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El objetivo es hacer 
productivo este lugar... 



Amor con amor se paga   

 “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es ahora determinante para la construcción de una 
sociedad cada vez más justa, y por ello ustedes deben seguir consolidando el nuevo pensamiento 

militar bolivariano y la unidad cívico-militar”.
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Amor con amor se paga   

también energético, econó-
mico, cultural, diplomático, 
político. Por ello la Guerra de 
Espectro Completo.

Con estos principios generales, 
EEUU ha organizado las guerras 
en el siglo XXI, no convencionales, 
asimétricas ante la contundente 
derrota que le propinó el pueblo 
vietnamita. Ahora se trata, no de 
una guerra formal, sino de crear 
situaciones de guerra. Sin dar la 
cara en lo obviamente criminal; 
desestabilizando, aterrorizando 
en múltiples focos; con gober-
nantes fantoches cómplices; 
paramilitares, mercenarios y/o 
terroristas; con gran manipula-
ción y desinformación mediática, 
como en Libia, Siria, Irak, Afga-
nistán. La Teoría del Caos.

Han ordenado asaltar las calles 
para usurpar los poderes.

La orden de la patria, para el 
pueblo y sus CLAP, es clara: ¡de-
fender la soberanía, en activa 
y férrea unidad cívico-militar, 
reconstruyendo los circuitos 
de la distribución y producción, 
con transparencia eficaz, para 
ganar la paz!.
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Lineamientos

infografía

Los CLAP en la fase 
actual de la guerra 
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Los CLAP en la fase actual de la guerra apátrida-imperial ...

Agricultores de la torre "D" del Urbanismo Omar Torrijos...

Wilmar Castro Soteldo  (MinPPAPT)

Nosotros debemos producir...

Todos y todas desde los CLAP...

Acuaponia

¡TOMA TU TOMATE!

S igamos en el crecimiento y 
fortalecimiento de los CLAP, 
para la recomposición de los 

canales y circuitos de distribu-
ción y producción, enfrentando 
la Guerra de Espectro Comple-
to, implementada por EEUU, y 
enmarcada en el desarrollo del 
plan imperial-apátrida “Opera-
ción Venezuela Freedom-2”, que 
todos debemos estudiar y con-
sultar (portal web Misión Verdad), 
para entender  y comprender los 
hechos de las últimas semanas.

Por otra parte, diversos analis-
tas internacionales, y nosotros 
desde el Comando Presidencial y 
la Sala de Control y Seguimiento 
de los CLAP, observamos que hay 
dos líneas centrales en la política 
geoestratégica de dominación 
mundial que tiene EEUU. Así lo 
señala la economista mexica-

na, Ana Esther Ceceña, desde el 
Observatorio Latinoamericano 
de Geopolítica:

 • Territorializan los lugares, 
espacios, procesos, que se 
consideran estratégicos para 
la reproducción general del 
capital y de la dominación 
imperial en su conjunto. Ahí, 
nosotros somos un pun-
to clave en el planeta, de 
los más importantes a ser 
ocupados y/o controlados, 
de cara a una política de 
suministro y control estra-
tégico de la energía, agua, 
minerales estratégicos y “ra-
ros”. Estratégico, porque es 
necesario para la hegemonía 
norteamericana, y porque hay 
que limitar el acceso a sus 
“adversarios-competido-
res” (Rusia, China y otros). 

 • Más allá de la territoriali-
zación, luego de la derrota 
de Vietnam, requiere domi-
nar todas las dimensiones 
de las relaciones de poder, 
todas las dimensiones de 
la vida, el domino tiene que 
ser de espectro completo, y 
ahí cabe todo, no solamente 
es geográfico, espacial, es 
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Cerca de la plaza Parque Cara-
bobo en la parroquia La Can-
delaria y de la avenida Bolívar 

de Caracas, se encuentran cuatro 
urbanismos construidos por la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, uno de 
ellos es Omar Torrijos -nombre que 
hace honor al líder panameño- 
conformado por cinco torres: A, B, 
C, D y E. En la azotea del edificio 
D -junio de 2015- varios jóvenes 
armaron 92 mesas organopónicas 
con materiales que les facilitó la 
Fundación Saber y Trabajo, para 
que desarrollarán la agricultura 
urbana y aprendieran a sembrar 
el petróleo. 

Tres meses después que el pre-
sidente Nicolás Maduro, activará 
el Plan 100 días para la Siem-
bra Urbana, (29 de febrero de 
2016),  desde el mencionado lugar, 
cinco propietarios del edificio asu-
mieron el proyecto que habían 
iniciado los brigadistas urbanos 
con la producción de: acelga china, 
pimentón, ají dulce, tomate, lechuga, 
trigo, albahaca, caraota y plantas 
medicinales; el cual incluye también 
la cría de 120 gallinas ponedoras 
con el que darán respuestas a 
las necesidades, aspiraciones y 
potencialidades de la comunidad.  

