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Nuestro objetivo
es producir para la
comunidad
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“¡Como Sucre
en Ayacucho !”

obstáculos, efervescente, lleva
a miles de formas nuevas e
improvisaciones, saca a la luz
la fuerza creadora, corrige por
su cuenta todos los intentos
equivocados”.

ecía el C omandan t e
Chávez, en “Las Líneas
d e C h á v e z ” -¡ C o m o
Sucre en Ayacucho!, del 14
junio de 2009, “En Venezuela
estamos transitando por un
territorio nuevo: el territorio
socialista”; y señalaba esto, como
siempre, como si estuviésemos
comenzando. Y nunca se cansaba
de cada vez comenzar de nuevo,
repitiendo desde cero -si fuese
necesario-. Porque de eso, entre
otras cosas, se trata la Revolución
permanente; siempre dejando
saldos y acumulando avances,
aunque cometamos errores.

Y reafirmaba el Comandante:
“...es la nefasta herencia del
modelo capitalista. El socialismo
no está exento de intentos
equivocados, de errores. Pero
si el socialismo se decretara,
esto es, si deviniera en dogma,
receta o fórmula, los intentos
equivocados, los errores, no se
corregirían verdaderamente y
terminarían multiplicándose”.

D

Señalaba la acer tada
“caracterización del socialismo
de la gran Rosa” (Luxemburgo):
“ Territorio nuevo. Miles de
problemas. Sólo la experiencia
puede corregir y abrir nuevos
c aminos . Sólo la v ida sin

Como prioritario también abordó,
el reiterado tema de la comuna y
los consejos comunales, el tema
de “la soberanía alimentaria de
nuestros pueblos”, la urgencia
de “Producir alimentos, ciencia
y dignidad”, y el tema central
del rumbo socialista. El segundo
objetivo histórico del Plan de la
Patria, y la sexta línea de acción
de nuestro presidente Maduro.
En el diálogo con las comunas,
el Presidente también reiteró

la necesidad de “un plan de
crecimiento y expansión de las
Comunas para cumplir la meta
sagrada de Chávez: en el 2019
habrán 3000 comunas o más.
Debemos expandir las Comunas
Productivas, tenemos una base
poderosa, experiencia, líderes y
lideresas..”; también solicitó a
la ANC “que trabaje junto a los
equipos de dirección comunales
y comuneros, una propuesta,
que acredite a todos los fiscales
comuneros de los CLAP, para ir a
las calles a hacer que se respeten
los precios”. Propuesta que todos
los CLAP deben discutir y abordar.

E d it oria l

Editorial

Atendamos pues, las urgencias
de reconstrucción desde lo
nuevo, de un sistema (nuevo) de
distribución y fijación de precios,
consolidando en paralelo un
poderoso sistema de producción
comunal. Citando al Comandante
Chávez, “He aquí el corazón en
el que gran parte del esfuerzo
debe profundizarse: el ejercicio
diario cada vez más determinante
y decidido de concebir y abrir
las puertas al poder en manos
del pueblo. Sólo dando poder al
pueblo se hará justicia”.

3

CARACAS:
La UPF Alimentos Arcoíris incrementa la producción
de mayonesa y salsas para untar

E

n la Unidad Productiva Familiar
(UPF) Alimentos Arcoíris,
desde hace un poco más de
un año (29 de marzo de 2017) se
produce mayonesa y salsas para
untar de ajo, maíz y alemana en
presentaciones de 495g (grande) y
200g (pequeña). Entre abril y mayo
de 2018 incrementó la producción
a 60 cajas, cada una tiene doce
unidades de 495g. Anteriormente
producían 5 cajas con las mismas
unidades y gramos cada diez días,
en el local socioproductivo de la
Torre “8” del urbanismo Guillermo
García Ponce, ubicado en Montalbán
III de la parroquia La Vega de
Caracas.

RE P O R TAJ E

Es allí, donde los hermanos
Wilkar y José Rada impulsaron su
proyecto con el objetivo de vender
los mencionados productos a las
familias de escasos recursos.

