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H

ablando de la Democracia
Socialista del Siglo XXI,
en el Golpe de Timón, el
Comandante Hugo Chávez nos
decía: “Estamos tocando puntos
claves de este proyecto, que si
no lo entendemos bien y lo asumimos bien, pudiéramos estar
haciendo cosas buenas, pero
no exactamente lo necesario
para ir dejando atrás de manera
progresiva y firme el modelo de
explotación capitalista y creando
un nuevo modelo: el socialismo
venezolano, bolivariano, del siglo
XXI”.
Las múltiples batallas que estamos afrontando hoy, si en algo
se diferencian del pasado, es por

la agónica crisis terminal del
modelo capitalista rentístico petrolero que nos hemos propuesto
transformar y derrotar. La caída
estrepitosa de los precios petroleros ha sido determinante. Ello
supone hacer cosas diferentes,
a las que en 17 años de Revolución Bolivariana hemos hecho,
si queremos seguir avanzando
en revolución.
Paradójicamente para hacer
cosas nuevas, otra vez tenemos
que llamar a la vieja conseja de
recurrir al poder popular, para
enfrentar la dura situación económica devenida de la crisis de
los precios petroleros y de la
guerra económica. Vieja conseja
también al tener que volver a llamar, a recurrir, a las viejas Leyes
del Poder Popular aprobadas en
el 2010, para no incurrir en los
mismos errores del pasado.
Desde la Presidencia de la
República hemos insistido en
los CLAP, en el poder popular,
para enfrentar la dura tarea de
reconstruir los circuitos de distribución alimentaria, medicinas
u otros bienes indispensables,
y para enfrentar la estratégica
tarea de la producción que nos
permita alcanzar la soberanía

alimentaria. Ello no será posible,
sin poner todos los esfuerzos y
recursos organizativos, legales
e institucionales, para desplegar
a plenitud los poderes creadores
(y transformadores) del pueblo.
Para la inmensa tarea descrita,
además de contar con la real
voluntad política de los órganos
institucionales y políticos del
Estado, del partido y del pueblo,
tenemos otro gran paso avanzado, y ese es el ordenamiento legal
vigente que nos brinda una sólida
plataforma para la consolidación
institucional, y real, del llamado
Poder Popular; parafraseando al
Comandante Chávez, del poder
que pueda, con poder económico real. Para ello, las LEYES
DEL PODER POPULAR, entre las
cuales tenemos:
LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR, LEY ORGÁNICA DE LAS
COMUNAS, LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL,
LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN
PÚBLICA Y POPULAR, LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL.
Obligante es para los CLAP, su
estudio e implementación, en el
trabajo organizativo diario, para
más revolución.

E d it oria l

Editorial
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Parroquia La Vega de Caracas

CLAP Camilo Cienfuegos, da un paso adelante

hacia la explosión del Poder Comunal

H

RE P O R TAJ E

ace seis meses, el equipo
de la Revista de los CLAP
visitó la populosa parroquia
La Vega del municipio Libertador
de Caracas, para reseñar una de las
tantas experiencias productivas que
se desarrollan en esta localidad, la
cual fue publicada en la edición N° 2.
Pues, una vez más regreso al sector
E-F 1 Las Casitas parte alta de Los
Mangos, para constatar los avances
en la agricultura urbana y organización popular que desarrollan desde
hace ocho años diez familias en diez
hectáreas del parque Itagua, mejor
conocido como Vicente Emilio Sojo,
esto luego de que los integrantes del
Consejo Comunal Camilo Cienfuegos

los autorizarán para la liberación de
la dependencia petrolera.
Cada familia registró en el 2001
su espacio -Unidad de Producción
Familiar (UPF)- ante la Fundación
de Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara);
desde antes de legalizar el número
de hectáreas ya producían con peculio propio: café, cereza, pimentón,
tomate, plátano, cebollín, ñame,
cebolla, plantas medicinales, entre
otros vegetales y legumbres, productos que ofrecen a los habitantes
y comerciantes de la jurisdicción.
¿Con qué nos encontramos? El
CLAP Camilo Cienfuegos incorporó recientemente a dos familias