Los primeros días de marzo del 
2017, las agricultoras y agricul-
tores materializando la consigna  

Robinsoniana: “aprender haciendo 
y enseñar produciendo”, inclu-
yeron en esta iniciativa a quince 
estudiantes de bachillerato que 
viven en las distintas torres para 
reactivar la producción. Además, 
este urbanismo cuenta con die-
cisiete locales socio-productivos 
de los cuales en dos funcionan 
unidades de producción familia-
res: Restaurante El Rincón de la 
Bolívar – que prepara desayunos, 
almuerzos y meriendas a varias ins-
tituciones públicas- y la Verdulería 
- Frutería Esquina Ño Pastor, que  
vende a la comunidad productos 
traídos del interior del país por las 
comunas.

Agricultores de la torre “D” del urbanismo  
Omar Torrijos reactivan  
la agricultura urbana en la azotea 

Brunilde Torres, agricultora del  urbanismo Omar Torrijos, señala: 
“Este proyecto que se desarrolla en la azotea lo aprobó nuestro 
Presidente, el estuvo aquí y vio la disposición de realizar el trabajo 
del campo en la ciudad. El objetivo es hacer productivo este lugar 
y no decaer, sino continuar en la lucha, hombro a hombro como 
lo estamos haciendo junto al Gobierno Nacional para que perdure 
el proceso revolucionario; llegó el momento de sembrar hay que 
producir, este es uno de mis oficios propios”.

Destaca: “Para que podamos reactivar e incrementar la producción 
la última semana de marzo del año en curso, la Fundación de Capa-
citación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), nos 
donó abono y unos cuantos metros de maya que colocaremos en 
las bases de la azotea, la cual se convertirá en una casa de cultivo”. 
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“Este proyecto que se desarrolla en la azotea lo aprobó nuestro Presidente,  
el estuvo aquí y vio la disposición de realizar el trabajo del campo en la ciudad.  
El objetivo es hacer productivo este lugar y no decaer, sino continuar en la lucha”

Celina Guerrero, vocera del CLAP Che Guevara 

Janeth Rodríguez, representante de la Unidad de 

Producción Familiar El Rincón de la Bolívar 

Gracias al presidente Nicolás Maduro tenemos este restaurante en funcionamiento; todo 
lo que preparamos aquí son comidas saludables, aquí consiguen desayunos y almuerzos 

con productos alternativos, es decir: arepas y purés de plátano o yuca, pernil al horno y 
carnes a la plancha. Nosotras estamos dando la batalla a la guerra económica.

Nancy Contreras, vecina del urbanismo Omar Torrijos

Aquí todos colaboramos para consolidar las experiencias socio-productivas que se 
desarrollan gracias a las gestiones de nuestras voceras y voceros del Consejo Comunal 

Omar Torrijos y del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) Che Guevara […] 
apoyamos incondicionalmente a nuestro camarada Nicolás Maduro.

Ramona Hidalgo, integrante de la Unidad de Producción Familiar Verdulería- Frutería 

Esquina Ño Pastor

Esta Verdulería-Frutería Esquina Ño Pastor, la administramos mis hermanos y yo, atendemos 
diariamente a 300 personas; aquí ofrecemos productos de calidad a precios asequibles para 

dar cumplimiento al nuevo sistema de costo y rendimiento, cuarto vértice de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano.

Todos cumplimos una gran labor. En el primer trimestre de este año presentamos en 
Asamblea Popular la propuesta de instalar en uno de los locales del urbanismo una pana-

dería, la cual fue aprobada en otra Asamblea; ya han venido varias servidoras y servidores 
del Gobierno del Distrito Capital, de las fundaciones Saber y Trabajo, y Robert Serra, 
para verificar el espacio, estamos esperando respuestas.
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Conversando con

wilmar CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular de Producción 
Agrícola y Tierras.

Freddy Bernal (FB): Wilmar, tenemos 
una batalla dura, la batalla de la 
producción. El presidente Nicolás 
Maduro junto al poder popular creó 
los CLAP hace un año en tareas de 
distribución, pero él también ha dicho 
ahora que debemos fortalecer la “P” 
de producción, y los CLAP tienen 
iniciativas interesantes por todo el 
país. Entre las responsabilidades que 
tienes se encuentra la compleja tarea 
de la agricultura extensiva, la cual 
debe contribuir a levantar el aparato 
productivo nacional. Según la oposición 
el negocio de nosotros es importar, y 
en tal sentido no nos importa producir 
ni incentivar la producción nacional. 
La alianza existente entre el Estado 
venezolano y el empresariado nacional 
desmienten esa afirmación: ¿Cuánto 
está produciendo la empresa nacional? 
¿La empresa privada? ¿Cuánto está 
produciendo el Estado revolucionario?

