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Estamos sembrando...
Estamos venciendo
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¡Febrero, otra vez febrero! Siento, desde hace años, que mi vida está poderosamente ligada a este mes, de los
candelorios sabaneros y las ventoleras del verano: ¡2 de febrero, 4 de febrero, 27 de febrero! […] Vamos pues, al
doble ataque blindado, a lo largo de todo el frente. ¡A la carga! ¡A paso de Vencedores!
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La resiliencia*
de los CLAP,
para la
transformación
socialista

E

l Comandante Hugo Chávez
se definía como revolucionario, cristiano y marxista. A la vez, concibió nuestro
proceso revolucionario como el
del Socialismo “Bolivariano”, el
“del siglo XXI” o el “Indo-Americano”, recogiendo con ello las
experiencias libertarias de nuestros ancestros aborígenes, de
la madre África, sumadas a la
experiencia revolucionaria de
las luchas obreras y campesinas
del mundo occidental, oriental y
a las propias.
Siempre repitió, junto a Fidel,
que la Revolución socialista no
tenía recetas ni fórmulas preestablecidas; pero también aclaró

—de manera diáfana— que toda
revolución, para ser verdadera,
debería tener un carácter profundamente popular, democrático,
antimperialista, socialista e indeleblemente ético.
De ahí, la importancia de entender que superar los problemas y
dificultades en la coyuntura actual no puede ser bajo cualquier
orientación económica, política
o social; y que toda medida debe
ser precedida por la ética bolivariana, la “ética Aristotélica” que
prevé que las decisiones, para
ser éticas, deben ser tomadas
para “producir la mayor felicidad
posible”, y no con la lógica capitalista, para el bien —material o
espiritual— individual, exclusivo
y/o excluyente. Deben ser para
el socialismo, porque ya lo decía
Albert Einstein: “El socialismo
está guiado hacia un fin ético-social”.
Por ello, el impulso de la comuna que desarrolle las fuerzas
productivas para la transición
socialista, ha de ser, además,
profundamente solidario.
Estas reflexiones teóricas vienen
a colación por las nuevas metas
de la Revolución, que van más

allá del importante crecimiento
cuantitativo, con la expansión y
crecimiento de los CLAP; porque
los CLAP perderían su carácter
revolucionario, perderían su capacidad de resiliencia* para la
transformación socialista; de no
fortalecer la producción social de
bienes y servicios, en comunas,
con y por los valores y preceptos referidos anteriormente; y
de no ser garantes de la unidad
cívico-militar en desarrollo de su
corresponsabilidad constitucional
en la defensa de la patria.
El descomunal esfuerzo humano, logístico y económico de la
Revolución, al redimensionar el
crecimiento de los CLAP a seis
millones de familias, nos obliga
a afincar los esfuerzos éticos
revolucionarios, en la producción
comunal y en la defensa de la
nación; para que se impongan
al interés agiotista, egoísta y especulativo del capitalismo, sobre
los bienes sociales, y contra la
conspiración imperialista.
*La resiliencia es sinónimo
de fortaleza, invulnerabilidad,
estoicismo y resistencia. En sí,
es la capacidad de transformar
situaciones adversar en virtudes
patrióticas.
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La Casa de Cultivo

Agrourbana La Bandera inicia
el ciclo de producción de tomate

E

RE P O R TAJ E

n varios sectores populares
de Caracas —desde hace más
de dos años— se han instalado casas de cultivo para desarrollar la agricultura hidropónica,
cuyo método prescinde de la tierra
y utiliza agua enriquecida con soluciones minerales nutritivas. Este
tipo de plantación se remonta a los
inicios de la civilización helénica, y
es considerado por varios voceros
del Poder Popular como “el futuro
de la Humanidad”; es usado en la
actualidad por muchos compatriotas
para combatir la escasez (guerra
económica) orquestada por la oposición apátrida.
La parroquia Santa Rosalía del
Distrito Capital es uno de los epicentros ya que en la comunidad

La Bandera se inauguró (el 12 de
marzo de 2014) la primera Casa de
Cultivo del país sobre la platabanda
del Centro Diagnóstico Integral (CDI)
Cipriano Yerena.
En esa instalación, 10 de los 54
voceros del Consejo Comunal La
Bandera, luego de conversar con
los médicos cubanos sobre el proyecto Gallinero Vertical, iniciaron la
propuesta con un huerto colectivo,
dando con ello cumplimiento a la
recomendación que —en reiteradas
oportunidades— hizo el eterno líder
Hugo Chávez: “En el techo se pueden
hacer huertos familiares y colectivos; el maestro Fruto Vivas dice
que los techos verdes disminuyen
la contaminación y el calor, además
de producir alimentos y oxígeno”.

