobierno (CFG), que
fue aprobado a principios de
marzo de 2017 por la suma de
57.000.000 de bolívares con
los que compraron el terreno y
algunas herramientas.

Desde entonces los agricultores
r ealizan tr abajo colec ti v o
–“ac t i v idad or ganiz ada ,
planificada y desarrollada por
los integrantes de las formas
organizativas de producción de
propiedad social…”, (Art.6 de la Ley
Orgánica del Sistema Económico
Comunal)–; y expenden cada tres
o nueve meses los alimentos en
mercados a cielo abierto que
instalan en el barrio Bolívar,
donde en septiembre de 2017
ofrecieron en menos del 60%
del costo que se vendía en los
establecimientos privados 117
sacos de maíz y 6 sacos de
caraota a casi 2000 familias de
los consejos comunales Alegría
y Esperanza, Vencedores 24 de
Marzo, Julián Blanco, Bolívar y
Monte Sacro.

María Collantes, parlamentaria de la Comuna Unidos por Bolívar
de la parroquia Petare del estado Miranda, comenta: “Nosotros
nos reunimos los jueves para direccionar las políticas, hacemos
cronogramas, gestionamos los proyectos y seleccionamos quienes
vienen aprender a cultivar con Isaac, Amada y Paula, ellos son
nuestros guías en la producción que hay aquí. Fíjate, lo que nos está
pasando ahorita se debe a que no nos enseñaron a producir sino a
consumir, sin embargo, le estamos demostrando a la derecha que
no dependemos de ellos”.

Añade: “La meta que tenemos en la comuna es que la producción
no se quede en estas 15 hectáreas sino sembrar en otros terrenos,
en eso nos orienta Isabel Uzcátegui, para que los CLAP avancen en
la producción como lo ha pedido el camarada Freddy Bernal”.
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Productores de la Comuna Unidos por Bolívar de la parroquia Petare

“La meta que tenemos en la comuna es que la producción no se
quede en estas 15 hectáreas sino sembrar en otros terrenos”.
Robert Barrera - parlamentario de la Comuna Unidos por Bolívar de la parroquia Petare
“En una parte del terreno sembramos maíz y recogimos casi 118 sacos, fue una prueba
lo que hicimos. Este lugar está apto para producir”.

Isaac Bolívar - productor del Consejo Comunal Vencedores 24 de Marzo
“La producción la tenemos distribuida en el terreno ya que es un trabajo
colectivo y rinde más. Sembramos en luna menguante para obtener bastantes
frutos. Estamos esperando la llegada de las lluvias para cultivar, si lo hacemos antes
perdemos el tiempo”.
Amada Payan - agricultora del Consejo Comunal Vencedores 24 de marzo
“Tengo un año produciendo aquí con mi esposo –Isaac Bolívar-, comenzamos
con maíz y caraota. Ahora estamos cultivando yuca, esta es para el autoconsumo.
Nací y me crie en el campo; mi abuelo me enseñó hacer conuco y a sembrar
cacao, por eso sé de siembra”.

Paula Cartay – productora de la Comuna Unidos por Bolívar de la parroquia Petare
“Tengo siete años viviendo acá y he plantado 300 matas de ocumo, 200 de ñame,
300 de yuca, entre otras; los frutos los vendo anualmente a un señor que viene de
Guarenas y a las familias del Consejo Comunal Indio Caribe”.

Juntos hacemos más
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» Modalidades PRODUC
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Casas de Cultivo
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.
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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.
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Instalación de un lombricario para la producción de abono orgánico.

os

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.
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.
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Se puede mantener con 1 a 2 personas.
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Para la siembra de 800 m² se requiere la cantidad de
1,36 kilogramos de semillas de hortalizas/varias/año.
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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).
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Plantas frutales de sombra, ornamentales y medicinales
para el autoconsumo familiar e intercambio con la comunidad.
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¿El terreno está en la
Si disponen de mesas pued
Un conuco puede contener todas o a

CTIVAS AGROURBANAS «

NUCO

Huertos Organopónicos
5 Mesas
De 2m²x2m² o de 1m²x1m².