Wilmar Castro Soteldo (WCS): Primero 
creo que es importante celebrar la 
iniciativa del compañero Nicolás 
Maduro ya que los CLAP, pareciera 
ser una especie de síntesis de todos 
esos esfuerzos organizativos que 
la Revolución Bolivariana ha venido 
construyendo a lo largo de su historia, 

donde el poder popular, sigue siendo 
el centro de nuestra atención. Por otro 
lado, un indicador fundamental es el 
año 2016, ya que el poder popular 
organizado a través del Ministerio 
para las Comunas, cultivó y produjo 
52 mil hectáreas  de distintos rubros: 
maíz, arroz,  bobino, porcino, aves, 
etc. Alcanzamos cifras récord que 
este año nos hemos propuesto 
duplicar. También tenemos pequeñas 
experiencias empresariales de 
productores agroindustriales en la 
transformación de la materia prima, 
aunado a las empresas del Estado. 
La producción se encuentra: 18 % el 
sector público versus 82 % el sector 
privado, y estamos empujando para 
que esa ecuación cambie de por lo 
menos 30% sector público y 70% el 
sector  privado. 

FB: ¿Cuánto de las hectáreas sem–
bradas corresponde a cada sector? 

WCS: En el caso de Fedeagro –Confe–
deración Nacional de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios- pasaron 
un plan de siembra que no llega a 
las 500 mil hectáreas; en cuanto 
al Estado venezolano, este año se 
ha planteado una meta de  790 mil 

hectáreas, casi el doble de lo que 
Fedeagro está  planteando.

FB: Wilmar, de los rubros priorizados, 
dígase maíz amarillo, maíz blanco, 
arroz, sorgo;  ¿Cómo vamos allí? 
¿Cuáles son las proyecciones?.

WCS: Nosotros tenemos un consumo 
promedio anual de maíz amarillo que 
está en el orden de los 2 millones 200 
mil toneladas, eso es una proyección 
de 4 toneladas por hectáreas, lo que 
nos obliga a sembrar por lo menos 600 
mil hectáreas. Bueno, nosotros hemos 
planificado 600 mil 100 hectáreas. En 
el caso del maíz blanco el volumen es 
un poco menor.

Cubriendo el 100% de la 
demanda nacional

FB: ¿Eso significa que tendremos una 
proyección apostando al 100%?

WCS: Estamos apostando a cubrir 
el 100% de la demanda, además de 
la reserva estratégica de 90 días 
y un porcentaje de exportación de 
un 20%. En el caso de maíz blanco 

en la hora de los CLAPen la hora de los CLAP
estamos hablando de 1 millón 800 
mil toneladas promedio, más o menos 
500 mil hectáreas,  es decir que este 
año tenemos en cereales solamente 
de maíz blanco y amarillo 1 millón 
100 mil hectáreas programadas. En 
arroz,  tenemos 361 mil hectáreas 
programadas, es decir, que vamos 
para una meta de casi 1 millón 500 
mil hectáreas en cereal; sin contar la 
100 mil hectáreas de sorgo que están 
programadas también, que tienen sus 
insumos; y sin contar, quizás, otros 
rubros que en el área de cereales con 
toda seguridad nuestros campesinos 
van a estar sembrando. Y lo otro que 
estamos ya produciendo es la semilla 
de nuestro frijol.

Produciendo 
nuestra semilla

FB: ¿Cómo es eso que estamos 
produciendo la semilla?.

WCS: Fíjate, nosotros no teníamos 
esa cultura de guardar la semilla del 
frijol, sino que se hacía de manera 
muy artesanal, muy precaria, y no 

nos dábamos cuenta que el frijol es 
un rubro que a los 50 días ya lo estás 
cosechando. Es rico en proteínas, 
tiene tanta proteína como la carne, no 
requiere de mucha práctica agronómica 
porque es un rubro muy rústico, es 
decir, que es muy poco agroquímico, 
muy poco control de maleza; bueno 
nosotros nos planteamos 43 mil 
hectáreas de frijol, creo que vamos 
a llegar a una meta que va a rebasar 
las 60 mil hectáreas. Con estas 60 
mil hectáreas cubrimos una porción 
importante de la población. Igual la 
caraota negra, el quinchoncho, toda 
la variedad de leguminosas que están 
allí. Además el frijol tiene la ventaja que 
puede ser utilizado como sustituto de 
la soya, puede también ir reemplazando 
como suplemento proteico el alimento 
balanceado de los animales, el ABA, 
así se le dice. 

FB: El otro día yo te acompañe 
en Anzoátegui a una experiencia 
interesante en una finca, y observe 
como hay un plan de protección al 
ambiente, ¿En qué consiste el mismo?

WCS: Este plan viene desarrollándose 
con los esfuerzos mancomunados de 
varias instituciones tanto públicos 
como privados del país, y tiene 
como propósito evitar que continúe 
produciéndose el deterioro del planeta 
producto del uso de  agroquímicos. Por 
eso contamos con biocontroladores 
y biofertilizantes que no requieren de 
aditivos químicos importados que de 
alguna manera alteren los niveles de 
acidez del suelo, pero que al mismo 
tiempo eviten la reproducción de plagas 
y malezas. 

FB: Ahora, los productores que requieren 
estos nuevos insumos, ¿Cómo hacen?, 
¿Cuál es el mecanismo?, ¿A dónde van?

WCS: Nuestros productores a través 
de Agropatria pueden comprar 
estos biocontroladores, bioinsumos, 
muchísimo más económico  que lo 
que vale un litro de glifosato.

