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Amor con amor se paga   
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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

C o l a b o r a d o r e s : 
Consejo Comunal Camino Real 
Consejo Comunal San Rafael
CLAP Camino Real
CLAP Simón Bolívar - Batalla del Sur
CLAP La Zurda de Chávez

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 / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

“Seamos justos y habrá paz.”
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Amor con amor se paga   

Constituyente: la confección de 
un texto constitucional al que 
habrá que meterle ojo, diente y 
cuchillo, para que no se imponga 
algún duende…, que quiera infil-
trar ideas neoliberales, retró-
gradas o medievales (ante 
cualquier riesgo de un nuevo 
Miquelena) en un documento 
que debería ser de avanzada, 
espiritualmente joven y futu-
rista, liberador de las fuerzas 
que han de construir el socia-
lismo”, nos señala el escritor 
José Roberto Duque, para que 
estemos “mosca”.

Desde los CLAP, como en 
todas las anteriores batallas, 
debemos estar prestos en 
nuestras labores para la 
defensa integral de la nación, 
imbricados en la unidad  
cívico-militar, ante la nueva 
arremetida imperial; siguiendo 
con el crecimiento y fortale-
cimiento de los CLAP, para la 
recomposición de los canales y 
circuitos de producción y distri-
bución, reimpulsando la produc-
ción comunal en los predios 
urbanos, periurbanos y rurales 
donde tengamos presencia 
y/o relación productiva o de  
consumo.

Editorial

Reportaje

Conversando con 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

Evidente mayoría 
chavista, 

desarticuló asalto 
fascista-imperial 

de USA-MUD
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Evidente mayoría chavista...

la Unidad Productiva Familiar “La Zurda de Chávez”...

Miguel Carreño Jefe de la Misión Saber y Trabajo

Debemos dar rango constitucional...

Todos los CLAP a participar en el debate Constituyente...

Los chavistas somos alegría...

La patilla tiene muchas bondades y es versátil

Lo obvio volvió a relucir. El 
chavismo unido, movi-
lizado y cohesionado, 

demostró otra vez que somos 
mayoría.

“El pueblo ayer, ratificó su 
fidelidad inquebrantable a 
Chávez, jugándose su propia 
vida. El pueblo ayer, nos dijo que 
este matrimonio con el socia-
lismo del siglo XXI es para siem-
pre, en las buenas y en las malas. 
Desde su fe de carbonero, ni 
siquiera el cura de su parroquia 
lo asustó con una arenga poli-
tiquera y falsa contra el comu-
nismo”, decía nuestro querido 
Padre Numa Molina,(S.J.) al 
día siguiente del arrollador 
triunfo bolivariano; siempre 
recordándonos que: “necesita-

mos cultivar una cultura de la 
eficiencia a fuerza de honesti-
dad, de seguimiento y control...”, 
para responder a los retos y 
deudas con el pueblo cons-
ciente y corajudo, que enfrentó 
al fascismo reesperanzado con 
la constituyente.

Han sido duras batallas bajo 
un ataque de “cerco y asfixia”, 
enfrentando la Guerra de 
Espectro Completo implemen-
tada por EE.UU-MUD, enmar-
cada en el desarrollo del plan 
imperial-apátrida “Operación 
Venezuela Freedom-2”. Ahora 
otra vez, “el amo de los fachos 
ya dijo desde el norte que 
tomará medidas económi-
cas rápidas contra Venezuela 
(tratando de comprometer, en 
su nueva escalada imperial pos 
triunfo comicial constituyente, 
a todos los países de su área de 
influencia económica, política y 
diplomática, contra Venezuela), 
y eso parece que va más allá de 
la simple confiscación de cuen-
tas y bienes reales o ficticios 
a funcionarios venezolanos... 
(particularmente contra 
nuestra PDVSA). De nuestro 
lado ya sabemos también qué 
ocurrirá, al menos en el ámbito  
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¿Sabías qué en las once 
parroquias del municipio  
Caroní, del estado Bolívar, 

existen más de 40 productores 
en el área textil? Pues sí, la ma-
yoría tiene su Unidad Productiva 
Familiar (UPF). En la parroquia 
Simón Bolívar UD-110, hay ocho 
UPF, de las cuales seis confeccio-
nan prendas de vestir y uniformes 
escolares; y en las otras dos se 
fabrican artículos de madera y 
productos de limpieza. 