(Gallardo y Suárez) en la producción
-conjunto de fuerzas productivas
y relaciones que los productores
y productoras establecen entre sí
para producir los bienes necesarios
para su desarrollo- (Ley Orgánica
del Sistema Económico Comunal).
En estos momentos, hay un total de
doce UPF de las cuales dos de ellas
tienen en sus terrenos semilleros de
caraota y pimentón, además, producción de yuca y plátano. Mientras,
otras siete familias esperan para
recoger cosecha a mediados de
julio con la cual estiman contribuir
al impulso del motor Agroalimentario
de la Agenda Económica Bolivariana,
como lo ha solicitado el presidente
Nicolás Maduro.

Wilfredo Aponte, vocero de la Unidad Productiva Familiar Luis
Daniel Aponte
“Tengo veinticinco años viviendo en esta comunidad; comencé a
producir hace quince años cambur, ahora siembro varios alimentos
en los 10.000 metros cuadrados de la Unidad Productiva Familiar
Luis Daniel Aponte. En septiembre del 2014, el Ciara me otorgó
un crédito por la cantidad de 53.872 bolívares, más un sistema
de riego, un tanque y una bomba de agua”.
“Ahorita estoy reacomodando el sistema de riego. A finales del
2016 recogí dieciséis cestas de pimentón que se las vendí al
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana […] pocas
veces negocio lo que cosecho, prefiero regalarlo en la comunidad y nos ayudamos unos a otros[…] quiero hacer intercambio
de abono. Participo en las reuniones que convocan las mesas
técnicas de agua y economía comunal”.
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Niño: Francisco Montero

comenzamos a sembrar cuando nuestro Comandante nos llamó a producir
en nuestros hogares, y recuperar los terrenos ociosos con producción
Lisbeth Gallardo, representante de la Unidad Productiva Familiar El Aguacate
“El ejemplo de nosotras las agricultoras y los agricultores de esta comunidad es Wilfredo
Aponte. Mis vecinos obtienen buenos resultados con la producción urbana, es un beneficio
para todos los que habitamos acá. Este trabajo me encanta lo realizo junto a mis hijos, ellos
me ayudan a sembrar y limpiar el terreno”.

Carmen Durán - vocera del CLAP Camilo Cienfuegos
“Toda la pantalla de la vereda E-F1 está productiva; comenzamos a sembrar cuando
nuestro Comandante nos llamó a producir en nuestros hogares, y recuperar los terrenos
ociosos con producción; la utilidad que le estamos dando a este espacio ha evitado que
lo invadan, hubo varias amenazas. Tenemos rubros que están en proceso de crecimiento,
ya varios de ellos se nos habían dado y lo distribuimos entre las distintas familias que
atiende el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) Camilo Cienfuegos.
Los CLAP tenemos que consolidarnos en la siembra”.

Roismel Urbano - jefa de calle CLAP Camilo Cienfuegos
“Siembro en mi casa en pequeños espacios, lechosa, ají, ajo, ajo porro y cebollín. Invito
a las amas de casa a participar desde sus hogares utilizando material reciclable: latas,
envases de plástico, sacos, cauchos que sirven de semilleros para luego trasplantar la
plántula”.

Jesús Castillo - habitante del sector E-F 1 Las Casitas parte alta de Los Mangos
“Cada vez que Wilfredo recoge la cosecha nos regala auyama, ají dulce, pimentón, entre otros
alimentos […] por la jornada laboral que tengo no puedo apoyarlo de lleno en el arrime de la
producción o traslado del material que necesita”.