FB: ¿Estos biocontroladores en qué 
consisten?, técnicamente ¿Qué es eso?

WCS: Por lo general son hongos, 
bacterias que se recogen de un 
determinado espacio. Se multiplican 
en los laboratorios, luego cuando se le 
aplican a la planta o al rubro que se ha 
sembrado, evita que otras bacterias 
que amenazan a esa planta la ataquen. 

FB: Hace unas semanas, en la “Expo 
Venezuela Potencia”; más de 400 
empresas fueron a exponer lo que se 
está haciendo en los diferentes rubros: 
agrícolas, agropecuario, mecánico, 
etcétera. En el recorrido que realice, me 
encontré con una empresa de Guárico 
que produce una harina llamada “Doña 
Goya”. Allí el productor, nos llamaba 
manifestando querer trabajar con el 
Estado, quiere multiplicar, agrandar 
su empresa. ¿Qué estamos haciendo 
en ese sentido?
 
WCS: Es importante la experiencia de 
Doña Goya en cuanto al financiamiento 
a sus productores. La empresa va a 
financiar cincuenta mil hectáreas de 
producción de maíz, otros de sorbo 
y otras de leguminosas, para suplir 
la materia prima que requiere para 
procesar su harina, y además producir 
alimentos balanceados para vender en 
la estructura de comercialización que 
tiene. También apareció  “Alivensa” 
que tiene tiempo operando y está 
creciendo con la meta de producir 
doce mil toneladas mensuales. Del 
mismo modo tenemos a CALSA,  El 
Silbón,  entre otros. 

FB: Bueno Wilmar, la cartera agrícola, 
¿Cómo hace un productor para acceder 
a la cartera agrícola?, ¿Cuáles son los 
límites? Cuéntanos sobre eso.

WCS: ¿Cómo accede el productor a esta 
cartera? Simplemente dirigiéndose a 
la entidad bancaria correspondiente: 
pública o privada, banca social, o 
banca comercial, o banca universal, 
y presentando su plan de siembra. El 
banco o entidad financiera recibe el 
plan de siembra, posteriormente va, 
fiscaliza e inspecciona que este plan 
de siembra sea correcto y de esa 
manera aprueba o no aprueba el monto 
correspondiente. El monto viene dado 
en función de la capacidad crediticia 
que tenga cada banco, sobre la base 
a esa capacidad crediticia se otorga 
el crédito correspondiente.

El año pasado 
alcanzamos cifras récord 
que este 2017 nos hemos 

propuesto duplicar.

PROGRAMA Nº 5 en tv
25 de abril de 2017
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Conversando con

wilmar CASTRO SOTELDO
Ministro del Poder Popular de Producción 
Agrícola y Tierras.

Freddy Bernal (FB): Wilmar, tenemos 
una batalla dura, la batalla de la 
producción. El presidente Nicolás 
Maduro junto al poder popular creó 
los CLAP hace un año en tareas de 
distribución, pero él también ha dicho 
ahora que debemos fortalecer la “P” 
de producción, y los CLAP tienen 
iniciativas interesantes por todo el 
país. Entre las responsabilidades que 
tienes se encuentra la compleja tarea 
de la agricultura extensiva, la cual 
debe contribuir a levantar el aparato 
productivo nacional. Según la oposición 
el negocio de nosotros es importar, y 
en tal sentido no nos importa producir 
ni incentivar la producción nacional. 
La alianza existente entre el Estado 
venezolano y el empresariado nacional 
desmienten esa afirmación: ¿Cuánto 
está produciendo la empresa nacional? 
¿La empresa privada? ¿Cuánto está 
produciendo el Estado revolucionario?

Wilmar Castro Soteldo (WCS): Primero 
creo que es importante celebrar la 
iniciativa del compañero Nicolás 
Maduro ya que los CLAP, pareciera 
ser una especie de síntesis de todos 
esos esfuerzos organizativos que 
la Revolución Bolivariana ha venido 
construyendo a lo largo de su historia, 

donde el poder popular, sigue siendo 
el centro de nuestra atención. Por otro 
lado, un indicador fundamental es el 
año 2016, ya que el poder popular 
organizado a través del Ministerio 
para las Comunas, cultivó y produjo 
52 mil hectáreas  de distintos rubros: 
maíz, arroz,  bobino, porcino, aves, 
etc. Alcanzamos cifras récord que 
este año nos hemos propuesto 
duplicar. También tenemos pequeñas 
experiencias empresariales de 
productores agroindustriales en la 
transformación de la materia prima, 
aunado a las empresas del Estado. 
La producción se encuentra: 18 % el 
sector público versus 82 % el sector 
privado, y estamos empujando para 
que esa ecuación cambie de por lo 
menos 30% sector público y 70% el 
sector  privado. 

FB: ¿Cuánto de las hectáreas sem–
bradas corresponde a cada sector? 

WCS: En el caso de Fedeagro –Confe–
deración Nacional de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios- pasaron 
un plan de siembra que no llega a 
las 500 mil hectáreas; en cuanto 
al Estado venezolano, este año se 
ha planteado una meta de  790 mil 

hectáreas, casi el doble de lo que 
Fedeagro está  planteando.

