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La Revolución tiene 
como línea central 

la confianza en el pueblo



 

C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

D i r e c t o r  A d j u n t o : 
Jiuvant Huerfano

C o l a b o r a d o r e s :
Consejo Comunal Catia Avance                            
CLAP Catia Avance 
CLAP Simón Bolívar,  
CLAP Simón Bolívar III 
CLAP Simón Bolívar  8, 9, 10, 11 y 12

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 

«Voy a terminar convocando a mi pueblo para esta nueva batalla: ¡La campaña de Santa Inés!
El pueblo venezolano está en batalla de nuevo y yo los llamo, como dijo mi General Córdoba al lado 

de Sucre allá en Ayacucho hace 190 años: ¡Adelante, a pasos de vencedores!
¡Amigas y amigos es sólo una nueva batalla, y lo que nos espera es una nueva Victoria!».

Junio 2004
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contra nuestros campesinos es 
literalmente a muerte y que se 
paga con la vida...”. Al final, fueron 
3 los compañeros asesinados.

En esta batalla, el Poder Popular 
revolucionario y campesino, con 
la aprobación de una agenda de 
trabajo compartida, dejó bien 
claros sus 4 objetivos:

1.Enfrentamiento a los 
latifundistas, terratenientes 
y a la impunidad criminal.

2. Extirpar las criminales 
prácticas políticas y judiciales, 
represivas, burocráticas, 
indolentes y corruptas en el 
seno del Estado.

3. Reivindicar la imprescindible 
c o m u n a  y  s o b e r a n í a 
alimentaria.

4. Seguir el ejemplo de unidad 
de acción y reagrupamiento 
de las fuerzas populares 
y  revolucionar ias,  y  de 
a r t i c u l a c i ó n  c o n  l o s 
revolucionarios en el Estado.

Para los CLAP, y el movimiento 
popular, quedó demostrado que 
solo con el corajudo ejercicio pleno 
de la DEMOCRACIA SOCIALISTA, 
avanzaremos para TRASPASAR 
LA BARRERA DEL NO RETORNO.
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Lecciones de la Marcha Campesina Admirable

 Todo el Poder para los CLAP: Presidente Nicolás Maduro...

Siempre estamos dispuestas al trabajo, eso nos mantiene ...

El calabacín y su versatilidad

Tampoco el terrorismo nos derrotará

15- 08- 2004: 14 Años de la Victoria del Comandante Hugo Chávez...

Cuando vimos, oímos o 
vivimos la exitosa Marcha 
Campesina Admirable, 

desde Acarigua, estado Portuguesa 
hasta Caracas “a pata”, por más 
de 400 km, respaldando a su 
gobierno antimperialista en guerra 
y por la soberanía alimentaria, 
con serias y fundamentadas 
críticas al burocratismo, la 
criminalización de la lucha y 
las protestas, contra el impune 
sicariato de terratenientes, la 
corrupción privada y oficial, junto 
a la ineficiencia e incapacidad 
de funcionarios públicos y 
agentes privados que intentaron 
vergonzosamente impedir el 
encuentro con el presidente 
Nicolás Maduro, se aclara aún más 
la dimensión del legado de nuestro 
Comandante Chávez, cuando 
nos decía en la presentación del 
Plan de la Patria 2013-2019, 
que debemos busca traspasar 
“la barrera del no retorno”, 
para no desviarnos de nuestro  
“...programa de transición al 
socialismo y de radicalización 

de la democracia participativa y 
protagónica...”, para la verdadera 
DEMOCRACIA SOCIALISTA.

Les decía a los campesinos el 
compañero presidente Maduro, 
superados “los detalles” que 
querían impedir el diálogo 
campesino-presidencial en 
Miraflores, en su confrontación 
por la tierra con dignidad: 
"@Larissacostas: Estamos en 
un peligro real. Y yo creo que 
por eso ustedes se fueron a la 
Calle... Los felicito... No podemos 
permitir que haya un retroceso en 
la Revolución. La lucha de clases 
está viva... @NicolasMaduro”; y 
no tardó la respuesta sicarial, 
cuando por las redes, el camarada 
viceministro William Castillo, entre 
otr@s, daban temprana cuenta, de 
la criminal venganza latifundista: 
“@planwac El asesinato de dos 
dirigentes campesinos esta noche 
tras la reunión de la Marcha 
Campesina Admirable con el 
Pdte. @NicolasMaduro demuestra 
que la guerra del latifundio 

La UPF Diseños Productivos Familiares Venezolanos...