Una de ellas es la Unidad 
Productiva Familiar “La Zurda 
de Chávez”, representada por la 
familia Arredondo Pérez, la cual 
funciona desde el año 2010 en el 
sector San Rafael – San Félix. En 
estos momentos (julio de 2017), 
elaboran los uniformes de la  

policía estadal y municipal de 
Caroní. Y se preparan para dise-
ñar las piezas de los uniformes 
escolares de casi 400 niñas, niños 
y adolescentes del sector; las  
cuales serán exhibidas y vendi-
das en la feria que se desarrollará 
en la Casa Comunal San Rafael, 
a finales de agosto y principio de 
septiembre 2017. Además, con-
tribuirán con el Plan Nacional 
de Desarrollo Textil, creado en 
el contexto del quinto motor de 
la Agenda Económica Bolivaria-
na (AEB), que funciona en con-
junto con los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

El estado Bolívar, garantizará 
para este nuevo período 86.522 
kits escolares, distribuidos de 
la siguiente forma: 25.956 para 

educación inicial; 43.261 destina-
dos a educación básica; y 17.305 
para educación media. Cada kit 
contiene: una franela, un mono, 
una camisa, dos chemises y un 
pantalón. 

Esta UPF, ha expandido su 
producción en otras ramas, en 
enero de 2016, habilitó en la 
parte de atrás de la casa un patio 
productivo que mide 400 m2 en 
donde cultivan: tubérculos, hor-
talizas, leguminosas, vegetales y 
frutas, que utilizan para sustituir 
el consumo de alimentos tradi-
cionales; además, hacen trueque 
comunitario directo. Desde enero 
2017 están preparando produc-
tos de higiene para el hogar, que 
son distribuidos a los habitantes 
del territorio CLAP La Zurda de 
Chávez.

David Arredondo - vocero de la UPF La Zurda de Chávez, 
expresa: “Lo más   importante es que hemos unido esfuer-
zos en respaldo de las políticas diseñadas por el presidente 
Nicolás Maduro, pese a este bloqueo económico que enfrenta 
Venezuela. Con producción garantizaremos la soberanía ali-
mentaria del pueblo. La unión familiar es la base para echar a 
andar cualquier proyecto productivo, económico y social. Las 
personas que trabajamos aquí contribuimos con el desarrollo 
económico de Venezuela”. 

Agrega: “Para mí es satisfactorio saber que las familias de 
mi comunidad aprecian nuestra humilde labor, pues traba-
jamos por el bienestar colectivo, ofreciendo nuestra mano 
amiga a las personas de bajos recursos […]. Demostramos 
que los pequeños emprendedores estamos comprometidos 
con este pueblo”.

ESTADO BOLÍVAR  
la Unidad Productiva Familiar “La Zurda de Chávez”, 
confeccionará kits escolares para niñas, niños y adolescentes
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“Agradezco enormemente al Comandante Chávez,
                              cuando nos llamó a ir al campo a producir”

Cecilia García- productora UPF La Zurda de Chávez 

Dorehana Arredondo - productora UPF La Zurda de Chávez 

“En esta Unidad de Producción Familiar estamos dispuestos a seguir luchando, 
invito a toda la juventud venezolana a sumarse a la producción y alejarse de los 
malos hábitos, no se dejen engañar, con la Revolución saldremos adelante, con 

trabajo y organización podremos lograr nuestros objetivos”.