A pocos días de haber constituido
la UPF, exhibieron las salsas para
untar y mayonesa en la Expo
Venezuela Potencia (marzo de
2017). Posterior a esta actividad
recibieron –abril de 2018- apoyo
crediticio de parte del Instituto
Nacional de Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Industria (Inapymi),
por la suma de 240.000.000 de
bolívares, con lo que adquirieron:
dos mescladoras industriales,
un molino, una licuadora y
motores de alta revolución de
15 a 20 Hp.
Pues, en aras de aumentar la
producción entre abril y mayo de
2018 capacitaron a 13 jóvenes de
las cinco parroquias del Circuito 5
del Distrito Capital, en el manejo
e higiene de los alimentos en la
Base de Misiones La Visión de
Chávez, instalada en el citado
complejo habitacional.

Wilkar y José decidieron vender
los productos directamente a los
habitantes del sector -98 familias
de la Torre 8- y a las comunidades
organizadas para evitar que revendan
la producción. La mayonesa grande
cuesta 431.000 bolívares, mientras
que las marcas importadas en
envases de 450g son ofrecidas
en establecimientos privados en
650.000 bolívares y 1.200.000
bolívares; la mayonesa pequeña
–está presentación es nueva en el
mercado- a 230.000 bolívares y las
salsas de: ajo, maíz y alemana de
495g, a 760.000 bolívares y las de
200g, a 380.000 bolívares.
En diciembre de 2014, el presidente
Nicolás Maduro, exhortó a “sustituir
las importaciones que podamos…,
porque si no, seguimos con la
mentalidad rentista petrolera…
Respaldemos a los productores
nacionales cada vez más”.

Wilkar Rada, integrante de la UPF Alimentos Arcoíris, explica:
“Nuestro objetivo es producir para la comunidad. En los próximos
días la mayonesa de 200g será incorporada en el combo de
alimentos que distribuye la Red Mercal, y la de 495g se expenderá
en Pdval, así que llegará a los urbanismos de la Gran Misión
Vivienda Venezuela. Ya hemos vendido nuestros productos en
las Ferias del Campo Soberano que organiza el Ministerio de
Alimentación en conjunto con la Alcaldía de Caracas”.
“Comenzamos este socioproductivo mi hermano y yo con una
mezcladora de 50 litros, ahora tenemos otra de 350 litros.
El proceso sigue siendo artesanal, el embotellado, pegar las
etiquetas, vaciar la mezcla en los recipientes, por eso digo
que a medida que vallamos capacitando al personal iremos
incrementando la producción”.
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Unidad Productiva Familiar (UPF) Alimentos Arcoíris, parroquia La Vega

«Ya hemos vendido nuestros productos en las Ferias del

Campo Soberano que organiza el Ministerio de Alimentación
en conjunto con la Alcaldía de Caracas».
José Rada – vocero de la UPF Alimentos Arcoíris, ubicada en Montalbán III de la parroquia
La Vega
“Queremos industrializar nuestra unidad productiva, apoyándonos en las
facilidades que nos da la Industria Diana, con las 7 toneladas de aceite de
soya y Redes Venezuela, con los 1.225 kilos de azúcar blanca refinada.
Nos falta es articular con Van Cupal, para la compra de huevos”.
Yukensy García – productora de la UPF Alimentos Arcoíris, situada en Montalbán III
de la parroquia La Vega
“En cinco horas recibí el taller aquí en la Base de Misiones La Visión de Chávez,
donde nos enseñan cómo llevar el higiene en la alimentación, fecha de
vencimiento del producto, el aseo en la empresa, entre otros pasos.
Aquí se labora cómodo, producimos 60 cajas diarias”.
Karlys López – encargada de la producción en la UPF Alimentos Arcoíris, ubicada en
Montalbán III
“Hago la mayonesa y las salsas para untar, estoy pendiente que no les
falte ningún ingrediente. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana
a 5 de la tarde. En esta empresa he aprendido bastante”.
Dairon Daniel – almacenador de la UPF Alimentos Arcoíris, ubicada en Montalbán III
“Soy el que traslada la cajas de los productos a lo interno del local, sello, guardo,
tapo los envases y verificó que los recipientes estén en buen estado”.

Juntos hacemos más
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PRODUCCIÓN D
CARNE D

«La cría de ovinos permite la ob
carne de gran valor nutritivo y muy aceptad
leche con alto valor nutritivo, lana importa
potencialmente utilizables

Personal reducido para
manejar el rebaño.
Alta capacidad reproductiva
a bajos costos.

Ven
taj
a

Animales de fácil manejo, de carácter
dócil y comportamiento gregario.