El espacio, que mide 186 metros
cuadrados, fue acondicionado gracias a las gestiones que adelantaron
los padrinos de la parroquia para
ese entonces (Jesse Chacón, Elías
Jaua y Alejandra Benítez) ante la
Fundación para la Capacitación e
Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), y la Gran Misión
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
Los pequeños y medianos productores (en el 2014) pusieron
en práctica en la Casa de Cultivo
Agrourbana La Bandera, el Programa
Reto del Tomate, con la siembra
de semillas híbridas, de las cuales
cosecharon 1.460 kilos del mencionado rubro, logrando beneficiar con
esta actividad a 400 familias de esa
organización comunal.

Juan Carlos Rodríguez, vocero del
Consejo Comunal La Bandera, señala:
“En enero sembramos con semillas
nuestras de tomate; las plántulas
serán trasplantadas dentro de 21
días. Luego de este tiempo tenemos
que esperar 180 días para que se
dé la cosecha. En el segundo ciclo
produciremos pimentón y cebollín;
los aliños serán vendidos a 2.400
familias de la Comuna Comandante
Hugo Chávez”.

ministro del Poder Popular para
la Agricultura Productiva y Tierras,
Iván Gil, aprobó la instalación de
dos casas de cultivo más, una en el
colegio Gran Colombia, y la otra en
un espacio del sector el Triángulo
de esta jurisdicción […] Invito al
responsable de esta cartera, Wilmar
Castro Soteldo, a que avancemos en
estos proyectos y sigamos generando alternativas socio-productivas,
con nuevos esquemas de cooperación social, económica y financiera
para el apalancamiento del ecosocialismo”.

Destaca Juan Carlos: “El día de
la inauguración, el para entonces
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Moraima Ulloa, Beatriz Hernández , Karen García, Sorangel Martínez

Estamos demostrando que podemos sembrar todo tipo de
hortalizas en nuestros hogares
Zaida Cabello - integrante del Consejo Comunal La Bandera
Producimos en el techo del CDI Cipriano Yerena con precaución. Lo primero que hicimos fue permeabilizar
el techo para no ocasionar humedad; hasta el momento no hay filtraciones. En este espacio hay 40
mesas organopónicas activas. Aquí se ofrece formación técnica —en materia de producción urbana y
periurbana— a residentes y a 80 estudiantes del preescolar Cein César Rengifo; ellos han aprendido a
cuidar el medio ambiente utilizando productos artesanales que nos facilitan otros productores para
controlar las plagas.

Inés Ledezma - vocera del Consejo Comunal Los Luchadores Ezequiel Zamora
La siembra urbana sirve para alimentarnos sanamente; algunos padres nos
preguntan por qué estamos enseñando a las niñas y niños el trabajo del campo.
Le respondemos que es un conocimiento extra que se ha incorporado
en el pénsum educativo, al igual que la costura.

Zoraida Flores - vocera del Consejo Comunal Francisco de Miranda
Con los talleres que hemos impartido a los vecinos logramos que 40 de ellos dispusieran sus
ventanas y platabandas para colocar unas mazetas (huerto en envases plásticos acostados con
una aberturas en la parte superior para que la plántula crezca). Esas plantas son regadas con el
sistema de goteo casero. Estamos demostrando que podemos sembrar todo tipo de hortalizas en
nuestros hogares.

Juntos hacemos más
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LOGÍSTICA CASA
Once años fortaleciendo la seguridad alimentaria nacional

PROCESO LOGÍSTICO

La logística integral realiza los servicios de operaciones portuarias, control de calidad de
alimentos (en cuanto a origen y destino de la mercancía) y almacenamiento en seco y refrigerado.

1

FUNCIONES DE LOS CONSIGNATARIOS
DE LA CARGA:
-Adquieren productos en el exterior
-Realizan un prealerta a través del listado de los embarques a fin de
que Logicasa S.A. esté pendiente de la recepción de la carga
-Remiten documentos a Logicasa S.A. (Dpto. de Aduana) a fin de
iniciar los trámites para la recepción

2

3

DEPARTAMENTO DE DESESTIB
los barcos):

-Recibe, ordena, almacena y despac
en general de nuestros clientes, con
de carga a granel, en sacos o conte

DEPARTAMENTO DE ADUANA:
Realiza la valoración del documento, coordina el reconocimiento
del producto, retira la documentación aprobada:
-CASA S.A [u otro consignatario de la carga]
-Seniat
-Entidad Bancaria [pago de impuestos y tasas]
-Bolipuertos
-Organismos Sanitarios (Insai/M. Sanidad]

Dependiendo del tipo de carga logicasa realiza:
-Carga a granel o en sacos
-Carga de contenedores para material refrigerado o para
mercancía seca

Síguenos en Facebook: Logística Casa Logicasa S.A. / Twitter: @
Visítanos en la Av. Carlos Soublette, sector Cabo Blanco, entrada a la Aduana

BA (mover la carga desde

cha los alimentos y mercancías
ntemplando la desconsolidación
enerizada.