Edgar Bonalde - habitante de la comunidad San Rafael

Doreddy Pérez de Arredondo- integrante de la UPF La Zurda de Chávez 

“El arte de la confección es algo que llevo en las venas pues desde muy pequeña 
mi padre me enseñó a realizar este trabajo que es nuestro sustento [...]. Cuando 
recogemos cosecha hacemos donativos al “Módulo Barrio Adentro San Rafael”,  

y al “Centro de Diagnóstico Integral (CDI) La Unidad”.

“Trabajo con los Arredondo desde hace bastante tiempo, ellos me hacen sentir 
parte de la  familia, hemos sembrado en el patio productivo varios alimentos. 

Aquí en la UPF elaboro bolsos y camisas tejidas.”

“Con el trabajo que realizan los integrantes de la UPF La Zurda de Chávez, se 
benefician 1.200 familias de la comunidad San Rafael, y residentes de los sectores 
La Rinconada, 5 de Julio, La Unidad y Pinto Salinas. Desde San Félix, estado Bolívar 

le decimos a usted Presidente, estamos rodilla en tierra con el legado de nuestro 
Comandante Chávez.”

UPF La Zurda de Chávez
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Conversando con

Miguel ÁNGEL CARREÑO

Jefe de la Gran Misión 
Saber y Trabajo

en La Hora de los CLAP
Freddy Bernal (FB): Miguel, ¿Sabes 
que estamos ante una guerra? No es 
una guerra convencional de tanques, 
misiles y aviones. Esta es una “Guerra 
de Cuarta Generación, una Guerra 
Híbrida”, su objetivo es desestabilizar 
un Estado funcional y polarizar al 
pueblo. A nuestra Patria, Venezuela, 
le aplican tenazas financieras, ataque 
a la moneda, guerra económica, 
especulación, acaparamiento y guerra 
mediática a través de medios de 
información digitales; redes sociales: 
twitter, instagram y facebook. Una 
misión orquestada para desarticular la 
tranquilidad de la gente y derrocar el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro. 
Y ¿Quiénes están detrás de esto? la 
embajada de los EE.UU, el Comando 
Sur, y tristemente han encontrado 
en Venezuela una derecha que en su 
odio, ego y desesperación por tener el 
poder, -sin el menor escrúpulo- son 
capaces de: matar, quemar, asaltar 
maternos infantiles, quemar más 
de 30 centros de acopio del pueblo 
y asaltar más de 50 gandolas de los 
CLAP. Recientemente lo han dicho: 
¡Van han entorpecer los mecanismos de 
distribución de alimentos! Compatriotas 
en estos momentos, la conciencia 
es fundamental. Unidos todos, CLAP, 
consejos comunales, UBCH, CLP, el 

partido y el Polo Patriótico conscientes 
que estamos en una guerra; la cual 
estamos derrotando en cada espacio 
¿Por qué? Porque tenemos conciencia 
política, conciencia social, lealtad y 
amor por la Patria, cosa que ellos no 
tienen. Miguel estoy muy satisfecho 
de tenerte aquí, diriges una misión 
clave “La Gran Misión Saber y Trabajo”, 
necesaria para contrarrestar esta 
guerra e incorporar a través de la 
formación y la conciencia al pueblo, 
al nuevo modelo productivo socialista, 
las nuevas formas de propiedad 
social, producción y comercialización. 
Camarada explica ¿En qué consiste la 
Gran Misión Saber y Trabajo? 

Miguel Carreño (MC): Gracias Freddy 
por la invitación. La “Gran Misión Saber 
y Trabajo” es un instrumento empleado 
y enfocado en acelerar ese proceso de 
transferencia de poder al pueblo, para 
poder construir mayor contundencia y 
participación en el campo económico, 
político y social. Esta misión nacida en 
revolución con el Comandante Chávez, 
se dirige a personas que se encuentren 
en situación de desempleo, y que 
quieran formar parte de procesos 
formativos y de proyectos estratégicos 
en el marco de la Agenda Económica 
Bolivariana. Entre nuestras victorias, por 
ejemplo contamos con la confección de 

uniformes escolares, los cuales serán 
distribuidos en los CLAP.

