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Defensa de la
Alegría

E

l compañero presidente
Nicolás Maduro, desde el
Panteón Nacional, ante los
restos del Padre de la Patria, nos
alertó que hoy “La tarea principal
es prepararnos para lo que viene,
es prepararnos para superar las
dificultades de las sanciones
económicas...”, sabiendo que no han
sido pocas las consecuencias de la
ya agotadora y despiadada “guerra
de amplio espectro” imperial, que
nos indigna, agobia y sofoca.
Para esa pausa, que las reflexiones
sobre las indicaciones del compañero
Presidente requiere, nada más
oportuno que el artículo de Carola
Chávez, “Chavistamente: La razón
de la alegría”, que en un párrafo
nos resume el contexto y el camino
inexorable: “Vamos a asfixiar a
Venezuela, dijeron los voceros del
Departamento de Estado, y bueno,
Venezuela se asfixia asfixiando a
los venezolanos. Eso no es difícil de
entender, y menos ahora, cuando a

Alimentos Versátiles
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¡Manos a la Siembra!
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¡La Revolución Avanza!
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todos nos falta el aire. Es una guerra
cruel. Ya sabemos cómo funciona,
por otras historias de otros países...
Es jodido saber lo que viene y seguir
levantándose cada mañana con
una sonrisa y con esperanza, pero
no hay otra: los pueblos tristes no
vencen y los chavistas no tenemos
otra opción que no sea vencer. ¡Los
chavistas lo sabemos!.

sin autocompasión, ni hincados
de rodillas.

Defender la alegría es vital en
esta guerra... La alegría pasa
por el descubrimiento de nuevas
capacidades, de nuevas posibilidades...
Pasa por celebrar cada cuesta
remontada. La alegría pasa por
cada gesto de solidaridad que nos
acerca, que nos fortalece. Pasa por el
visible florecimiento de la inevitable
organización efectiva de la gente
para resolver problemas comunes...
En esta guerra, no ayudar al otro, es
un delito de traición a la Patria...”.

de la miseria y los miserables

Y los llamamos a leer completo
el artículo de marras, porque esa
difícil perspectiva de imprescindible
confrontación revolucionaria no debe
amilanarnos, ya que por más dura
que sea, nunca podemos permitir
que ahoguen nuestra dignidad, para
vivir en libertad y con soberanía;

Con el texto de Carola y prosas
del poema de Mario Benedetti, en
esta guerra inclemente, debemos
cantar “En defensa de la alegría”.
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina

E d it oria l

Editorial

de las ausencias transitorias
y las definitivas.
...
defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias.
...
defender la alegría como un derecho
defenderla de Dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar
y también de la alegría.
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Carabobo:
La UPF Sembrando Revolución y la Empresa Global NV C.A.
se asocian para producir productos de limpieza del hogar

“N

uestra intención es llevar
a las comunidades
productos de limpieza
para el hogar de calidad y
económico”, afirma Aracelis
Rodríguez representante de la
Unidad Productiva Familiar (UPF)
Sembrando Revolución. Mientras
que su socio de la Compañía Global
NV C.A., Marco Ojeda, argumenta:
“Tenemos la necesidad de trabajar
para potenciar la producción
del país”. Desde hace nueve
meses (octubre de 2017), ambos
emprendedores se asociaron y en
la parcela B-3, ubicada en el sector
Vía Las Morochas, -territorio
CLAP San Diego- en el municipio
San Diego del estado Carabobo,
impulsaron el proyecto.

RE P O R TAJ E

Ahí en 300 metros cuadrado de
la propiedad de Ojeda, diecinueve
productores de cuatro núcleos
familiares preparan desde finales
de junio (2018) 10.000 litros de
jabón líquido, 5.000 litros de cloro
y 5.000 litros de desinfectante con