4

CONTROL DE CALIDAD:
-Coordinar Acciones orientadas hacia los controles de calidad de los
productos alimenticios, desde el origen hasta su distribución, garantizando
la calidad de los mismos.
-Inspecciones de los productos en diferentes fases del proceso.
-Realización de muestreos y verificación de que cumplan con los requisitos
exigidos.
-Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de calidad.
-Emisión de los Certificados de Calidad.
-Aseguramiento de las condiciones idóneas para el almacenamiento de
productos.
-Gestionar la permisología exigida por los organismos gubernamentales
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE:
-Coordina y ejecuta el acarreo o despacho
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DEPARTAMENTO DE ALMACÉN:
-Recibe el producto para distribuirlo en Centros de Acopio,
empaquetadoras y almacenes, de acuerdo a sus características (secas o refrigeradas)
-Despacha a los diferentes entes, comunas, abastos…

@LogicasaOficial. Correo electrónico: rrhh@logicasa.gob.ve
a Aérea Principal de Maiquetía. Edo. Vargas. Teléfono 0212-655.50.00.

A pesar de
ser colombiana,
me han tratado
como una
venezolana más

por eso sigo el legado de Hugo Chávez

D

Héroes y heroínas

ora Mercedes Florez, productora de su comunidad, tiene
55 años de edad, cuatro hijos
y nueve nietos. Habita desde hace
ocho años en el Complejo Habitacional Simón Rodríguez, situado en
el sector Suiza Parte Baja (Petare
Sur), estado Miranda.
Se ve cómoda sentada en un banquito, desde donde expresa: “Cuando
el presidente Chávez llamó al pueblo
a sembrar en los balcones, patios
y otras áreas de nuestros hogares,
registré en la Misión Agro Venezuela
mi patio productivo como: Huerto
Familiar. Este terreno lo adecué para
la siembra de los alimentos que mi
familia consume. Varios vecinos
me apoyaron para que enseñara a
20 niños de la localidad a hacer los
semilleros”.
Lleva sus manos al pecho, sonríe con
satisfacción y continúa: “La Fundación
de Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara),
me facilitó las herramientas para

la recuperación del espacio. Hace
aproximadamente seis meses el
presidente Nicolás Maduro anunció
el Plan Hagamos una Vaca; en ese
momento actualicé mis datos por
ante esa institución, y luego, a través
del Banco Agrario, me aprobaron un
crédito de Bs 342.872, con el que
adquirí 300 plántulas de pimentón
y ají dulce”.
Dirige la mirada a la producción de
apio españa, y expresa: “Siembro
con las semillas de las hortalizas
que consumimos, no las compro;
aquí tengo las verduras para hacer
la sopa: auyama, plátano, cambur,
yuca, ñame, ají, pimentón, cebolla;
también crío gallinas y codornices”.
Con mayor entusiasmo añade: “Milito en el Partido Socialista Unido de
Venezuela desde que nuestro líder
invitó a los venezolanos a inscribirse en esta hermosa organización
política. Estoy muy agradecida con
este Gobierno Revolucionario porque a pesar de ser colombiana me

han tratado como una venezolana
más, por eso sigo el legado de Hugo
Chávez”.
Noralbi Martínez, comenta: “Para
nosotros el trabajo de Dora es muy
beneficioso porque ella nos proporciona la verdura; yo quedé encantada
cuando llegué aquí a la zona […] feliz
porque la ayudaba a sembrar. En un
principio llegué a pensar que este
terreno no iba a dar tantos alimentos
como los que ha producido”.
Ydalina Pallan, señala: “De esta
siembra he alimentado a mi hijo, le
hago tetero de topocho, papilla de
auyama, guarapo de toronjil para
quitarle la gripa; no nos hemos visto
afectados por la guerra económica
impuesta por la derecha recalcitrante”.
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el refresco