FB: ¿Cómo es el proceso de confección 
de uniformes? y ¿A quién beneficia?

MC: El presidente Nicolás Maduro 
aprobó una serie de recursos en divisas 
y moneda nacional para garantizar la 
compra de materias prima. En los 
próximos días las unidades productivas 
que tenemos a nivel nacional, recibirán 
su lote de materia prima, para la 
elaboración de 1 millón de uniformes 
escolares a ser distribuidos entre los 
niños y niñas en edad escolar. Para 
lograr esto, abordamos comunidades 
y unidades productivas en donde 
contactamos mujeres y hombres 
que trabajan con sus máquinas de 
coser, luego les acompañamos en su 
proceso de certificación de saberes a 
través de la capacitación y se le orienta 
jurídicamente para constituir unidades 
de producción familiar. En nuestros 
centros, estamos capacitando para la 
producción de artículos de limpieza e 
higiene personal.

“El presidente Nicolás Maduro aprobó 
una serie de recursos en divisas y en 
moneda nacional… para la fabricación 
de 1 millón de uniformes escolares…”

“…Plan Arepa Soberana... 

comprende todas las 

fases de su proceso 

productivo. Hasta llegar a 

la mesa de nuestro pueblo 

a través de los CLAP…” 

en La Hora de los CLAP PROGRAMA Nº 14 en tv
25  de Julio de 2017

FB: ¿En qué consiste el programa de 
capacitación en producción de artículos 
de limpieza e higiene personal?

MC: Bien Freddy, el pueblo no se 
quedó de manos cruzadas. Todo lo 
contrario, se puso a investigar cómo se 
producen y fabrican estos productos 
de limpieza e higiene personal. 
Al respecto generamos espacios 
productivos, con la cooperación de 
Pequiven para el aseguramiento y 
la procura de las materias primas 
necesarias para ponerlas en manos 
de un pueblo que quiere producir; y 
no de una parte del sector privado, 
que juega a la desestabilización y 
el desabastecimiento. Hemos visto 
excelentes resultados en unidades 
productivas; una vez que el pueblo 
se apropia del saber-hacer, de los 
medios de producción y comprende: la 
capacidad de los factores de producción, 
transformación y producción de los 
bienes esenciales. Los resultados son 
productos de calidad y con un estándar 
de calidad protegido. 

FB: Miguel, seguro dirán: ¡Qué estos 
productos son de mala calidad!, ¡Qué 
con ese champú se le caerá el pelo! ¡Qué 
ese desodorante le dará irritación! Para 
la derecha lo que produce el pueblo no 

tiene valor, siempre buscarán atacarlo, 
desacreditarlo y disminuirlo. 

MC: La derecha enfila su batería en 
contra del pueblo, y trata de mermar su 
participación en el campo económico. 
Saben que atacar la producción 
nacional, es abrirle las puertas a las 
importaciones; y lograr el acceso al 
dólar que producimos con el petróleo. 
Hoy apuntan contra la producción de 
las organizaciones socioproductivas 
que emergen desde las necesidades 
y saberes del pueblo, en medio de una 
feroz guerra económica. La Gran Misión 
Saber y Trabajo protege la producción 
de nuestro pueblo, acompañándole 
en la transferencia de conocimientos, 
saberes y recursos para convertirlos en 
grandes victorias socialistas en medio 
de la guerra.

FB: ¿Cómo se articula el Plan Chamba 
Juvenil con la Gran Misión Saber y 
Trabajo?

MC: A partir del Carnet de la Patria, 
hemos identificado la realidad social 
de 6 millones de jóvenes entre 15 y 35 
años de edad. El programa Chamba 
Juvenil abre las puertas a la posibilidad 
de la inserción laboral y de la ocupación 
productiva de nuestra juventud. Estamos 
articulados con Pedro Infante, MPP para 
de la Juventud y el Deporte, quien ha 
creado una instancia de dirección, en 
donde la Gran Misión Saber y Trabajo, 
misiones educativas e INCES forman 
parte activa. Su propósito es organizar 
los procesos de sensibilización y 
formación en ocupaciones productivas 
para garantizar pues la incorporación 
progresiva de nuestros jóvenes en 
diferentes tareas de la Revolución 
Bolivariana, y al mismo tiempo en 
diferentes campos.