FB: Wilmar, de los rubros priorizados, 
dígase maíz amarillo, maíz blanco, 
arroz, sorgo;  ¿Cómo vamos allí? 
¿Cuáles son las proyecciones?.

WCS: Nosotros tenemos un consumo 
promedio anual de maíz amarillo que 
está en el orden de los 2 millones 200 
mil toneladas, eso es una proyección 
de 4 toneladas por hectáreas, lo que 
nos obliga a sembrar por lo menos 600 
mil hectáreas. Bueno, nosotros hemos 
planificado 600 mil 100 hectáreas. En 
el caso del maíz blanco el volumen es 
un poco menor.

Cubriendo el 100% de la 
demanda nacional

FB: ¿Eso significa que tendremos una 
proyección apostando al 100%?

WCS: Estamos apostando a cubrir 
el 100% de la demanda, además de 
la reserva estratégica de 90 días 
y un porcentaje de exportación de 
un 20%. En el caso de maíz blanco 

en la hora de los CLAPen la hora de los CLAP
estamos hablando de 1 millón 800 
mil toneladas promedio, más o menos 
500 mil hectáreas,  es decir que este 
año tenemos en cereales solamente 
de maíz blanco y amarillo 1 millón 
100 mil hectáreas programadas. En 
arroz,  tenemos 361 mil hectáreas 
programadas, es decir, que vamos 
para una meta de casi 1 millón 500 
mil hectáreas en cereal; sin contar la 
100 mil hectáreas de sorgo que están 
programadas también, que tienen sus 
insumos; y sin contar, quizás, otros 
rubros que en el área de cereales con 
toda seguridad nuestros campesinos 
van a estar sembrando. Y lo otro que 
estamos ya produciendo es la semilla 
de nuestro frijol.

Produciendo 
nuestra semilla

FB: ¿Cómo es eso que estamos 
produciendo la semilla?.

WCS: Fíjate, nosotros no teníamos 
esa cultura de guardar la semilla del 
frijol, sino que se hacía de manera 
muy artesanal, muy precaria, y no 

nos dábamos cuenta que el frijol es 
un rubro que a los 50 días ya lo estás 
cosechando. Es rico en proteínas, 
tiene tanta proteína como la carne, no 
requiere de mucha práctica agronómica 
porque es un rubro muy rústico, es 
decir, que es muy poco agroquímico, 
muy poco control de maleza; bueno 
nosotros nos planteamos 43 mil 
hectáreas de frijol, creo que vamos 
a llegar a una meta que va a rebasar 
las 60 mil hectáreas. Con estas 60 
mil hectáreas cubrimos una porción 
importante de la población. Igual la 
caraota negra, el quinchoncho, toda 
la variedad de leguminosas que están 
allí. Además el frijol tiene la ventaja que 
puede ser utilizado como sustituto de 
la soya, puede también ir reemplazando 
como suplemento proteico el alimento 
balanceado de los animales, el ABA, 
así se le dice. 

FB: El otro día yo te acompañe 
en Anzoátegui a una experiencia 
interesante en una finca, y observe 
como hay un plan de protección al 
ambiente, ¿En qué consiste el mismo?

WCS: Este plan viene desarrollándose 
con los esfuerzos mancomunados de 
varias instituciones tanto públicos 
como privados del país, y tiene 
como propósito evitar que continúe 
produciéndose el deterioro del planeta 
producto del uso de  agroquímicos. Por 
eso contamos con biocontroladores 
y biofertilizantes que no requieren de 
aditivos químicos importados que de 
alguna manera alteren los niveles de 
acidez del suelo, pero que al mismo 
tiempo eviten la reproducción de plagas 
y malezas. 

FB: Ahora, los productores que requieren 
estos nuevos insumos, ¿Cómo hacen?, 
¿Cuál es el mecanismo?, ¿A dónde van?

WCS: Nuestros productores a través 
de Agropatria pueden comprar 
estos biocontroladores, bioinsumos, 
muchísimo más económico  que lo 
que vale un litro de glifosato.

FB: ¿Estos biocontroladores en qué 
consisten?, técnicamente ¿Qué es eso?

WCS: Por lo general son hongos, 
bacterias que se recogen de un 
determinado espacio. Se multiplican 
en los laboratorios, luego cuando se le 
aplican a la planta o al rubro que se ha 
sembrado, evita que otras bacterias 
que amenazan a esa planta la ataquen. 

FB: Hace unas semanas, en la “Expo 
Venezuela Potencia”; más de 400 
empresas fueron a exponer lo que se 
está haciendo en los diferentes rubros: 
agrícolas, agropecuario, mecánico, 
etcétera. En el recorrido que realice, me 
encontré con una empresa de Guárico 
que produce una harina llamada “Doña 
Goya”. Allí el productor, nos llamaba 
manifestando querer trabajar con el 
Estado, quiere multiplicar, agrandar 
su empresa. ¿Qué estamos haciendo 
en ese sentido?
 