Lecciones de la Marcha 
Campesina Admirable

http://minci.gob.ve/2018/08/10-ejecutivo-nacional-encabezo-encuentro-campesino-juntos-sembramos-mas/
http://minci.gob.ve/2018/08/10-ejecutivo-nacional-encabezo-encuentro-campesino-juntos-sembramos-mas/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/03/victoria-popular-marcha-campesina-admirable-presenta-propuestas-a-nicolas-maduro/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/03/victoria-popular-marcha-campesina-admirable-presenta-propuestas-a-nicolas-maduro/
http://blog.chavez.org.ve/Programa-Patria-2013-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1965&v=ASC2r3Wbc6U
https://mobile.twitter.com/Larissacostas/status/1025142711479885824?p=v
https://mobile.twitter.com/planwac/status/1025275015636377600?p=v
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P antalones escolares de tela 
Minimat y ropa íntima 100% 
algodón estampada y unicolor 

para damas, caballeros, niñas y 
niños confeccionan Acsan Dugarte, 
Nora Melo y Edinson Cárdenas en la 
Unidad Productiva Familiar (UPF) 
Diseños Productivos Venezolanos, 
registrada el 22 de agosto de 
2017, donde impulsan el proyecto 
“Elaboración, Confección y Costura 
de ropa Textil, Gorras, Carteras y 
Morrales”, con el cual satisfacen 
las necesidades de las 600 familias 
del Consejo Comunal Catia Avance 
de la urbanización Pérez Bonalde 
de la parroquia Sucre de Caracas. 

La iniciativa de diseñar ropa 
interior fue de Nora Melo suegra 
de Acsan, quien la motivó y le 
prestó cinco metros de tela hace 
un año y medio (febrero 2017). 
Pues, Dugarte puso en práctica 
el conocimiento que adquirió 
en el año 2006 en los cursos 

de pantalones, camisas y ropa 
íntima en el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista 
(Inces), situado en San Martín. 
En una máquina Singer casera 
elaboró una docena de pantaletas 
para niñas que vendió Melo en una 
feria del Banco de la Mujer, en 300 
bolívares. A finales de julio de 2017, 
la UPF incrementó la fabricación 
de bóxer, cachetero y sostén. 

En estos momentos (agosto de 
2018) tienen acostumbradores y 
blúmer para niñas y damas que 
ofrecen a bolívares 4.000.000 cada 
uno; los bóxers para caballeros tiene 
un valor por unidad de 7.500.000 
bolívares y para niños a 3.500.000 
bolívares; acostumbradores para 
niñas a bolívares 3.000.000 y 
pantaletas a 2.800.000 bolívares. 

Hace un año Acsan y Edinson 
Cárdenas productor independiente, 
se asociaron y diseñaron 2.000 

pantalones colegiales, los cuales 
vendieron en 35.000 bolívares en 
la Feria Escolar que se organizó en 
el Instituto de Prevención Social 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ipsfa), en septiembre 
de 2017, prendas de vestir que 
en establecimientos privados las 
ofrecían entre 50.000 y 70.000 
bolívares. Para la publicación de 
este reportaje (agosto 2018) tenían 
para la venta 600 pantalones entre 
las tallas 6 a la 14 a bolívares 
12.000.000 y las tallas grandes 
14.000.000 de bolívares, precio 
como lo  expenden en las ferias que 
organizan las instituciones públicas. 
Estos productores demuestran 
que: "... La sabiduría popular ha 
generado una gran conciencia 
de su compromiso por el futuro 
del país.

¡Solo el pueblo salva al pueblo!” 
expresó el presidente Nicolás 
Maduro (julio de 2018). 