FB: Miguel, otro punto a destacar es 
como nos han inducido a “la cultura 
de comer pan”. Casualmente tenemos 
desde hace varios años “la guerra del 
pan”, la cual se refleja a través de grandes 
colas. Aunque hacemos grandes 
esfuerzos en importar el trigo, se 
realizan supervisiones a las panaderías 
por medio de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos de 
Venezuela (SUNDDE), y nos reunimos, 

el problema parece no resolverse. En 
consecuencia el pan sube y sube. En 
atención a esto camarada  ¿Cómo va 
ese plan de las panaderías populares 
de los CLAP?

MC: EL presidente Nicolás Maduro 
nos colocó la meta de 100 Panaderías 
Populares de los CLAP en Caracas. 
Estamos en el proceso de instalación 
de manera conjunta con el Gobierno del 
Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas 
de las primeras 40 panaderías, de las 
cuales ya llevamos 6 inauguradas. 
Estas panaderías tienen una escala 
de producción de 6 mil panes para 
atender entre 750 y 900 familias. Estas 
panaderías están naciendo con todos 
los elementos. Y es través de la Gran 
Misión Saber y Trabajo y el INCES, que 
avanzamos en la formación para la 
producción del pan, desde la gestión 
socioproductiva de las panaderías y 
distribuidos a través del CLAP.

“Las panaderías populares de los 
CLAP, tienen una escala de producción 
de 6 mil panes para atender entre 750 
y 900 familias...” 

FB: Estamos dando la batalla, con el 
pueblo, los consejos comunales y los 
CLAP y ¿Qué es el Plan Arepa?

MC: El “Plan Arepa Soberana” es una 
extraordinaria iniciativa de nuestro 
presidente Nicolás Maduro para lograr 
empoderar al pueblo en los saberes de 
la producción de su arepa. Comprende 
el plan de siembra comunal, y todas las 
fases de su proceso productivo hasta 
llegar a la mesa de nuestro pueblo a 
través de los CLAP. El pueblo hoy está 
en lucha combativa y cotidiana. 
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“…Plan Arepa Soberana... 

comprende todas las 

fases de su proceso 

productivo. Hasta llegar a 

la mesa de nuestro pueblo 

a través de los CLAP…” 

en La Hora de los CLAP PROGRAMA Nº 14 en tv
25  de Julio de 2017

FB: ¿En qué consiste el programa de 
capacitación en producción de artículos 
de limpieza e higiene personal?

MC: Bien Freddy, el pueblo no se 
quedó de manos cruzadas. Todo lo 
contrario, se puso a investigar cómo se 
producen y fabrican estos productos 
de limpieza e higiene personal. 
Al respecto generamos espacios 
productivos, con la cooperación de 
Pequiven para el aseguramiento y 
la procura de las materias primas 
necesarias para ponerlas en manos 
de un pueblo que quiere producir; y 
no de una parte del sector privado, 
que juega a la desestabilización y 
el desabastecimiento. Hemos visto 
excelentes resultados en unidades 
productivas; una vez que el pueblo 
se apropia del saber-hacer, de los 
medios de producción y comprende: la 
capacidad de los factores de producción, 
transformación y producción de los 
bienes esenciales. Los resultados son 
productos de calidad y con un estándar 
de calidad protegido. 

FB: Miguel, seguro dirán: ¡Qué estos 
productos son de mala calidad!, ¡Qué 
con ese champú se le caerá el pelo! ¡Qué 
ese desodorante le dará irritación! Para 
la derecha lo que produce el pueblo no 

tiene valor, siempre buscarán atacarlo, 
desacreditarlo y disminuirlo. 