WCS: Es importante la experiencia de 
Doña Goya en cuanto al financiamiento 
a sus productores. La empresa va a 
financiar cincuenta mil hectáreas de 
producción de maíz, otros de sorbo 
y otras de leguminosas, para suplir 
la materia prima que requiere para 
procesar su harina, y además producir 
alimentos balanceados para vender en 
la estructura de comercialización que 
tiene. También apareció  “Alivensa” 
que tiene tiempo operando y está 
creciendo con la meta de producir 
doce mil toneladas mensuales. Del 
mismo modo tenemos a CALSA,  El 
Silbón,  entre otros. 

FB: Bueno Wilmar, la cartera agrícola, 
¿Cómo hace un productor para acceder 
a la cartera agrícola?, ¿Cuáles son los 
límites? Cuéntanos sobre eso.

WCS: ¿Cómo accede el productor a esta 
cartera? Simplemente dirigiéndose a 
la entidad bancaria correspondiente: 
pública o privada, banca social, o 
banca comercial, o banca universal, 
y presentando su plan de siembra. El 
banco o entidad financiera recibe el 
plan de siembra, posteriormente va, 
fiscaliza e inspecciona que este plan 
de siembra sea correcto y de esa 
manera aprueba o no aprueba el monto 
correspondiente. El monto viene dado 
en función de la capacidad crediticia 
que tenga cada banco, sobre la base 
a esa capacidad crediticia se otorga 
el crédito correspondiente.

El año pasado 
alcanzamos cifras récord 
que este 2017 nos hemos 

propuesto duplicar.

PROGRAMA Nº 5 en tv
25 de abril de 2017
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William Montiel, voce-
ro del Consejo Comu-
nal Agroalimentario de 

NUDE  Palito Blanco del sector 
Lo de Doria de la parroquia La 
Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, 
comenta: “Gladys, es una mujer 
honrada que trabaja con nosotros 
en once brigadas agrourbana 
que se agrupan en el Consejo 
Comunal, una de ellas es Rayito 
de Luz, en la que impulsamos en 
4 hectáreas la producción de: 
yuca, maíz, leguminosa, plátano, 
cebollín y otros rubros; siembra 
similar se ejecuta en la Empresa de 
Propiedad Social Directa Comunal 
“Tierras y Hombres Libres”, en 6 
de las  22 hectáreas”. 

Gladys Mengual expresa: “Soy 
abogada, egresada de la Misión 
Sucre en el año 2012; durante 5 
años estuve a cargo de la Dirección 
de Ideología Política de la Misión 
Ribas; actualmente trabajo con 
la producción periurbana en esta 
parroquia porque todas y todos 
los chavistas debemos seguir el 
legado de nuestro Comandante 
Chávez, en especial  la juventud 
que debe estudiar la historia de 
Venezuela y conocer los logros 
obtenidos en Revolución, conocer: 
¿Por qué el imperio yanqui no ha 
cesado en su intención de invadir-
nos? ¿Por qué quiere apoderarse 
de nuestras riquezas? y ¿Qué 
buscan con el cerco económico 

que nos tienen?. Nosotros debe-
mos producir para garantizar la 
soberanía alimentaria de nuestro 
país. A ti Nicolás, hermano, te 
aconsejo: ¡no te rindas! tu pueblo 
está contigo remando el barco 
¡fuerza y más nada!”

Cerca del criadero de gallinas 
ponedoras, agrega: “Soy vocera 
del Consejo Comunal Agroali-
mentario de NUDE Palito Blanco, 
tengo 63 años de edad; soy madre 
de 2 hijos y abuela de 5 nietos. 
Me siento feliz por estar rodeada 
de camaradas revolucionarios 
con quienes realizo producción 
agrícola, ganadera y pecuaria. 
Éste proyecto es desarrollado a 
través de las políticas del Coman-
dante Chávez, las cuales conti-
núa nuestro Presidente […] el 
Fondo para el Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDA) financió a 
la organización popular para la 
adquisición de 120 animales, los 
cuales fueron distribuidos entre 
las brigadas. La producción de los 
distintos rubros es ofrecida a los 
vecinos de esta y otras parroquias 
aledañas a precios asequibles 
en las jornadas que organiza el 
Comité Local de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) ¡Contra la 
guerra económica! ¡Producción 
popular!”.

Yubelixa Fernández, integrante 
de la Brigada Rayito de Luz, por su 
parte añade: “conozco a Gladys 

desde hace 5 años; la conside-
ro defensora de los proyectos 
socio-productivos. Ella produce 
con nosotros -habitantes de la 
comunidad- y también capacita a 
profesores de las unidades educa-
tivas. Sin duda, ¡es una excelente 
productora!”.

para garantizar la soberanía 
alimentaria de nuestro país

Nosotros debemos producir 
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A continuación le ofrecemos una 
receta para elaborar una deliciosa 
salsa de tomate:

Ingredientes:

1 kg de tomates maduros.
1 pimentón verde, limpio  

   y sin semillas.
1 cebolla.
1/4 taza de jugo de limón criollo.
½ taza de papelón.
1 clavo de especia.
Una pizca de jengibre rallado.
Una pizca de canela molida.
Una pizca de pimienta.
6 u 8 semillas de cilantro.
Sal moderada.
4 cucharadas soperas de aceite. 