La UPF Diseños Productivos 
Familiares Venezolanos, 
ofrece piezas textiles de 
calidad para el pueblo 

caracas:
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Acsan Dugarte, vocera de la UPF Diseños 
Productivos Venezolanos, ubicada en la calle 
Aguadilla de la urbanización Pérez Bonalde, 
explica: “Tenemos materia prima para 
confeccionar 300 pantalones más. Estos llevarán 
forro, talla, cierre, botón, hilo y el planchado. 
Hacemos trueque con otras costureras cuando 
necesitamos avanzar en una producción. Nuestra 
intención es abarcar el ámbito textil en su 
máxima dimensión para aportar al quinto motor”. 

Puntualizó: “La ropa íntima y los pantalones 
escolares los hemos cosido en cinco máquinas 
industriales: una Recta, una Collaretera, 20U, 
Presilladora y una Overlock, que  Cárdenas me 
prestó y las colocamos aquí en este espacio 
que mide 3x4 metros cuadrado de la Unidad 
Productiva Familiar. Por medio de mi suegra, 
nos acercamos a la Red Nora Castañeda, que 
nos ha apoyado a través de las promotoras 
Migdalia y Betsaida del programa Soy Mujer”. 
Para adquirir las prendas de vestir puede llamar 
a los siguientes números de teléfonos: (0412) 
047.28.96 y (0424) 125.78.04”.

vocera

TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD

“La liberación económica es una 
punta de lanza para la mujer, 
nosotras pertenecemos al Frente Nora 
Castañeda que agrupa a 300 féminas. 
Agradecemos a los entes adscritos 
al Ministerio de la Mujer y la Igualdad 
de Género, que nos han otorgado un 
espacio en el Banco de Desarrollo a 
la Mujer”.

“Estamos presta a ayudar. Una 
de las cosas que aprecio es que 
nos hemos convertido en una 
familia. Ahora compartimos y 
conocemos el trabajo de otras 
costureras. Esta producción es 
buenísima porque tenemos que 
apoyarnos unos con otros”.

“Tengo años trabajando en la 
confección de pantalones escolares 
para niñas, niños, damas y 
caballeros y de pantalones fashion. 
Nuestra intención desde que 
nos asociamos es salir adelante 
en unión y ser solidarios con 
las personas que lo necesitan”. 
Teléfono: (0416) 631.55.27

“Esta es la única UPF registrada en 
la comunidad para la elaboración de 
ropa; me parece  buena la iniciativa. 
En estos días vamos a organizar una 
feria para que ella venda sus piezas. 
La meta que tenemos como CLAP 
es incrementar la producción para 
beneficiar a la comunidad”.

Suegra de Acsan y vocera de 
la Red Nora Castañeda

Costurera e integrante de la
Red Nora Castañeda

Productor independiente

jefa de calle del CLAP Catia 
Avance de la calle Agudilla

Nora 
Melo

Belkis 
Gutiérrez

Edinson 
Cárdenas

Diana 
Jurado
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s el 2008, constituimos el Consejo 
Comunal Simón Bolívar, de él se 
desprendieron dos organizaciones 
más, Simón Bolívar III y Simón 
Bolívar 8, 9, 10, 11 y 12 a través 
de los cuales hemos logrado 
mejorar el asfaltado, las fachadas 
de los edificios, igualmente su 
impermeabilización. Está escuela 
se está remodelando tenía un 
botadero de agua muy fuerte; 
estamos trabajando para su 
seguridad”.

Por  su  parte ,  Elsa Mujica 
jefa de calle del bloque 3 de 
la urbanización Simón Bolívar, 
refiere:  “Al ida tiene muchas 
particularidades, es nuestra 
amiga; trabaja muchísimo por 
la comunidad; nos apoya en 
todo lo que le pedimos; es muy 
sentimental”.

E n  u n a  r e u n i ó n  q u e 
organizaron las jefas de calle 
de los CLAP Simón Bolívar,  

Simón Bolívar III y Simón Bolívar  
8, 9, 10, 11 y 12 para planificar 
su participación en los planes 
vacacionales comunitarios que 
se coordinaron en la escuela de 
Educación Intercultural Bilingüe 
Filomena de Coronel, y en la Unidad 
Educativa Nacional Simón Bolívar, 
Cristina Schoepe, expresó: “Alida, 
es una persona muy humanitaria, 
está pendiente de los vecinos y de 
sus compañeras. Yo la considero 
la guerrera de Chávez”. 