los 3.000 kilos de ácido sulfonico
lineal (LABSA) –principal materia
para la fabricación de detergentes
y productos de limpieza- que
le suministró PDVSA VASSA,
situada en Guacara, a la UPF,
el pasado 19 de mayo de 2018.
Días antes la Unidad Productiva
Familiar -registrada en agosto
de 2017-, había recibido (11 de
mayo de 2018) de parte de la
empresa venezolana 2.000 kilos
del mismo componente de los
cuales elaboraron 5.000 litros
de jabón líquido y 5.000 litros
de lavaplato.
Estos artículos de higiene para
el hogar son preparados con
una máquina mezcladora, dos
bombas (especiales de manejo
para químico), el resto del proceso
se hace de forma manual; para
el almacenamiento cuentan con
diez tanques de 1.000 litros, cinco
de 1.500 litros y quince tambores
de 200 litros, -herramientas que
adquirieron con recursos propios-

además, tienen una monta
carga (en calidad de préstamo)
y un palejeck. Está producción
fortalece el Motor Industrial de
la Agenda Económica Bolivariana.
Dicha producción se distribuye
a granel en operativos que
organizan los consejos comunales
y los CLAP, que disponen de
los envases y el vehículo para
trasladar el jabón líquido y el
lavaplato que tienen un costo
cada uno de 300.000 bolívares;
el cloro 180.000 bolívares, el
desinfectante 450.000 bolívares
y el desengrasante a 450.000
bolívares. Igualmente, expende
a los trabajadores de la estatal
petrolera el litro de jabón a 200.000
bolívares, el cloro a 180.000
bolívares, el desengrasante y el
desinfectante cada uno a 450.000
bolívares. En este contexto el
presidente, Nicolás Maduro,
expresó: “¡Vamos a darle una
lección a los especuladores!”,
(12 de marzo de 2017).

Aracelis Rodríguez, integrante de la UPF Sembrado Revolución,
puntualiza: “Estos productos de limpieza tienen el PH controlado y
viscosidad, todos tienen el mismo espesor. Nosotros no degradamos
el producto como lo están haciendo personas inescrupulosas que
lo bachaquean y le colocan maizina, colorante y soda cautica, eso
queda espeso y el producto no limpia ni mata las bacterias. La UPF
ha atendido a más de 20 comunidades de Caracas y de los estados
Carabobo, Miranda y Sucre”.
Agrega: “El objetivo que tenemos es expandirnos, para ello requerimos
que PDVSA VASSA, nos asigné el código así podremos seguir comprando
20.000 kilos de ácido sulfonico mensualmente, aumentaremos la
producción y atenderemos a más comunidades que no pueden adquirir
un litro de cloro ni un litro de jabón líquido en 1.500.000 bolívares”.
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Productores de artículos de limpieza para el hogar.

«Nuestra producción se distribuye a granel en operativos
que organizan los consejos comunales y los CLAP».
Marco Ojeda – representante de la empresa Global NV C.A.
“Próximamente vamos a unir las dos empresas y se convertirá en la
Empresa de Producción Social Directa Comunal Global. Estamos unificando
experiencia y conocimiento para contribuir al modelo económico que impulsa
el presidente Maduro”.
Roberto Brito – vocero de la UPF Sembrando Revolución
“Nosotros facilitamos los productos a un buen precio, de excelente calidad,
no reseca las manos, no queman, no decolora la ropa. Lo distribuimos
pero no ponemos el flete ni los envases, ya que la venta es a granel”.
José Ojeda – productor de artículos de limpieza para el hogar
“Cumplimos diversas funciones depende de la demanda, un día elaboro jabón,
otro día ofrezco los productos en hoteles, clínicas, unidades educativas tanto
públicas como privadas”.
Antonio “Tony” Padrón – productor de artículos de limpieza para el hogar
“Hago jabón, desinfectante, cloro, lavaplato que se guardan en tambores
de 200 litros. Llevo el control del material que se dispone en el almacén
y el que está listo para la venta”.

Juntos hacemos más
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» Modalidades PRODUC

CON

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.

de
s
a
s
Ca
s Pr
o
i
t
Pa
os I
t
er
Org
s

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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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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Instalación de un lombricario para la producción de abono orgánico.
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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 las
Si disponen de mesas puede
Un conuco puede contener todas o a

CTIVAS AGROURBANAS «

NUCO

Huertos Organopónicos
5 Mesas
De 2m²x2m² o de 1m²x1m².
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-10 personas pueden atender 139 canteros en 0.5 ha.
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-Se requiere un 1 saco de cemento por cantero.
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CANTEROS
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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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s afueras de la ciudad?
en ser usadas para semilleros.
algunas de las modalidades del círculo.