Preparación: coloque en un cal-
dero tomate, cebolla, pimentón, ajo 
cortado en trozos y cocine tapado 
durante 40 minutos a fuego bajo. 
Agregue el limón, el papelón, las 
especies y vuelva a cocinar durante 
una hora a fuego bajo. Verifique la 
consistencia y mueva de vez en 
cuando para que no se queme. Deje 
enfriar, envásela y refrigérela. 

 Para combatir la guerra económi-
ca, es necesario desarrollar todo 
el potencial que tenemos como 
país, cuna de Simón Bolívar, Jua-
na La Avanzadora, Josefa Camejo, 
Ezequiel Zamora y Hugo Chávez. 
Es imperativo unir esfuerzos para 
combatir la corrupción, elevar los 
principios de honestidad, solidari-
dad y decirle al desabastecimiento 
inducido: ¡Toma tu tomate!

Agarra Dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

A lo largo de los años el tomate 
se ha convertido en un cultivo 
de mucha importancia, ya 

que su consumo es casi obligatorio 
en cualquier comida preparada en 
los hogares venezolanos. Se utiliza 
en: ensaladas crudas, guisos, en  
jugos, salsas, aderezos, asados, 
dulces, entre otros. También se 
pueden hacer recetas especiales 
como tomates rellenos, pastas de 
tomates, tomates  deshidratados, 
en dulces. En fin, se presta para 
cualquier preparación que venga 
a la mente. 

El tomate es una buena fuente de 
vitaminas y minerales. Contiene un 
antioxidante llamado Licopeno que 
previene problemas prostáticos y 
la oxidación de grasas en el orga- 
nismo, previniendo enfermedades 
cardiovasculares. Puede aportar 
alrededor del 40% de vitamina C, 
requerida por día. Contiene beta-
carotenos, por lo tanto contribuye 
con la salud de los ojos y previene 
infecciones del sistema urinario. 

Es buena fuente de potasio, hierro 
y vitamina K. El tomate es una gran 
alternativa para impulsar proyectos 
socioproductivos en la comunidad 
o conformar pequeñas o medianas 
empresas familiares, para contribuir 
a mejorar la economía familiar.   Se 
debe aprovechar la época de cose-
cha, en la cual hay mayor cantidad 
disponible en el mercado y su precio 
es menor.  

Comprando el tomate a mejor 
precio y procesándolo, se garantiza 
la disponibilidad en casa todo el 
año. Así, cuando vuelvan a subir los 
precios, se tiene la provisión en el 
hogar para preparar salsas, guisos, 
entre otros y mejorar la economía 
doméstica.  

La comunidad puede animarse 
a sembrar tomate y si disponen 
de algún lugar, no debe dudar en 
hacerlo, por cuanto;  luego de ser 
procesado será de beneficio para 
todos  los habitantes del lugar. 
También pueden sembrarlo en un 
matero dentro de la casa, donde 
reciba suficiente luz solar; para 
cosechar el tomate requerido,  
generando consumo fresco para la 
familia y el resto para ser procesado.  
 

¡Toma tu tomate!
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Uno de los peligros más 
grandes –tal vez el 
mayor- que enfrenta la 

Revolución Bolivariana en este 
momento es la intensa y brutal 
campaña comunicacional que 
llevan a cabo los medios infor-
mativos en su contra. Desde las 
corporaciones mediáticas inter-
nacionales como CNN o Caracol, 
hasta los laboratorios de gue-
rra sucia por las redes sociales 
que monta la contrarrevolución 
disociada y criminal en nuestro 
país, han arreciado con mayor 
intensidad su labor estos últi-
mos días, apoyando y apoyán-
dose en las acciones violentas 
promovidas por la derecha vene-
zolana.

Las guarimbas y acciones terro-
ristas han sido una constante 
desde el año 2001, cuando la oli-
garquía y sus peones cayeron en 
cuenta  que el presidente Chávez 
no negociaría la confianza y el 
mandato que le otorgó el pueblo 
para que enderezara el rumbo de 
la nación. Desde entonces, sufri-
mos las mentiras más atroces, 
las distorsiones más absurdas, 
las calumnias más aberrantes, 

para obstaculizar las metas de 
transformación social y ocultar y  
tergiversar los logros y con-
quistas que hemos alcanzado 
en diecisiete años de transfor-
mación social. Han recurrido 
a la mentira, a la promoción 
del sicariato, a la formación y 
paga de jóvenes para convertir-
los en mercenarios... Todos los 
métodos, propios de la política 
mafiosa, han sido utilizados 
contra nosotros, apoyándose 
en las mentiras masivas que se 
dilvulgan por los medios infor-
mativos a su alcance.  

 A la larga, la campaña ha tenido 
ciertos efectos, no podemos 
negarlo, induciendo a un sector 
del pueblo descontento a des-
confiar de nuestros propósitos, 
y trastornando la mente de otros 
que ahora delinquen -cobrando 
o de manera gratuita- incitando 
a la destrucción de la Patria.  