-Se requiere un 1 saco de cemento por cantero.

s

-10 personas pueden atender 139 canteros en 0.5 ha.
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-Se requieren 41 gramos o 0,041 Kg/año de semillas.
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-Para 1 cantero de 24 m² se requieren 7,2 m³ de sustrato.
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Canteros
-Considerando que un bloque cubre un área de = 0,10 m² por 0.40 m = 0,040 m².
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Huertos Intensivos
- No se utilizan bloques, ni estructuras de cemento y se establecen
en el suelo directamente.
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-En una hectárea podemos tener 141 canteros de 48 m².
-Para 48m² se requiere la cantidad de 82 gramos o 0,082 Kg
de semilla de hortalizas/varias/año.
-Para un cantero de 48 m² se necesita la cantidad de 24,32 m³ de
materia orgánica.
-Para las labores de mantenimiento y producción se estableció el
promedio de 16 personas para 141 canteros.
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as afueras de la ciudad?
den ser usadas para semilleros.
algunas de las modalidades del círculo.

Juntos hacemos más
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Los CLAP haremos más
Contraloría Social para que

las ayudas sociales no se desvíen

“N

Héroes y heroínas

ancy Varela, es vocera del
Comité de Alimentación
del Consejo Comunal El
Cristo, de la parroquia Sucre de
Caracas, ella ha organizado en la
comunidad jornadas de vacunación,
actividades culturales y recreativas
para celebrar el Día del Niño. Es
atenta con los vecinos y excelente
compañera”, afirma Rosa Dávila jefa
de calle del CLAP El Cristo, de Los
Magallanes de Catia, en la sala de la
casa de Lina Rondón donde revisaba
junto a otras camaradas el registro
de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
destinado para las familias que
requieren unidades habitacionales
o mejorar sus fachadas.
Allí en uno de los muebles estaba
sentada Nancy, quien manifiesta:
“Nací en San Fernando de Apure;
desde hace 43 años estoy en
Caracas, residí en la parroquia La
Vega, ya tengo 10 años viviendo en

Yesenia Correa, María Prieto,
Nancy Varela y Lina Rondón
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el sector El Cristo, -Los Magallanes
de Catia- en donde un poco más de
dos años con la creación del CLAP
El Cristo, del cual soy la vocera de
alimentación realizamos mercados
a cielo abierto; ahora mensualmente
distribuimos los combos de
alimentos casa por casa”; Lina la
interrumpe para ofrecerle café, toma
una tasa y continúa: “Aquí en la plaza
El Cristo, en la que hemos realizado
ferias de sardinas con la ayuda de
nuestra compañera Neiza Mavarez
y del Ministerio del Poder Popular
para la Pesca y Acuicultura, con las
cuales beneficiamos a 3.000 familias
de esta zona y de comunidades
cercanas, tenemos previsto plantar
en los próximos días varias palmeras
que nos regaló una vecina”.
Toma café y agrega: “Tengo 4
hijos y 3 nietos. Soy productora
independiente elaboro morrales
y bolsos en mi taller de costura
que instalé hace 4 años en mi
apartamento ubicado en el piso
2 del edificio 33; estos artículos
que expendo regularmente en un
establecimiento privado los exhibí
y vendí en la feria que se desarrolló
el año pasado en el Teatro Catia”.
La también coordinadora de la
UBCh El Cristo, subraya: “En los
meses que están por venir los
CLAP haremos más Contraloría
Social para que las ayudas sociales
que dé el Gobierno no se desvíen,
fortaleceremos la ideología política,
la conciencia revolucionaria y el

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

Nancy
Varela
respeto hacia la sociedad; tenemos
que luchar para que no nos quiten
la Revolución, es el legado que nos
dejó nuestro Comandante Chávez”.
Hace silencio, coloca la tasa en la
mesa, y enfatiza: “Tenemos que dar
mayor apoyo al presidente Nicolás
Maduro, ahora que lo reelegimos;
juntos estabilizaremos la economía
del país”.
Po r s u p a r t e , L i n a Ro n d ó n
representante de la UBCh en el
CLAP El Cristo, comenta: “Esta mujer
(refiriéndose a Nancy) tiene una
experiencia política. Es una líder
comunal de nuestro espacio; trabaja
en unión para ayudar a nuestros
vecinos y a nosotros mismos.
En Venezuela hay un pedacito
–sector- que se llama El Cristo, que
se escucha nombrar por el trabajo
que hacemos con Nancy”.