Juntos hacemos más
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Con Nicolás Maduro

libraremos la guerra
financiera y comercial que nos
tiene el imperio norteamericano

E

n la calle Armando Reverón
del sector Valle del Pino de
la parroquia Caraballeda del
estado Vargas, se encontraba
Karina Liendo jefa de calle
del CLAP Eficiencia o Nada, en
compañía de Gladys Rodríguez
vocera del Comité de Contraloría
del Consejo Comunal Eficiencia o
Nada, ella comenta: “Josefa me
enseñó a creer en este Gobierno,
ahora lucho por esta Revolución
porque la quiero. Es como mi
madre, juntas hemos aprendido
muchas cosas; es una mujer
luchadora”.

Héroes y heroínas

Entre risas Josefa Martínez
refiere: “Nací en Colombia y estoy
en Venezuela desde hace 30
años, desde entonces resido
en el sector Valle del Pino, en
la calle Alberto Lovera. Tengo 4
hijos que me hicieron abuela de
14 nietos. Apoyo el proceso de
transformación que se vive en
el país desde hace 19 años”. Se
sienta en un banco de concreto
y continúa: “Comencé en la

Gladys Rodriguez,
Josefa Martinez y Karina Liendo
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organización social en el Consejo
Comunal Valle del Pino 088,
que es el padre de los consejos
comunales Nueva Esperanza y
Eficiencia o Nada, en el que soy
vocera del Comité de Finanzas;
nos estamos preparando para
renovar las vocerías ¡vamos a
elecciones!, todavía no tenemos
definida la fecha. Por cierto, hace
unos días el pueblo mexicano
eligió a un candidato de izquierda
como Presidente, pido a quienes
votaron por Andrés López Obrador
que lo apoyen así como nosotros lo
hacemos con nuestro mandatario
Nicolás Maduro, con quien
libraremos la guerra financiera y
comercial que nos tiene el imperio
norteamericano”.
Josefa señala: “Soy parlamentaria
de la Comuna Josefa Martínez,
lleva mi nombre desde abril
(2018) es en reconocimiento
a la labor social que hago, mi
comportamiento y el respaldo que
le doy a la Revolución Bolivariana.
Me siento muy contenta con mis
vecinos por haberme tomado en
cuenta. A través de la instancia
comunal, se han ejecutado varios
proyectos entre ellos: sustitución
de rancho por casa; se construyó
la casa de paz, con el apoyo
de la Misión Saber y Trabajo,
ahí organizamos actividades
culturales y deportivas; nos
aprobaron un proyecto para
levantar una escuela en el espacio
del Consejo Comunal Eficiencia o
Nada, con la cual se beneficiaran

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

josefa
martínez
los consejos comunales del punto
y circulo. La comuna busca
beneficios para su gente en las
instituciones y en la Gobernación;
la camarada Margarita Rodríguez
también nos apoya para dar
respuesta a las necesidades de
los habitantes. Aquí nos estamos
organizando para inaugurar el
Banco Comunal que otorgará
créditos para la ejecución de
proyectos de emprendimiento”.
Entre tanto, Gladys Rodríguez
vocera del Comité de Contraloría
del Consejo Comunal Eficiencia
o Nada, afirma: “Josefa es una
mujer revolucionaria de pueblo, es
coordinadora de la UBCh Corapal.
Siempre está pendiente de lo
que necesitan los vecinos; ella
nos reitera que debemos estar
pendiente de la comunidad”.

U

n alimento versátil es aquel
que puede adaptarse con
rápidez y facilidad a distintas
funciones. Por lo tanto, es una
característica muy valorada en
nuestro día a día, debido a que con
un mismo rubro podemos llegar a
realizar diversas preparaciones,
que pueden tener un valor nutritivo
importante para el correcto
funcionamiento del organismo.