M

uchas personas consumen
refrescos a diario, con las
comidas, para “quitar la sed” o
como parte de una merienda. Pensar
que una lata o un vaso de refresco
al día no hacen daño a nadie es el
mayor error. Y aunque la mayoría
“sospecha” que estas bebidas no
son nutritivas, hacen caso omiso a
esa intuición.
Existen tres preguntas esenciales
que debemos formularnos al respecto:
1) ¿Por qué los consumen y se los

brindan a sus hijos? 2) ¿Realmente
saben qué tan dañinos son? 3) ¿Por
qué si no existe azúcar para la venta
al público en los actuales momentos,
sí existe para la elaboración de millones de refrescos a nivel nacional?
Aunque las respuestas a estas
preguntas son complejas, pueden
resumirse en que si supiéramos lo
que esta bebida le produce a nuestro
cuerpo, y lo que hay detrás de su
comercialización, no lo pensaríamos
dos veces para alejarla de nuestro
consumo.
Es la bebida protagonista del mundo,
no hay fiesta a donde no vaya; sin
importar la marca, sabor regular o
de dieta, allí siempre figura. Pueblos enteros han ganado adictos al
consumo de las bebidas gaseosas
en detrimento de otras costumbres
más sanas como el beber agua, jugos
o batidos naturales.
El refresco es una bebida saborizada,
efervescente (carbonatada) y sin
alcohol, suele consumirse frío para
ser más refrescante y para evitar la
pérdida de dióxido de carbono, que
le otorga la efervescencia. Provoca
adicción por la cantidad de azúcar y
cafeína; daña los huesos y promueve la
diabetes; son los niños y adolescentes quienes más lo consumen,

siendo ellos precisamente los más
propensos a sus efectos nocivos y
los que más impactos publicitarios
reciben de este mercado.
Las bebidas gaseosas no aportan vitaminas ni nutrientes, pero
contie–nen grandes cantidades de
azúcar (aproximadamente 10 cucharaditas por lata de 12 oz). Para
poder procesar ese azúcar el cuerpo
requiere vitaminas del complejo B
que los refrescos no aportan, pero
que sí utilizan de las propias reservas.
Hay estudios que señalan que el consumo de azúcar sintética en grandes
cantidades, provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y confusión
mental. Situación que les conviene
a las transnacionales alimentarias y
farmacéuticas para mantener a las
masas dopadas y dominadas.
Si eres una persona a quien le gusta
tomar gaseosas pudieras sustituirlas
por agua con jugo de limón, o el granizado de frutas cuya preparación
es la siguiente: en la licuadora añade
hielo y licúalo hasta que esté bien
molido, agrega pedazos de tu fruta
favorita y vuelve a mezclar hasta
obtener una combinación suave y
consistente. Sírvelo y listo.
Los jugos naturales, sin azúcar, son
la mejor opción. Eliminar los refrescos
de lo que consumimos es uno de los
factores más importantes para mejorar la salud, toma de consciencia
de la importancia de una vida feliz y
saludable.
Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!

nueva cultura alimentaria

El popular de las fiestas:
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Los CLAP
A

l in ea m i en tos

l enorme sistema de participación y combate comunitario que han significado
los CLAP hasta hoy, debemos
agregar la próxima incorporación
de la red de tiendas que comenzará a operar este año. La medida
es ampliar las posibilidades de
oferta y repotenciar el combate
contra la especulación mercantil
que siguen implementando los
capitalistas inescrupulosos, con
la colaboración de la derecha
hipócrita y mentirosa.
El anuncio anterior, hecho por
el presidente Nicolas Maduro,
refrenda el éxito que obtuvo la
Revolución en el año 2016 con
los miles de Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
creados. Esta contraofensiva del
pueblo no pretende sustituir en
modo alguno las posibilidades de
distribución alimentaria existentes, sino que, en un período de
extremado ataque como el que
vivimos, se erige en una iniciativa
de defensa y preservación de las
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Y GOBIERNO –UNIDOS Y AVANZANDO–

VENCERAN EL SABOTEO

conquistas obtenidas. Así, los
pedevales, mercales y abastos
Bicentenario se integrarán aún
más con los CLAP para seguir
victoriosos, complementando
y contribuyendo a la soberanía
económica.
Como venimos demostrando, le
hemos salido al paso a los intentos de infiltrados y delincuentes
que tratan de corromper esta
gigantesca y hermosa movilización colectiva que garantiza
la soberanía en el área de la alimentación y la productividad.
Hemos atendido más de mil denuncias provenientes del Poder
Popular que ejerce el control y
vigilancia en cada localidad, lo
que ha permitido paulatinamente
mejorar los niveles de eficiencia
y celeridad. Incluso, en algunos
casos el resultado de la crítica y
el ejercicio de la contraloría social
ha permitido encarcelar a delincuentes, como también prevenir
intentos criminales que, con el
engaño de apoyar al Gobierno