y sus inmensos

nutrientes

E

l brócoli, o también conocido
como brécoles o bróculi es
perteneciente a la familia
de las crucíferas, al igual que la
col, col de bruselas, coliflor, nabo,
berro y rábano. Es originario del

El mejor ejemplar de brócoli
será aquel que tenga los racimos
compactos, pequeños y con el tallo
firme. Un brócoli en mal estado sería
aquel que tuviera las flores abiertas,
blandas o amarillentas. Se almacena
sin lavarlo, en una bolsa de plástico
perforada. Podemos almacenarlo
(siempre que esté fresco) de 3 a 5
días en el refrigerador, aunque la
congelación es la mejor manera de
conservar en óptimas condiciones
durante un periodo de tiempo más
largo, antes de congelarlo es preciso
hervirlo.
El consumo de brócoli aporta a
nuestro organismo gran variedad
de vitaminas, como vitamina C,
B1, B2, B3 y B6, pero sobre todo
aporta vitamina A. No es solo
en el aporte vitamínico lo que
destaca su consumo, sino que
además esta hortaliza contiene
potasio, fósforo, magnesio, hierro,
fibra, azufre, quercetina, calcio,
ácido fólico y una amplia gama
de minerales y antioxidantes que
benefician de manera muy positiva
el buen funcionamiento de nuestro
organismo.
Está claro que el brócoli es uno de
los auténticos super alimentos, y por
esto en el marco de las políticas del
Gobierno Bolivariano de Venezuela y
como ente adscrito al Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación

(Minppal), el Instituto Nacional de
Nutrición (INN) te ofrece la siguiente
receta, que además de ser deliciosa,
les proporcionaran a ti y a tu familia
las inmensas bondades que aporta
el brócoli.
Brócoli guisado
Ingredientes (5 personas):
750 gr de brócoli
1 cucharada de sal
¼ de taza de aceite
1 cebolla mediana
½ de tomate
2 tazas y ½ de consomé de pollo
Preparación:
Lave y corte las flores del brócoli
colocándolas en una olla con
agua y sal; hierva hasta ablandar
y escúrralas. En una olla coloque
el aceite a calentar agregando la
cebolla hasta dorarla, añada el
tomate y cocine por 3 minutos;
agregue las flores del brócoli, el
consomé, y la sal. Tape y cocine a
fuego fuerte por 5 minutos, luego
bájelo a fuego lento tapado por 25
minutos hasta que seque un poco.
Aporte nutricional (1 persona):
Calorías: 100
Proteínas: 0 gr

nueva cultura alimentaria

El brócoli

Mediterráneo Oriental, en concreto
en Oriente Próximo (Península de
Anatolia, Líbano, Siria, etc.). La
temperatura ideal para el cultivo
de este tipo de plantas son las
temperaturas frescas por lo que
no se produce en lugares con
temperaturas muy altas.

Grasas: 10 gr
Carbohidratos: 2 gr
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

Ensalada
de brócoli
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Los CLAP

Estemos alertas ante posible ataque desde el exterior

D
l in ea m i en tos

esde que el Gobierno
Bolivariano, a través del
Consejo Nacional Electoral
y con la aprobación de la ANC,
decidió convocar a las elecciones
a principios de año, los planes
e intenciones para derrotar por
cualquier vía a la Revolución se
agudizaron. La guerra económica
se profundizó de manera
descarada a través de todas las
vías y los gobiernos enemigos,
amenazando nuestra soberanía
e independencia, comenzaron a
declarar “la necesidad de solucionar
el problema venezolano”. El
blanco principal de todas las
declaraciones, ataques y amenazas
es el presidente Nicolás Maduro.
¡Los seguiremos enfrentando!
Derrotados e incapacitados
repetidamente dentro del país
vendepatrias y malos venezolanos,
como Julio Borges y Antonio
Ledezma, entre otros deslucidos,
se dedicaron a atentar contra
el pueblo, arrastrándose ante
gobiernos adversos y foros políticos
internacionales, pidiendo un