Debemos crear conciencia en las
y los venezolanos con respecto a
la mejor forma de alimentarse. De
esta forma, los vegetales no sólo
se usan para realizar ensaladas,
también se pueden hacer jugos y
se pueden incluir en la preparación
de proteínas, entre otras, a fin de
realizar una alimentación 4S: Sana,
Sabrosa, Segura y Soberana. A
continuación te presentamos una
receta para que puedas compartir
con familiares y amigos.
Ensalada de Chayota
Ingredientes (5 raciones):
3 unidades de chayota.
1/2 cebolla.
2 cdas de aceite.
1 cda de vinagre.
Sal y pimienta en cantidad
necesaria.
Preparación:
Primero, lave bien las chayotas,
pélelas y córtelas en cubos
medianos. Cocínelas en agua
hirviendo por 5 minutos o hasta
que estén al dentes. Sáquelas y
colóquelas en un recipiente con
agua fría, para que mantengan su
color y textura y de esta forma no
se sigan cocinando.

A continuación, mezcle el aceite,
el vinagre, la sal y la pimienta en un
tazón pequeño. Añada el orégano,
previamente desmoronado con las
puntas de los dedos, junto con la
cebolla cortada en cubos pequeños,
remueva. Pruebe y agregue más
sal si es necesario, de acuerdo
al gusto.
Sirva las chayotas en un plato
y rocíe el aderezo por encima.
Según su gusto, puede servir esta
ensalada fría o caliente.
Aporte nutricional (1 ración):
- Calorías: 90 Kcal.
- Proteínas: 3 g.
- Grasa: 0 g.
- Carbohidratos: 24 g.
Tips nutricionales:
La chayota tiene un bajo contenido
en carbohidratos, por eso también
se le conoce como la papa
dietética.
A su vez, tiene un alto contenido
de antioxidantes y vitamina C.
D e i g u a l fo r m a , c o n t i e n e
minerales como el potasio, calcio,
hierro y ácido fólico, también
tiene aminoácidos esenciales,
altamente beneficiosos para la
salud.
Es considerado como un
regenerante de células.

nueva cultura alimentaria

Alimentos
versátiles

En esta oportunidad, el
Ministerio del Poder Popular para
la Alimentación (Minppal), a través
del Instituto Nacional de Nutrición
(INN), los invita a cambiar sus
patrones de consumo a través de la
ingesta de alimentos de temporada,
lo cual ayuda a reducir costos al
momento de la compra y les aporta
los nutrientes necesarios, que no
dá la comida chatarra.

También tiene un efecto diurético,
lo que evita la acumulación de
líquidos en el cuerpo y mejora la
circulación.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

ensalada de
chayota
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¡MANOS A LA SIEMBRA!

S
l in ea m i en tos

omos conscientes como, al
transformarnos en un país
que vive de la renta petrolera,
nuestros campos de cultivo fueron
abandonados, pues las principales
fuentes de riqueza y trabajo
se trasladaron a las ciudades,
causando la migración de la
población campesina que dejó
de lado sus saberes, costumbres
y formas de trabajo en pos de
unos valores de unos supuesta
comodidad y “adelanto” que
nunca llegó. La realidad es que
en los grandes centros urbanos
la pobreza continuó para el
pueblo, mientras los enriquecidos
fueron la clase politiquera y la
oligarquía que, sin contribuir de
manera importante a la economía
nacional, terminaron siendo los
grandes beneficiados de la riqueza
que generó el petróleo.
Pero exponer la realidad anterior
y quedarnos en una simple queja
no arregla nada, por lo cual es
necesario activarnos para remediar
el problema. Respondiendo a lo
anterior, como parte del esfuerzo
nacional para desarrollar un
sistema productivo alimentario
autosustentable, desde hace

10

algunos años se implementa
el plan "Todas las Manos a la
Siembra", el cual consiste en
la creación de huertos y patios
de cultivo agroecológico en los
centros educativos y comunidades
aledañas a los mismos, con el fin
de incorporar a las comunidades
escolares a la producción de
alimentos. Los resultados de esta
iniciativa no solo los debemos
medir por la cantidad de vegetales
que produce para el consumo, sino
también en la transformación de
los valores culturales y ciudadanos
del trabajo que desde hace
décadas perdimos, al pasar a
depender nuestra economía de
las exportaciones petroleras.
Para cambiar nuestra economía y
hacerla productiva sin depender
de otros países, es prioritario
revalorizar la importancia
del trabajo manual y el saber
agricultor.
Hace menos de un siglo,
nuestras principales ciudades
dependían para su alimentación
de los conucos, cultivos y crías
de animales que existían a
su alrededor. El café, el maíz,
la papá, la leche y la carne
animal, por mencionar algunos