Juntos hacemos más
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Conversando con
Erika Farías Peña
Directora Nacional del Frente Francisco
de Miranda y Ministra del Poder Popular
de Agricultura Urbana

en la hora de los C

co nv e r s at orio

Freddy Bernal (FB): El año pasado
fue un año duro, pero a pesar de ello,
el pueblo dio un paso adelante en
cuanto a la producción, el resultado,
más de 4.000 proyectos productivos.
Sin embargo, el Presidente nos ha
puesto un nuevo reto, que cada CLAP
debe tener un proyecto productivo. En
tal sentido, es importante que nuestro
pueblo sepa: ¿Cómo se elabora un
proyecto para la agricultura urbana?;
¿Qué tipo de proyecto estamos
impulsando?; es decir, ¿Cuáles son
los trámites que se deben cumplir
para hacer realidad el proyecto?
Erika Farías (EF): Bueno primero que
nada quiero enviar un saludo a todos
los compañeros y compañeras que
integran esa organización que nace en
batalla como son los comités locales
de abastecimiento y producción, y
como tu decías, en febrero de 2016
nuestro Comandante Nicolás lanza
la Agenda Económica Bolivariana,
y surge la idea de organizar desde
el poder popular una herramienta,
un instrumento para conseguir
la distribución de alimentos, pero
también, en esa Agenda Económica
Bolivariana está el aspecto productivo
dentro de los 15 motores.
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Los CLAP, se han venido incorporando
en tres de esos motores productivos.
El primero y más importante, la
agricultura, tanto extensiva como
urbana. El segundo, la industria
en el ámbito textil, y en el tercer
ámbito, la producción de artículos
de limpieza y de aseo personal. El
año pasado se transfirió recursos
e insumos, materia prima para que
más de 4.000 CLAP se activaran en
estos tres ámbitos. Este año, en este
primer trimestre, hemos transferido
insumos y recursos a más de 10.800
comités locales de abastecimiento y
producción, solo en el ámbito de la
agricultura urbana.
En relación a tu pregunta Freddy, el
Ministerio de Agricultura Urbana tiene
a nivel nacional las oficinas del Ciara
y de la Corporación de Agricultura
Urbana. Esas dos instituciones
prestan asesoría y, desarrollan un
trabajo de inspección en los espacios
productivos donde la comunidad
plantea que quiere desarrollar un
proyecto.
FB: Cuando los compatriotas de los
CLAP elaboran su proyecto: ¿A quién
lo presentan?; ¿Al Estado Mayor
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Territorial del CLAP o al Estado Mayor
Estadal?; ¿Dónde deben inscribirse
para obtener el incentivo y apoyo por
parte de nuestro gobierno?
EF: Es muy sencillo, hay distintas
formas dependiendo de la modalidad:
si es familiar o comunitario, debería
ser el Estado Mayor del CLAP, donde
participa también el Ministerio de
Agricultura Urbana pudiendo asesorar
en el proyecto. Si el proyecto es a una
escala mayor, debe por supuesto ir
inmediatamente al Ciara, a las oficinas
que hay en cada uno de los estados y
también, a la Corporación Venezolana
de Agricultura Urbana: ¿qué ocurre
luego que ellos envían el proyecto
o la idea que tienen?; se verifica en
que consiste el planteamiento: si
es un conuco, un huerto, un patio
productivo, un huerto extensivo, y
bueno, eso tiene unas características
en cuanto a la cantidad de tierra que
se puede tener disponible para eso.
El Ciara y la Corporación van al
sitio a inspeccionar la calidad de la
tierra y los rubros que ahí se pueden
producir, y allí, es cuando se efectúa
la transferencia de insumos, materia
prima y equipos de trabajo para

experiencia tan bonita?, y ¿el impacto
positivo de ese trabajo, para proteger
a nuestros niños?
EF: Fíjate, lo primero es dar una buena
noticia, hace unos días atrás cuando
estábamos celebrando el primer
aniversario de los comités locales
de abastecimiento y producción en
Yaracuy, el Presidente aprobó los
recursos para que este año se repita
este programa tan importante que
desempeñaron los CLAP textil. Porque
bueno, ya está el combo, ahora falta
el combo de las hortalizas, el combo
textil, los artículos de limpieza y aseo
personal, las proteínas alternativas
en general.