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

revolucionario, han pretendido
estafar al pueblo a costa de sus
necesidades.
No debemos desmayar; este
año nos esperan intensas batallas
Los enemigos no se detendrán; intentarán profundizar el
desabastecimiento y los obstáculos para mejorar la producción
agrícola. Seguirán saboteando
la cadena de comercialización,
aumentando los precios y fomentando el bachaqueo. Por eso, nos
hemos propuesto llegar con los
CLAP a seis millones de familias.
Por eso, extenderemos el surtido
de productos —a precios justos—
con una red de centenares de
tiendas por todo el país.
Ya veremos qué se inventan
para estropear esta avanzada. Lo
harán: no paran de calumniar y
descalificar al pueblo organizado
en los CLAP. Cuando lo intenten, responderemos con firmeza
pues ¡Somos los hijos e hijas
de Hugo Chávez!

¡Recuérdenlo siempre
hermanos míos! Somos
venezolanos y que el
mismísimo infierno
tiemble de solo escuchar
nuestro gentilicio
¡Somos venezolanos!
¡Carajo!

GENERAL EN JEFE DEL
EJÉRCITO DEL LIBERTADOR,
JOSÉ FÉLIX RIBAS

la voz de la

verdad

Lee, di s c u te , c o m pa rte y par ticipa e n #Nue s tra Re vi s ta C L A P

Programación

ANZOÁTEGUI
APURE
BARQUISIMETO
BOLÍVAR
CARACAS
MÉRIDA

107.9 FM
95.9 FM
92.9 FM
104.3 FM
95.9 FM
102.1 FM

PUEBLO EN MOVIMIENTO

MIRANDA
PORTUGUESA
TRUJILLO
TUCUPITA
VALENCIA
ZULIA

107.1 FM
93.3 FM
101.9 FM
91.1 FM
89.9 FM
102.5 FM

@MiraﬂoresFM

CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN

Lunes de 7:00 a. m a 8:00 a.m.
Con Esther Quiaro (Directora de Radio Miraflores) y Ricardo Molina
(Vicepresidente para Servicios y Obras Públicas)

Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Manuel Quevedo (Ministro del Poder Popular para
Hábitat y Vivienda)

PRODUCIENDO VENCEREMOS

PUEBLO MINERO

Lunes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Juan Arias Palacio [Ministro de Industrias Básicas,
Estratégicas y Socialistas]

Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Roberto Mirabal (Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero
Ecológico)

FUERZA TRABAJADORA

HABLANDO DE PODER

Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Francisco Torrealba [Ministro del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo]

Miércoles de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con el Gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach
(Retransmitido desde RNV)

LAS QUE NO SE RINDEN

PRODUCCIÓN EN LÍNEA

Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Blanca Eekhout [Ministra de Poder Popular para la Mujer
e Igualdad de Género]

Miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 m
Con Orlando Camacho [Presidente de Fedeindustria]

la hora de la salsa

Decisiones

De lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m.
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Cilia Flores (Primera Combatiente) y Elvis Amoroso

INSURGENCIA

PUEBLO DE GRANDES MISIONES

Lunes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Con Daniel Aponte

Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Elías Jaua Milano [Ministro del Poder Popular para la Educación]

PUNTO Y CÍRCULO

VÍA ALTERNA

Lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Con César Trompiz [Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial)

Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (retransmisión RNV)
Con Isbemar Jiménez [Presidenta de Radio Nacional de Venezuela]

DANDO Y DANDO

LA HORA DEL COMANDANTE SUPREMO

Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m.
Con Aristóbulo Istúriz (Ministro de Comunas) y Tania Díaz (Diputada)

Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Carlos Julio Rodríguez Rabán [General de División]

GESTIÓN DEL PUEBLO

los DOMINGOs CON MADURO

Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Carmen Meléndez (Ministra del Despacho de la Presidencia)

LA HORA DE LOS CLAP

Todos los domingos a las 12 m.
Con el Presidente Nicolás Maduros Moros
Miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con el Jefe Nacional de los CLAP, Freddy Bernal

LAS TIENDAS CLAP EN CAMINO Para reforzar la distribución de alimentos

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

www.clapsoficial.com.ve /revistaclap2016@gmail.com / clapnacional2016@gmail.com