Al l í  en el  patio del  centro 
educativo Simón Bolívar, ubicado 
en la urbanización Simón Bolívar 
de Los Teques, estado Miranda, 
se desarrolló dicho encuentro en 
donde Alida Parra en compañía 
de sus compañeras Cristina 
Schoepo, Alcira Gutiérrez, Elsa 
Mujica y Elia Ampuenda, comentó: 

“Nosotras nos reunimos aquí 
y en el bloque 9 del urbanismo 
Simón Bolívar. Vivo en el bloque 
7 desde hace 26 años con mi hijo 
Abraham. Nací en Valencia, estado 
Carabobo;  estudié psicología 
hasta el tercer semestre. Tengo 
62 años de edad. Desde hace dos 
años recibo la pensión por la Gran 
Misión en Amor Mayor, gracias a 
Dios me beneficio de las políticas 
sociales que destina el Gobierno 
Bolivariano al pueblo venezolano”.

“Aquí todas trabajamos por igual” 
enfatizó Parra, quien además 
explicó: “Somos 12 jefas de calle, 
casi todas de la tercera edad. 
No tenemos descanso, siempre 
estamos dispuestas al trabajo, eso 
nos mantiene jóvenes y activas. 
Conseguimos que atendieran 
mensualmente a cinco familias 
vulnerables. Estamos pendientes 
de que las personas que habitan 
en los edificios les lleguen los 
bonos a través del Carnet de la 
Patria”. Observa a sus amigas de 
lucha y dice: “Me pareció terrible 
el atentado no solo contra la vida 
del presidente Nicolás Maduro, 
sino de quienes lo acompañaban. 
Hay un odio desmedido; es un 
acto terrorista que requiere de 
atención y de un análisis profundo. 
Me siento muy triste”. 

Alida ,  señala: “Coordino la 
UBCh Simón Bol ívar ,  desde 
d o n d e  t r a b a j a m o s  e n  l a s 
elecciones por el triunfo de la 
Revolución […]. Tengo 22 años 
luchando por la comunidad. En 

alida
parra

Siempre estamos dispuestas 
al trabajo, eso nos 
mantiene jóvenes y activas

Cristina Schoepo, Alida Parra, 
Elsa Mujíca, Elia Ampueda 

y Alcira Gutiérrez.
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El calabacín 
y su versatilidad

funcionamiento del organismo.
Es un antioxidante que interviene 
en la estabilidad de las células 
sanguíneas y en la fertilidad. 
Además, protege el sistema 
cardiovascular y la apariencia de la 
piel, favoreciendo de igual manera a 
las personas que desean disminuir 
su peso. Es importante mencionar 
que los nutrientes contenidos en el 
calabacín se absorben cuando está 
en su grado óptimo de madurez. 
Además, sin duda es un rubro de 
gran versatilidad, sólo hay que 
sacar a flote la creatividad para 
lograr grandes platillos con esta 
excelente hortaliza. 

  De este modo el Gobierno 
de Bolivariano a través del 
Instituto Nacional de Nutrición 
(INN), garantiza la información 
y educación de una buena 
alimentación brindando recetas 
a base de rubros de producción 
nacional, alentando a las familias 
venezolanas a realizar nuevas 
preparaciones con productos 
asequibles.A continuación te 
brindamos dos recetas alternativas, 
útiles y de fácil preparación a 
base de calabacines, atrévete a 
realizarlas y disfrutarlas en casa 
junto a tu familia y amigos en el 
momento en que desees.

  Pasta de calabacín 
  con aguacate

Ingredientes (5 raciones):
5 calabacines.
2 aguacates medianos.

1 limón.
1/2 taza de queso blanco rallado.
Sal y pimienta en cantidad 
necesaria.