CLAP
elaborar esa actividad. Si es a escala
comunitaria perfectamente puede
enviarse por la vía de los Estados
Mayores de los CLAP, si la escala
es mayor, por ejemplo comunal, lo
hacemos a través del Ciara.
Es importante destacar también
que se tiene a disposición la página
web del Ministerio de Agricultura
Urbana (www.minppau@gob.ve),
en esa página, hay un link que dice
contáctanos, y ahí están los números
de teléfonos de las diferentes
instituciones a nivel nacional para
prestar ese servicio, así nuestro
pueblo puede obtener la asesoría
requerida que le permita aumentar
la producción.
FB: Muy bien Erika, el año pasado
además de ese esfuerzo importante
que se hizo en la producción de
alimentos, también se elaboraron
kits escolares, donde se hizo un gran
trabajo, un porcentaje importante
de los uniformes de nuestros niños
fueron producidos por nuestros
CLAP textil. Es importante que tú le
comentes al país de esa experiencia,
y que esto sirva para incentivar a
otros: ¿Qué se hizo y cómo fue esta

Entonces esa fue una actividad
hermosísima porque fue una
muestra de trabajo. La mayoría
de las personas que se acercaron
fueron nuestras madres, aquellas
que conforman cada una de
nuestras comunidades, y fueron
miles de mujeres a nivel nacional
las que se abocaron a construir
millones de piezas, se entregaron
un millón de combos a las familias,
cada combo llevaba: el pantalón de
vestir, el mono deportivo, la franela,
la camisa, incluso en algunos casos
las medias, o sea, se labraron un
millón de piezas y fue una activación
productiva sin precedentes, porque
participaron desde la señora que
tiene su maquinita en la casa, hasta
el que tiene una pequeña empresa.
FB: ¿Fueron 3 millones de piezas?,
que bueno de verdad Erika, nos
sentimos satisfechos porque
estamos haciendo el trabajo correcto
y queremos cada vez más que los
CLAP se incorporen a la producción.
TAREA A CUMPLIR
EF: Así es, fue una extraordinaria
labor y este año la vamos a repetir.
Esa organización de mujeres y
hombres productores y productoras,
en el sector textil, hicieron un kit
que fue vendido a precio justo a las
familias de aproximadamente 4.000
escuelas y liceos a nivel nacional. Es
una producción que va directo a la
familia, a un precio que permite hacer
sustentable la actividad.

Juntos hacemos más

FB: Seguramente vamos a vencer, lo
importante de esto es el crecimiento
de la conciencia, asumir que el
viejo modelo rentista se acabó!,
por supuesto, no vamos a salir de
la dependencia de un día para otro
porque es un proceso complejo,
pero, cuando uno ve que hay 30 mil
CLAP organizados, cuando uno ve
que hay más de 4.000 proyectos
productivos, cuando uno ve que
se producen más de 3 millones
de piezas, cuando uno ve que hay
patios productivos en azoteas, en
barrancos por ahí, en terrenitos, y la
gente está produciendo, uno dice ahí
vamos, ahí está el legado de Chávez,
y esta también el presidente Nicolás
Maduro, por supuesto, como hijo de
Chávez, va en la línea correcta.
EF: Fíjate, aquí hay que resaltar
algo que dice el Presidente Nicolás
Maduro, que es que el pueblo está
demostrando que si podemos.
Porque por muchos años nos dijeron
que no podíamos, que nosotros
no podíamos ni sabíamos, que con
querer no era suficiente. Bueno,
nosotros decimos: ¡queremos,
podemos y sabemos!. Esto es una
enseñanza importante y yo quiero
rápidamente mencionar las iniciativas
que estamos apoyando este año,
estamos hablando de más de 659
experiencias de conucos, 811 patios
productivos, 36 huertos extensivos,
17 huertos organopónicos, 761
mesas organopónicos, 220 materos
agrourbanos, o sea, nuestro pueblo se
abocó y atendió el llamado y asumió
esto como una tarea, y bueno, este
es el primer trimestre y ya tenemos
un banco de proyectos de más de mil
proyectos, y estamos recorriendo
precisamente a través de los CLAP
y a través del Ciara y la Corporación.
FB: Erika, por la cantidad de temas
que tú manejas, eres una invitada
permanente a este programa para
debatir.
EF: ¡Así es!