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

rubros, eran producidos en
zonas muy cercanas a los
centros urbanos. Esa situación
cambió con el crecimiento de
la población y la expansión del
concreto, sustituyéndose en los
mercados muchos productos
que consumíamos, llegados
directamente del campo, por otros
que comenzaron los comerciantes
a importar. La situación se fue
agravando y cambió de tal modo
que hoy día importamos hasta la
carne de pollo. Es fácil entonces
entender la importancia del plan
"Todas las Manos a la Siembra, el
cual no es solo cosa de muchachos
jugando a germinar plantas sino
un puntal de la transformación
futura del país.
Es sencillo, en las localidades
en las que se pueda, coordinar
o gestionar huertos o conucos
comunitarios con los centros
educativos, sea incorporándonos
a las labores de trabajo o
estimulando el trabajo de los
jóvenes por el medio que creamos
posible. De ello depende en buena
parte el arranque definitivo de
nuestra independencia económica.
¡Todos, Manos a la Siembra!

¡La Re olución Avanza!
7 Líneas del Plan de Acción del Gobierno Bolivariano

«Mientras más nos agrede el imperialismo, más trabajamos los
venezolanos; construimos #2Millones100Mil viviendas y entregamos
#1Millón de Títulos de Tierras Urbanas.
¡Esto sólo es posible en Revolución!».

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

«Por instrucciones del presidente @NicolasMaduro
nos encontramos realizando mesas de trabajo
para establecer estrategias y soluciones a los
servicios públicos, vivienda y productividad
para el desarrollo social del país.
¡Seguimos Avanzando!».

Freddy Bernal

@clapoficial

Paso a paso
La Lechosa
Para el cultivo de

Por: Bernarda Delgado

#JuntosTodoEsPosible

Es productora del CLAP Pringamosal en el municipio Cabimas
del estado Zulia. Ella en seis pasos sencillos nos enseña a
sembrar lechosa, fruta que contiene importantes propiedades
medicinales, tales como: vitaminas A, C, B1, B2, B3 y niacina;
también es rica en calcio, fósforo, magnesio,
hierro, azufre, silicio, sodio y potasio.

1- Se extraen las semillas de la
fruta, se remojan en agua entre
24 y 48 horas.

4- Una vez que la planta tome una
altura entre 35 centímetros a 50
centímetros se trasplantan.

2- Las simientes que queden
en el fondo del envase son
las que tienen embriones
y se pueden sembrar en el
semillero.

5- El cultivo se debe regar a diario.
6- En un lapso de 3 a 5 meses están
listas las lechosas para su consumo.

3- Se prepara la tierra con
abono y se hacen hoyos
de 10 centímetros de
profundidad, procurando
dejar 10 centímetros de
distancia entre ellos.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
ANC aprobó acuerdo en rechazo de medidas injerencistas impuestas por la Unión Europea
«La Unión Europea por decisión propia o por órdenes de Estados Unidos emite una locura como la
que ha venido haciendo. Hay un grupo que le anda dando la vuelta al mundo solicitando sanciones
contra este país, y no es solamente contra mi persona o en contra de otros funcionarios ahí está el
origen de todo. Pero es entonces, cuando viene la pelea de nosotros en la calle, la pelea del pueblo
con la democracia.

TV

Solo la unión y la reciente victoria electoral que sumó la Revolución Bolivariana, garantiza que la
extrema derecha no gobierne el territorio venezolano. Todos vamos a defender nuestra Patria y
para cumplirlo tenemos la Asamblea Constituyente que es del pueblo y se va a la calle, tal como lo
solicitó nuestro presidente, Nicolás Maduro
¡Nosotros no nos vamos rendir!
¡Tenemos muchas razones para no hacerlo y la principal es nuestra gente!».
Diosdado Cabello-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
Junio 2018

Martes por VTV
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Sábado por VIVE
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