Preparación:

   Primero lave y pele los calabacines, 
luego corte finamente en forma 
de juliana (haciendo la sustitución 
de los espaguetis) y resérvelos 
en el plato donde los servirá. A 
continuación pele el aguacate, 
colóquelo en la licuadora, vierta 
el jugo del limón (para que no 
se oxide), añada un poco de sal, 
pimienta y mezcle hasta obtener 
una consistencia cremosa. Vierta 
la salsa encima de los espaguetis. 
¡Disfruta!

Aporte nutricional (1 ración):

Calorías: 223 Kcal.
Proteínas: 9 g.
Grasas: 18 g.
Carbohidratos: 10 g.

Rollitos de calabacín

Ingredientes (5 personas):

3 calabacines.
1 taza de queso blanco, bajo en sal.
2 cucharadas de aceite vegetal.
Sal en poca cantidad.

Preparación:

   Corte los calabacines en láminas 
finas y póngalos en la plancha con 
un poco de aceite. Corte el queso 
en tiras. Luego enrolle y coloque 
en un molde, llévelo al horno por 
5 minutos. Y listo para servir y 
nutrirte.
Aporte Nutricional (1 ración)
Calorías: 243 Kcal.
Proteínas: 12 g.
Grasas: 21 g.
Carbohidratos: 2 g.

Agarra dato: ¡Come sano; 
come venezolano!

P or muchos es sabido que 
el calabacín es altamente 
beneficioso, pues al estar 

compuesto en su 95% de agua, 
seguido de los carbohidratos y 
pequeñas cantidades de grasa, 
proteínas, vitamina E y algunos 
minerales lo hacen un excelente 
aliado nutricional para el buen 

Pasta de calabacín
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3.  Diversif icación de las 
fuentes de exportación, para 
romper la dependencia de las 
exportaciones petroleras.

Ese trinomio es la guía del gran 
esfuerzo económico nacional, para 
darle continuidad al camino que 
oriento el comandante Chávez 
y del cual no nos desviaremos. 
Ni siquiera ejecutando acciones 
extremas, en conjura con el 
imperio, podrá derrotarnos la 
contrarrevolución. 

Lograda la paz después de 
varios intentos de la reacción 
por imponernos la agenda de 
la violencia, a los demenciales 
enemigos de la Revolución no 
les quedó más que tomar el 
camino del terrorismo. Es la única 
manera de explicar el reciente 
intento de asesinato contra el 
compatriota presidente Nicolás 
Maduro. Para desgracia de esos 
fracasados chiflados y alegría 
de los revolucionarios, frustrado 
el magnicidio, lograron todo lo 
contrario de lo que se propusieron: 
a) El rechazo generalizado; b) El 
debilitamiento de la derecha;  y  
c) La unidad del Pueblo Bolivariano. 

El terrorismo es, en todo 
caso, una razón más para 
permanecer vigilantes y triunfar.             
¡No habrá ataque que nos derrote!

  Tampoco el terrorismo nos derrotará

L os ataques desde el exterior, 
el bloqueo económico, la 
corrupción, el burocratismo, 

la ineficiencia y la baja mundial de 
los precios del petróleo, finalmente 
nos empujaron a la actual crisis, 
ante la cual la única salida son los 
planes de desarrollo productivo 
que actualmente estamos 
impulsando. La tarea sabemos 
que no es fácil, en especial porque 
mientras incrementamos a paso 
acelerado la siembra y la cría en 
nuestros campos e, incluso, en 
las zonas urbanas, debemos lidiar 
con una legión de saboteadores, 
corruptos y delincuentes, que 
anteponen su ganancia personal 
por encima del interés de la 
colectividad. Sumamos en este 
lote de criminales a buena parte 
de la oposición, que no solo 
se dedicó a financiar y armar 
guarimbas quemando propiedades 
públicas e instalaciones vitales 
para la producción y el transporte, 
sino que ahora se empeña en 
una campaña para evitar que 
importemos desde otros países 
productos imprescindibles para 
la sobrevivencia lleguen al país.