Adaptables a medios
ecológicos desfavorables.
«Con el Plan Ovejo transformaremos los
patrones de consumo de nuestro pueblo.
Es bueno que los venezolanos complementen
su dieta con esta carne de gran valor nutricional
y cuyo tiempo de producción es menor que el
de otras especies ¡Seguimos Avanzando!».

Freddy Bernal
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Ovino

btención de múltiples productos:
do en el mercado, pieles de buena calidad,
ante a nivel artesanal y otros subproductos
en industrias y alimentos».

ción de

Car
ne

Es poliestral; se reproduce
durante todo el año.

ejo
Ov
de

Producen diferentes
renglones: carne, leche,
lana, cuero, pieles,
lanolina y abonos.
La dieta usual de
estos animales es forraje,
semillas, ensilaje y heno,
aunque pueden
consumir granos.

#ImpulsandoNuestraSoberaníaAlimentaria

Juntos hacemos más
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Nuestra principal obra
es vender pan barato
a la comunidad

“M

ilagrito así llama Matilde
Velásquez habitante
del sector Metoquina
II, a Milagros Hernández a quien
se refiere con cariño: “La conozco
desde hace más de 15 años, vive
cerca de la plaza Bolívar de Guanta.
Es una persona amable, sencilla,
noble y un poco tímida. Atiende a
los perritos que están en la calle”.

Héroes y heroínas

Desayunando junto a su esposo
Juan Carlos Vargas, estaba Milagros
Hernández, quien cuenta: “Nací en
Maturín, estado Monagas. Tengo 43
años de edad de los cuales 23 los he
vivido aquí en el municipio Guanta.
Desde hace seis años soy voluntaria
en la Fundación Cocinando Por
Una Sonrisa, en la que se atiende
a los niños con cáncer, y en otra
futura Fundación, que se encargará
de brindar atención a los perros
abandonados; ambas están
ubicadas en Puerto La Cruz. Mi
papá (Tomas Hernández) me enseñó
a adorar los animales”.

Milagros Hernández, Juan Vargas,
Ortencia Arcia y Noelia Sánchez
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Resalta: “mi papá fue emigrante
español y durante años elaboró
panes que vendía económico en
un local que alquiló en Puerto
La Cruz, en agradecimiento a
Venezuela, por haberlo recibido.
Después que él murió hace 20 años
mi esposo habilitó la panadería
artesanal en su casa, ubicada en
la Urbanización Las Palmas del
municipio Guanta; estuvimos a
punto de cerrarla en el 2012 por
no poder adquirir la materia prima
a precios regulados, ni ofrecer los
panes baratos. En busca de ayuda
escribí en la cuenta en Twitter
@chavezcandanga y recibí respuesta
oportuna, el Banco Industrial de
Venezuela me aprobó un crédito
por la suma de 20.000.000 de
bolívares, con los que compramos
máquinas industriales y además nos
aprobaron el código en Sunagro”.
“En este mismo lugar construimos
el local donde funciona la Panadería
Popular Entre Panes; atendemos a
los 70 CLAP de la jurisdicción. No
soy la Madre Teresa de Calcuta,
vendo la canilla en 20.000 bolívares
y me da para vivir. Nuestra principal
obra es vender pan barato a la
comunidad. No discrimino con el
pago, algunos vecinos lo hacen
de forma electrónica y le cobro
lo mismo. No es posible que un
producto o alimento en efectivo
tenga un valor y por punto sea otro;
esto es lo primordial que deben
atacar los fiscales CLAP, castigar
a quien lo está haciendo mal y
apoyar a quien lo está haciendo
bien. Vayan a las bodegas y a

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

milagros
hernández
los establecimientos donde se
expende la materia prima [...]”.
Puntualiza además: “La labor social
la realizamos en el sector El Tunel,
allí atendemos a 70 familias. Esta
panadería está a disposición del
Ministerio de las Comunas, para
hacer una escuela de panaderos,
en la que enseñaremos a preparar
panes con auyama, yuca, zanahoria
y remolacha, utilizaremos menos
harina de trigo al mezclar los
productos que se cultivan aquí en
los patios familiares”.
Entre tanto, Thais Itriago,
activadora productiva del Estado
Mayor de los CLAP en el municipio
Guanta de la entidad afirma:
“Milagros se hizo famosa desde
que comenzó a vender golfeados
y panes salados en las distintas
zonas”.