Presidente aprobó
los recursos para repetir
programa de los
CLAP textil
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El trabajo social que hago en la comunidad

lo aprendí de Hugo Chávez;
es amor por nuestro pueblo

U

Héroes y heroínas

na de las residentes del
sector Nuevo Boraure II,
situado en el municipio La
Trinidad, estado Yaracuy, Nelida
Umaña, manifiesta: “En el barrio
no hay otra mujer como Mirleng
Rodríguez, ella es luchadora, humanista y responsable; trabaja
incansablemente por esta comunidad; ha evitado que nos afecte
aún más la guerra económica”.
“El trabajo social que hago en
la comunidad lo aprendí de Hugo
Chávez; es amor por nuestro
pueblo”, así se expresa Rodríguez, heroína de esta edición,
quien añade: “Nací en el Lochal;
desde hace 22 años habito en
esta localidad que es cuna de los
comités locales de abastecimiento
y producción (CLAP). Aquí tengo un
patio familiar productivo que mide
100 metros cuadrados, comencé a
producir en dos canteros cebollín
y pimentón. Con la colaboración
voluntaria de los vecinos incorporamos cuatro canteros más
en los que sembramos ají dulce
y cilantro. En los alrededores de
este terreno también producimos:
auyama, yuca y plátano, alimentos
que son vendidos acá en la zona
a muy bajos precios”.
“Soy madre de tres hijos y abuela de una nieta; tengo 46 años
de edad; puedo afirmar que la
clave del éxito de cualquier organización popular radica en los
valores éticos y morales, en la
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disciplina, solidaridad y amor
por este proceso revolucionario.
Tomé la iniciativa de convocar
en asambleas populares a los
bodegueros y representantes
de la comunidad a fin de diseñar
un plan para llevar los alimentos
casa por casa”.
“Una vez aprobado fue elevado
a la alcaldesa de la jurisdicción,
Yosmary Guevara, a quien, en la
organización de un operativo de
venta de alimentos que se iba a
desarrollar en un establecimiento
privado, le pregunté: <¿Por qué
usted no me da los productos y
yo los distribuyo en los distintos
hogares, de manera de garantizar una venta supervisada y
de Contraloría Social?> Ella me
respondió: <¿será que puedes?,
vamos a intentarlo>”.
“El resultado de la metodología
resultó positivo en el municipio, a
tal punto, que esta experiencia se
tomó como ejemplo y desde hace
un año los CLAP la implementan
para la entrega de los productos
de la cesta básica”.

Por su parte, otras de las vecinas de Mirleng, Liliana Bazán,
señaló: “Seguiremos respaldando la iniciativa de la camarada
con los CLAP, mantendremos el
legado que nos dejó el hombre
más maravilloso que ha parido
esta tierra, Hugo Chávez. Nos
mantendremos en pie de lucha
para que la Revolución Bolivariana
no desaparezca”.