E l  Gobierno Bol ivar iano, 
afincándose en el Poder Popular 
que expresa la voluntad organizada 
del Pueblo Chavista, da respuesta 
a cada uno de los problemas que 

van surgiendo lo más pronto que le 
es posible. Próximamente circulará 
una nueva moneda, que se ajusta 
a las dificultades económicas y 
que ha puesto a correr a quienes 
trafican y acumulan billetes en 
la frontera, contagiando este 
delito hasta las grandes ciudades. 
También el presidente Maduro 
anunció la derogación de la Ley de 
Ilícitos Cambiarios, para frenar la 
fuga y los negocios fraudulentos 
en divisas extranjeras, a la vez 
que se abre una compuerta 
que facilita el control oficial las 
inversiones foráneas. Una vez 
que se conocieron las medidas, 
comenzaron los voceros de la 
derecha a chillar como cotorras 
de la mala suerte.

Seguiremos el camino del cambio 
económico rumbo al socialismo 
en tres direcciones:

1. Combate el bachaqueo, la 
especulación, el acaparamiento 
y el sabotaje de la producción 
en todos los niveles, instancias 
y espacios.

2. Aumento de la productividad 
nacional, respetando sus diversas 
formas, pero dando prioridad a 
las experiencias y relaciones  de 
producción socializadas y de 
interés colectivo, para lograr la 
soberanía alimentaria.
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 Comandante Hugo Chávez   Comandante Hugo Chávez  
1 4  A Ñ O S  D E  L A  V I C T O R I A  D E L

¡La Revolución nunca se retirará,
nosotros llegamos aquí para triunfar!

Hugo Chávez 
15-08-2004.

@clapoficial @clapoficial @clapoficial

# 2 0 0 4 B a t a l l a D e S a n t a I n é s

EN EL REFERENDO           REVOCATORIO 

Para la siembra del

Arroz
Paso a paso 

Por: Nathali Retamosa

Vocera de la Comuna Eterno Comandante, que hace 
vida en el sector Los Indios del municipio Silva de 

Boca de Aroa en el estado Falcón. 

Nos explica paso a paso cómo se produce el arroz: 

1. Se limpia el espacio donde se va a sembrar. Se prepara la 
tierra con abono orgánico para que obtenga los nutrientes 
necesarios que requiere la siembra.

2. Se abre un hoyo de 1 cm de profundidad en el que se 
colocarán de dos a tres semillas. Cada hoyo debe tener  
1 metro de distancia. Se riega permanentemente la siembra.

3. En un lapso de ocho días, ya está crecida la plántula de 
arroz, a la cual se le debe retirar el monte y agrupar la tierra 
alrededor del tallo de la mata para fijar los nutrientes que 
esta posea. 

4. En tres meses espiga la mata de arroz; 
a los cinco meses es abundante y se puede 
realizar el corte, para ello se debe amarrar 
con una cabuya el mazo de arroz. 

5. Luego debe ser colocado al sol por un 
lapso de quince días para que se seque, 
posteriormente se procede a desconcharlo.
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ANC: 30 de Julio Día de la Insurgencia del Poder Constituyente Originario

«Hace un año vivimos uno de los procesos democráticos más importantes de la Revolución, 8 millones de venezolanos 
salieron a las calles para ratificar su convicción y deseo de vivir en paz, tras estar sometidos a más de 100 días 
de violencia en las calles impulsada por factores de derecha que buscaban una intervención extranjera. Pese a 
las dificultades y amenazas impuestas por la derecha fascista, eligieron la Asamblea Nacional Constituyente para 
derrotar la violencia. 
¡Triunfó la Paz!».

Nicolás Maduro-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

«Nuestra Asamblea Nacional Constituyente es insurgente, popular, originaria; insurgio contra la violencia de la derecha, 
que ahora no es quemando gente en la calle, sino incrementando los precios. Cuando Nicolás Maduro convocó la ANC 
en la avenida Bolívar -el Día de los Trabajadores y Trabajadoras- lo hizo pensando en la Paz de este país. Para abrir un 
espacio donde no quiso participar la oposición. La ANC vino con su fuerza popular a imponer la Paz.  
¡Nosotros Venceremos!».

Diosdado Cabello-Presidente de la ANC
Julio 2018

RA
DIO