E

l ovejo es una carne roja
muy popular, con enormes
beneficios para la salud. Hoy,
el Instituto Nacional de Nutrición
(INN), ente adscrito al Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación
(Minppal), te orienta sobre las
valiosas propiedades nutritivas
que esta proteína te puede brindar.
Además, te ofreceremos una receta
práctica y jugosa para que puedas
preparar en casa.
El ovejo, también conocido como
cordero, es original de la comida

mediterránea y forma parte de
nuestra diversidad cultural desde que
nuestra gastronomía se entremezcló
con la española, italiana, árabe,
griega y francesa. En la comida
mediterránea conseguimos sabores
y mezclas de una gran variedad
de rubros como: el aceite de oliva,
cereales, verduras, frutas frescas,
hierbas, pescados y mariscos.
En Venezuela, la carne de ovejo
es más común en los estados Lara
y Zulia, donde tienen una manera
de preparación única con sabores
exóticos y deliciosos que nos deleitan
el paladar y además aporta grandes
beneficiosos a nuestra salud.
La carne de ovejo es fuente
natural de nutrientes como las
proteínas, hierro, vitamina B12, B6,
zinc, selenio y fósforo los cuales
son necesarios para el correcto
funcionamiento del cuerpo. De
manera que es un alimento, que
siguiendo las recomendaciones
nutricionales adecuadas, se puede
incluir regularmente en nuestra
dieta, con un consumo moderado
de una o dos veces a la semana.
El hierro es un componente integral
de la hemoglobina y la formación de
los glóbulos rojos de la sangre, el zinc
es necesario para el funcionamiento
del sistema inmunológico y combate
los resfriados, las infecciones y
otros agentes invasores. El cordero
contiene altos niveles de selenio,
un mineral que ayuda a combatir
ataques de asma.
Así mismo, es una buena fuente
de vitamina B12, que contribuye a
la salud del sistema nervioso. La
carne de ovejo es una fuente de
proteína de alto valor biológico,
que contiene todas las proteínas
combinadas esenciales para el

crecimiento y mantenimiento los
tejidos musculares.
De este modo, el INN te recomienda
que su consumo sea moderado, ya
que siendo una carne roja, tiene
grasa saturada, colesterol y sodio.
Por último, te ofrecemos una receta
fácil de preparar para que compartas
con familiares y amigos.
Receta de Estofado de ovejo
Ingredientes (4 personas):
400 gm carne de ovejo.
1 zanahoria mediana.
2 cebollas medianas.
3 dientes de ajo.
6 ajíes dulces.
3 cdas. de aceite
1 taza de agua.
1 cdita. comino en polvo
1 cdita. orégano en hoja.
Sal en poca cantidad.
Preparación: Lave y corte el ovejo
en cubos medianos, aderece con
comino, orégano, sal y deje reposar
por 1 hora. Luego en un caldero con
aceite sellar la carne de ovejo hasta
que dore por todas las caras.
Incorpore la cebolla y los ajíes
picados en tiras finas, el ajo
machacado y por último la zanahoria
en rodajas finas, deje dorar por 5
minutos removiendo con una paleta
de madera constantemente.

nueva cultura alimentaria

La carne de ovejo aporta grandes
beneficios para nuestra salud

Por último, agregue la taza de
agua, deje hervir hasta que el líquido
reduzca a la mitad, rectifique la
sal, reduzca a fuego medio, tape y
deje cocinar por 10 minutos más
aproximadamente.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

Carne de
ovejo
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Los CLAP unidos contra la corrupción