Francis Parra (escardilla), Yennifer Fuentes (gorra roja)
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la revolución
L

a Revolución también se
enfoca en el área alimentaria, para romper con paradigmas, ideas preconcebidas,
hábitos familiares no saludables
o cuentos que aprendimos con
algunos amiguitos en la infancia; esto es de gran valor para
continuar el rumbo hacia el logro

de la seguridad y la soberanía
alimentaria.
La remolacha, rojita como la
revolución, posee propiedades
valiosas y nutricionales. Ésta raíz,
como la zanahoria, almacena
nutrientes como: potasio, vitamina A, sodio, magnesio, fósforo,
hierro, vitaminas del complejo B,
destacando el ácido fólico y la B6.
Como producto de la guerra económica, la industria farmacéutica
provoca el desabastecimiento de
medicinas y vitaminas industriales,
para crear caos y desesperanza
en la población.
El ácido fólico que recetan a las
embarazadas, puede tener como
alternativa la ingesta suficiente de remolacha, preparada de
diferentes maneras. Ancestralmente lo que se consumía de
esta hortaliza eran las hojas, pues
ellas contienen más cantidad de
nutrientes que la raíz, las cuales
eran usada como remedio para
algunas dolencias.
Además, posee un alto contenido de azúcares, y bien madura,
ayuda a endulzar un jugo de piña,
naranja o el de su preferencia. El
contenido importante de carbohidratos, da energía y vitalidad

nueva cultura alimentaria

Roja rojita como

para realizar las labores del día
a día, sin preocupación por regímenes de adelgazamiento, ya
que aporta pocas calorías y no
contiene grasas; ayuda a eliminar
toxinas, favorece la regulación
de la presión arterial y el tránsito
intestinal por su aporte de fibra.
Una forma de consumirla es
rallada, aderezada con yogurt y
hojas de hierbabuena, con sal al
gusto. O un jugo de remolacha con
moras, con fresa, con guayaba.
Estos jugos ayudan a subir las
defensas naturales del organismo,
al tiempo que mantiene alejada
las enfermedades.
Es preferible consumirla cruda,
también se pueden preparar como
encurtidos en jugo de limón, ajo,
cilantro, aceite y perejil, se deja en
la nevera macerando por 3 días,
luego sirve para rellenar arepas,
y también, acompañar con arroz.
Si quieres probar una tortilla de
hojas de remolacha, lave bien y
corte las hojas finamente, agregue dos huevos y bata, corte una
cebolla pequeña en cuadritos,
añada sal al gusto, revuelva bien
y coloque en un sartén untado
con aceite, deje cocinar y voltee
hasta que cocine, sirva sobre
hojas de lechuga.
Otra opción práctica es, remolachas cocidas enteras rellenas
con atún: sofría una cebolla en 1
cucharadita de aceite, agregue 1
pimentón rojo, mezcle con arroz
cocido y atún, rellene las remolachas con esta mezcla, añadir
un poco de queso y hornee por
5 minutos. Agarra dato: ¡Come
sano; come venezolano!
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El papel de LOS CLAP ante la
agresión extranjera