10

bloqueo de más rigor. No podemos
negar que la campaña criminal
nos ha golpeado: buena parte
de las carencias de alimentos y
medicinas se las debemos a las
giras de estos personajes. Ahora,
una vez más, les demostramos
nuestra voluntad nuevamente con
el voto, siguen estos dementes
con su carrera para derrocar a un
gobierno que ha ganado más de 23
elecciones. ¡Seguirán perdiendo!
¡Ya los veremos!
También los CLAP, pueden jugar
un papel en la defensa nacional a
nivel local, coordinando con otras
instancias del Estado y el Poder
Popular. Mencionamos la agresión
desde el exterior, ya no como una
posibilidad, sino como una realidad
que notamos en estados como
Apure, Mérida, Táchira y Zulia,
donde las bandas paramilitares
colombianas se han unido a
comerciantes y delincuentes
venezolanos para dirigir el ataque
a nuestra moneda, el expendio
de alimentos y el contrabando de
gasolina; a la vez que trabajan en
el control militar de esas regiones,
donde no cesan de conspirar,
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financiando a la oposición violenta
venezolana. Cualquier desprevenido
cree que son inventos nuestros,
pero basta ver extensa red de
criminales y delincuentes que
están desarticulando los cuerpos
de seguridad en Táchira y Zulia
para comprender la magnitud y
lo verdadero de este peligro. No
olvidemos que en el pasado han
sido capturados y desarticulados,
en Caracas y sus alrededores,
concentraciones paramilitares
traídas desde Colombia para
ataques a Miraflores.
En este momento, toca al
Gobierno Bolivariano superar
las fallas, trabajando con más
esfuerzo aún, mientras el pueblo
venezolano sigue defendiendo sus
conquistas. Un gran papel en esta
lucha por la defensa de la Patria
debemos seguir cumplieno los
CLAP. Todo peligro a la seguridad
del Estado y la paz ciudadana debe
ser enfrentado y denunciado por
los canales adecuados.
¡No permitamos que entreguen
nuestra Patria a la rapiña
extranjera!

¡Gracias al Pueblo Ganó la Revolución!

Nicolás Maduro
Presidente Constitucional 2019-2025
«¡Somos la fuerza de la historia convertida en

Victoria Popular!

Ha triunfado la Paz y la Democracia en esta jornada histórica de
la Patria, celebramos junto al Pueblo este nuevo comienzo para
conducir la Patria hacia la Prosperidad Definitiva.

¡Sigamos juntos librando las nuevas batallas!»

#G a n ó Ve n e z u e l a
@CLAPOFICIAL
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Apio españa o celery

Cultivo del Ají

por Jénesis Bravo
Por: Jhony Fernández

Productor de la Comuna Agrícola Socialista
Ezequiel Zamora, ubicada en la parroquia
Venancio Pulgar del estado Zulia.
Con él aprenderemos cómo cultivar ajíes
en un huerto casero.

1- Cortar un ají en dos pedazos y luego
se extrae sus semillas.

4- Se hacen hoyos en filas con una

profundidad de 10 centímetros y con una
separación de 8 centímetros.

2- Colocar las semillas al sol por 3 horas.

5- En cada uno se siembra una semilla,

3- Previamente, hay que tener abonado

6- Aproximadamente en 20 días se

se tapan con abono y se riegan.

el semillero.

trasplantan las plántulas en un cantero y
se riegan.

7- En un lapso de 45 días, ya está listo

para cosechar.

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
ANC: El Pueblo es el protagonista y hoy es un día histórico para la Patria, le hablamos a Venezuela y
al mundo
“Hoy es un día que recordará la historia. La participación es un mensaje claro de paz y de un nuevo
comienzo para la recuperación económica del país. Creo en la paz, en el respeto, la Constitución y en el
Pueblo. Ahora vamos al trabajo, tenemos un Pueblo dispuesto a superar los problemas y cuentan con un
presidente que ustedes eligieron (20-5-2018). Llamo al diálogo, al entendimiento. Hemos garantizado
el derecho a la autodeterminación del Pueblo venezolano. Hemos garantizado el derecho colectivo a la
Patria y al futuro, últimamente vulnerado por fuerzas imperiales en el mundo a través del belicismo y la
violencia.

TV

¡Venezuela, Ganó la Paz!”
Nicolás Maduro-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
“No hay forma de chantajear a este pueblo. No se agotarán todas las formas posibles para el diálogo.
Estamos obligados por la paz de este país a agotar todas las instancias del diálogo para que se entienda
la realidad de Venezuela. ¡Paz para Venezuela y Defensa de la Soberanía Nacional!”
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

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.
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