L
l in ea m i en tos

a defensa e integridad de la
red nacional de los CLAP, no
es como dicen algunos “un
problema del gobierno”: de su
buen funcionamiento depende
la distribución de los alimentos
del pueblo y somos todos los que
formamos parte del pueblo los más
llamados a velar por su eficiencia.
Una pequeña irregularidad a la que
no damos importancia al inicio, con
el correr del tiempo se convierte en
un enorme daño en la distribución
de los productos. Sabemos de
alimentos que son desviados
al bachaqueo en las calles o el
contrabando fronterizo; cosas así
nos suceden en el máximo secreto:
posiblemente hay funcionarios
comprometidos, como también
complicidad de quienes saben
y mantienen el silencio porque
consideran que no es cosa suya
o son beneficiados para que no
hagan la denuncia.
Callar ante una irregularidad
que se comete contra el pueblo
es también parte del crimen. El
monto de lo que se roba o desvía
no define si se viola la Ley o no.
Sea una tonelada o un kilo de
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alimento el objeto del robo o la
apropiación indebida, el delito es
el mismo. El que se aprovecha hoy
de una pequeña cantidad, por lo
general maquinará mañana para
hacerlo en mayor cuantía; hoy
quita el alimento a una familia,
mañana a muchas. Así funciona
la lógica del delincuente, por no
decir del capitalismo: cada vez
mayor provecho, sin importar que
eso perjudique a sus semejantes.
Dobles delincuentes son los
funcionarios (de alcaldías,
gobernaciones, fuerzas de orden
público, militares...) que se valen de
su poder o las responsabilidades
asignadas para, cayendo en
la corrupción, deshonrar a la
institución que representan y
enriquecerse a costillas del
pueblo mientras aumentan su
problemática. Como hemos visto
recientemente y ha señalado el
presidente Maduro en una de
sus seis líneas de acción, es
necesario intensificar el combate
a la corrupción para limpiar al
Estado, meta que solo lograremos
con la contraloría social y denuncia
del pueblo.
Para denunciar debemos tener
un mínimo de seriedad o aportar
datos. No basta con decir: “En

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

tal lado roban” o “fulano desvía
los alimentos para revenderlos”;
sino que es necesario suministrar
suficientes datos concretos
(nombres de los implicados,
horarios, direcciones, entre otros)
para facilitar la rapidez y eficacia
de los cuerpos de seguridad;
aportar fotos y videos que podamos
grabar ayuda en mucha medida
a incriminar a los responsables.
Ponemos a disposición de todos
y todas, algunas vías para elevar
las denuncias. En caso de:
CLAP Corruptos llamar al:
(0212) 577-25-89
(Despacho de Freddy Bernal).
Bachaqueros, comerciantes,
funcionarios públicos (alcaldías,
gobernaciones, Mercal, Pdval,
fuerza de orden público o de
defensa nacional) escriba por:
clapnacional2016@gmail.com
Twitter: @Clapoficial
Llamada gratis:
0800-5658786
Sebin Caracas:
(0212) 707-5662
Ministerio Publico:
(0212) 509-72-44 y
(0212) 509-74-64

Primera Línea de Acción y de Trabajo
Poder Popular: Diálogo nacional de consejos comunales y comunas

«Vamos a un Plan de Crecimiento y Expansión de las Comunas
para cumplir la meta sagrada de Chávez.
En 2019 habrá 3000 comunas o más.
Debemos expandir las Comunas Productivas.
Tenemos una base poderosa, experiencia, líderes y lideresas
¡Que viva el Gobierno Comunal!».

Nicolás Maduro
8-06-2018

@CLAPOFICIAL

#¡RumboalaRevoluciónComunal!

Paso a paso
Para la producción de

Cilantro

Por: Edson Cuenca

1- Si ya tiene siembra de cilantro
espere a que florezca para extraer
las simientes que pondrá a secar.
2- Hace los surcos con una
separación de 15 cm de
separación entre líneas.

Es agricultor del CLAP Ángel Sánchez, que hace vida en el
sector San Pablito de Ruiz Pineda, en la parroquia Caricuao
de Caracas. Cuenca nos enseña a sembrar en mesas
organopónicas cilantro con semillas artesanales, está
planta contiene hierro y magnesio los cuales ayudan a
combatir la anemia; también posee altas
propiedades antioxidantes.
3- Coloque las semillas y tape con el abono.
4- Riegue el cultivo dos veces al día (en la
mañana y en la tarde).
5- En quince días las plantas comienzan a
brotar.
6- Se le cortan las flores para obtener una
producción frondosa.
7- A los tres meses el cilantro está listo
para consumir.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
ANC: El Proceso de unión verdadera de los venezolanos es auspiciado por el Gobierno Bolivariano
«El Presidente Nicolás Maduro siempre ha mantenido un llamado constante y abierto al diálogo por
considerar que es la única vía para resolver las diferencias que puedan existir entre los venezolanos, pues
sólo a través de la paz y el acuerdo podemos buscar soluciones en pro de los intereses de la mayoría».
Larry Devoe - Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (ANC)

TV

«Un fin de la Comisión para la Verdad, no es solamente la determinación de la verdad; sino prevenir,
que no vuelva Venezuela jamás a vivir episodios de violencia para la desestabilización, contra el orden
constitucional y contra la paz de la República».
Delcy Rodríguez - presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
Junio de 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