C
l in ea m i en tos

omo venimos advirtiendo,
la derecha no cesará en
su empeño conspirativo.
Nuevamente como su incapacidad
política les impide movilizar de
manera importante a sus seguidores en el país; acudieron a
sus amos imperiales y a nuestros
adversarios extranjeros para
intentar cercar y asfixiar a la
Revolución Bolivariana. Tratan de
aprovechar nuestros diferentes
puntos de vista, para generar las
grietas que nos dejen mal parados
ante la comunidad internacional.
Lógicamente en una democracia
hay disparidad de opiniones y
puntos de vista, pero ellos deben ser zanjados por el diálogo
constructivo, como sucedió ante
la observación realizada por el
Ministerio Público, el cual fue
atendido y aclarado el mismo
día en que surgió sin mayores
contratiempos ni discordias. La
misma manifestación de esta
opinión por parte de la Fiscal
General de la República, Luisa
Ortega Díaz, y su tratamiento sin
mayores traumas, es una prueba
de que la democracia caracteriza
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la dinámica política en Venezuela.
La contrarevolución y sus diputados palurdos, comprenden que
solo hay democracia cuando se
impone su punto de vista, sin lugar a diálogo o concordia posible.
Parecieran pensar: “Democracia
es cuando mis deseos se hacen
realidad, no me importa los que
piensen diferente”.
Cuando escribíamos estás líneas, nos enteramos del mensaje
de Uribe Vélez, [el expresidente
colombiano que alentó el paramilitarismo, albergó golpistas
venezolanos, agredió países y
facilitó el narcotráfico], pidiendo
la intervención en nuestro país.
Compaginado a lo anterior tenemos: El siniestro proceder de
algunos cachorros de la dirigencia opositora, que actuan como
verdaderos enemigos internos,
[traidores a su patria], que corren
a lloriquear al extranjero cada
vez que se sienten incapaces
de derrocar a la Revolución que
nos dejó el Comandante Invicto.
Nunca les faltará un criminal como
Uribe, un Presidente lacayo o el
Departamento de Estado gringo,
para consolarlos y apoyarlos; esa
es su principal fuerza, o mejor
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dicho, la única fuerza a temer:
el imperio y sus sirvientes sinvergüenzas en el mundo.
¿Cuál es el papel de los CLAP?
En la actualidad, ante la bestial campaña mundial desatada en contra de nuestro país
-sin abandonar las tareas de
abastecimiento y producción- es
necesario impulsar el debate en
cada localidad sobre la injerencia
extranjera que se pretende, así
como leer las sentencias del TSJ
y las aclaratorias posteriormente
hechas, en el entendido de que
son decisiones apegadas a la ley
y que en nada menoscaban la
Carta Magna. El enemigo hábil
para la mentira, y con el propósito de crear cizaña, incita a la
confusión propagando mentiras. Es urgente y muy necesario
el debate interno para aclarar
confusiones y malentendidos,
preservando con el máximo de
unidad y espíritu de defensa, las
conquistas sociales alcanzadas
durante los años de Revolución.
Los ataques han seguido y no
pararán.
Los tiempos nos exigen entereza
y claridad: ¡nada de vacilaciones!

Paso a paso
para la siembra del

cebollín

por Manuel Urdaneta

para la siembra de la

cebolla

por Carmelys Chirino

1- Este rubro se cultiva en un cantero (una base
hecha de cemento y estilones de madera) que
mide aprox. 15 m de largo por dos de ancho.

1- Se colocan las semillas a germinar; en un
lapso de 30 días se trasplantan las plántulas
(embrión que nace) a los canteros.

2- Se vierte la arena y se mezcla con una capa
vegetal y abono, luego se estira hasta que
quede completamente plana para la siembra del
cebollín.

2- Previo se prepara la tierra a cultivar. Se
abre el hueco con un dedo de profundidad,
y se siembra la plántula, con separación de
cuatro dedos entre una y otra, en forma de
cadeneta.

3- Se abren entre 6 y 8 hoyos donde se siembran
las plántulas, cada una con una distancia de 9
cm; estas se deben regar dos veces por día y
limpiar, con el propósito de que obtenga todos
los nutrientes.
4- Luego, en un lapso entre 60 y 90 días
recogeremos la cosecha para macerar los
alimentos.

3- Posteriormente, se riega la siembra
continuamente para que obtenga los
nutrientes necesarios que permiten su óptimo
crecimiento.
4- Se poda la maleza y en un lapso de tres
meses se obtiene la cosecha.

para la siembra de

maíz

por Pedro Borges

1- Se coloca a remojar el maíz un
día antes de ser sembrando.
2- Luego se prepara la tierra en la
que se va a cultivar.
3- Se abre un hueco de 5 cm por
5 cm de profundidad dejando un
espacio de 25 cm entre hoyos y se
procede a producir la semilla.
4- Se abre un hueco de 5 cm por
5 cm de profundidad dejando un
espacio de 25 cm entre hoyos y se
procedea producir la semilla.

TV

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
expresó durante el programa Los Domingos con Maduro N.º 80:
“Ya está listo el programa de televisión de los CLAP que va en horario estelar. el guion del programa está elaborado,
es sobre la Revista de los CLAP”.

Todos los martes
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
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