Estando claro lo anterior, tal 
como lo hemos planteado en 
otras oportunidades, es urgente 
que asumamos desde nuestro 
espacio de trabajo o vivienda, la 
tarea de informar claramente los 
propósitos de la Revolución y el 
peligro de la agresión extranjera 

a la Patria, así como combatir 
la mentira y las distorsiones de 
la realidad que propagan los 
enemigos. Todas las posibilida-
des a nuestro alcance pueden 
ser útiles: las palabras, expli-
caciones o impresos a la hora 
de expender la bolsa del CLAP, 
como también los mensajes de 
teletexto o las redes sociales por 
internet. Ningún esfuerzo está 
demás, por pequeño o humilde 
que parezca. Denunciar los atro-
pellos y desmanes de los delin-
cuentes que violentan la paz 
pública; repetir la verdad de las 
conquistas alcanzadas en Revo-
lución; insistir en los llamados 
a la paz en nuestra comuni-
dad; defender la Constitución; 
desmentir con hechos y cifras 
los ataques y descalificaciones 
que pretenden desacreditar la 
labor del CLAP en mi zona...en 
fin, las maneras de combatir 
son muchas, el objetivo es uno 
solo: ganar las batallas también 
en los medios de información. 
                                                        

¡CONTRA LA INFAMIA INFORMATIVA  
Y EL TERRORISMO:

  LA VERDAD 
  REVOLUCIONARIA!

TODOS Y TODAS DESDE LOS CLAP,
A  ENFRENTAR LA AGRESIÓN INFORMATIVA



3- Pasado ese lapso de tiempo, 
las sembramos en semilleros de 
pequeños envases, en macetas que 
deben tener una profundidad mínima 
de 30 cm, o directamente en la tierra 
donde se debe dejar un espacio de 30 

a 40 cm entre semilla. 
4- Posteriormente, se espera 

de cinco a siete meses para 
obtener un árbol de Moringa 
con vainas grandes, ricas en 
nutrientes medicinales.

para la siembra de la 

Moringa
Paso a paso 

por Jorge Bravo

Soy responsable de la activación productiva del CLAP 
Guaraguao de Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio 
Sotillo del estado Anzoátegui. Les enseñaré cómo se 
siembra el árbol de Moringa, es muy conocido en todo el 
mundo por sus propiedades medicinales y nutricionales:

1- Escogemos las semillas que tengan 
alas a los lados y estén en buenas 
condiciones.

2- Luego se colocan en agua, 
preferiblemente destilada, por 24 horas.
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PUEBLO EN MOVIMIENTO
Lunes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Ricardo Molina
(Vicepresidente para Servicios y Obras Públicas)

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

NO TE PRIVES
Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Iris Valera y Frasso
[Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario]

LA VOZ DEL PESCADOR 
Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Con el Almirante Gliberto Pinto 
[Ministro del Poder Popular para la Pesca y 

Acuicultura]

la hora de la salsa
Lunes de 12:00 m. a  2:00 p.m.

la hora de CENDIS
Lunes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Punto y circulo
Lunes de 5:15 p.m. a 6:00 p.m.
Con Cesar Trompiz 
[Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial]

DANDO Y DANDO
Martes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Tania Díaz y Aristóbulo Istúriz 
[retransmisión RNV]

GESTIÓN DEL PUEBLO
Martes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con la Almiranta Carmén Meléndez

FUERZA TRABAJADORA
Martes de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Francisco Torrealba

la hora de la salsa
Martes 12:00 m. a 2:00 p.m.

la hora de Cendis
Martes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

la hora de los clap
Miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con Freddy Bernal

construyendo revolución
Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Manuel Quevedo

las que no se rinden
Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Blanca Eeckout

hablando de poder
Miércoles de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Francisco Ameliach
[retransmisión RNV]

la hora de la salsa
Miércoles de 12:00 m. a 2:00 p.m.

historia al combate
Miércoles de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Con Pedro Calzadilla

la hora de Cendis
Miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

ENCUENTRO POPULAR
Jueves de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con Elias Jaua 
[retransmisión en diferido por YVKE]

PUEBLO DE GRANDES MISIONES
Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 m.

DECISIONES
Jueves de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Cilia Flores y Elvis Amoroso

la hora de Cendis
Jueves de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

VÍA ALTERNA
Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Con Isbemar Jiménez
[retransmisión RNV]

Hora del Comandante 
Supremo
Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con GB Carlos Julio Rodríguez 
Rabán

SOMOS INCES
Viernes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con Wikelman Paredes

VENEZUELA ES PARA QUERERLA
Viernes de 11:00 a.m. a 12:00 m.
Con Marlenys Contreras

la hora de Cendis
Viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

ojo AVIzOR 
Sábado de 9:00 m. a 11:00 p.m.
Con la Almiranta Carmén Meléndez

ALÍ PRIMERA
Domingo de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

DOMingos Con Maduro
Domingo de 12:00 m. a 4:00 p.m.
Con el Presidente Nicolás Maduro Moro

Freddy Bernal Rosales

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