MC: La derecha enfila su batería en 
contra del pueblo, y trata de mermar su 
participación en el campo económico. 
Saben que atacar la producción 
nacional, es abrirle las puertas a las 
importaciones; y lograr el acceso al 
dólar que producimos con el petróleo. 
Hoy apuntan contra la producción de 
las organizaciones socioproductivas 
que emergen desde las necesidades 
y saberes del pueblo, en medio de una 
feroz guerra económica. La Gran Misión 
Saber y Trabajo protege la producción 
de nuestro pueblo, acompañándole 
en la transferencia de conocimientos, 
saberes y recursos para convertirlos en 
grandes victorias socialistas en medio 
de la guerra.

FB: ¿Cómo se articula el Plan Chamba 
Juvenil con la Gran Misión Saber y 
Trabajo?

MC: A partir del Carnet de la Patria, 
hemos identificado la realidad social 
de 6 millones de jóvenes entre 15 y 35 
años de edad. El programa Chamba 
Juvenil abre las puertas a la posibilidad 
de la inserción laboral y de la ocupación 
productiva de nuestra juventud. Estamos 
articulados con Pedro Infante, MPP para 
de la Juventud y el Deporte, quien ha 
creado una instancia de dirección, en 
donde la Gran Misión Saber y Trabajo, 
misiones educativas e INCES forman 
parte activa. Su propósito es organizar 
los procesos de sensibilización y 
formación en ocupaciones productivas 
para garantizar pues la incorporación 
progresiva de nuestros jóvenes en 
diferentes tareas de la Revolución 
Bolivariana, y al mismo tiempo en 
diferentes campos.

FB: Miguel, otro punto a destacar es 
como nos han inducido a “la cultura 
de comer pan”. Casualmente tenemos 
desde hace varios años “la guerra del 
pan”, la cual se refleja a través de grandes 
colas. Aunque hacemos grandes 
esfuerzos en importar el trigo, se 
realizan supervisiones a las panaderías 
por medio de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos de 
Venezuela (SUNDDE), y nos reunimos, 

el problema parece no resolverse. En 
consecuencia el pan sube y sube. En 
atención a esto camarada  ¿Cómo va 
ese plan de las panaderías populares 
de los CLAP?

MC: EL presidente Nicolás Maduro 
nos colocó la meta de 100 Panaderías 
Populares de los CLAP en Caracas. 
Estamos en el proceso de instalación 
de manera conjunta con el Gobierno del 
Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas 
de las primeras 40 panaderías, de las 
cuales ya llevamos 6 inauguradas. 
Estas panaderías tienen una escala 
de producción de 6 mil panes para 
atender entre 750 y 900 familias. Estas 
panaderías están naciendo con todos 
los elementos. Y es través de la Gran 
Misión Saber y Trabajo y el INCES, que 
avanzamos en la formación para la 
producción del pan, desde la gestión 
socioproductiva de las panaderías y 
distribuidos a través del CLAP.

“Las panaderías populares de los 
CLAP, tienen una escala de producción 
de 6 mil panes para atender entre 750 
y 900 familias...” 

FB: Estamos dando la batalla, con el 
pueblo, los consejos comunales y los 
CLAP y ¿Qué es el Plan Arepa?

MC: El “Plan Arepa Soberana” es una 
extraordinaria iniciativa de nuestro 
presidente Nicolás Maduro para lograr 
empoderar al pueblo en los saberes de 
la producción de su arepa. Comprende 
el plan de siembra comunal, y todas las 
fases de su proceso productivo hasta 
llegar a la mesa de nuestro pueblo a 
través de los CLAP. El pueblo hoy está 
en lucha combativa y cotidiana. 
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En el área de producción  
agrícola vegetal de la 
Comuna Ana Karina Rote,  

Kelly Castellanos ,  vocero 
del Consejo Comunal Camino 
Real, de la avenida San Martín 
calle Sur 8, de la parroquia San 
Juan del municipio Libertador, 
señala: “Magdalena, es nuestra 
maestra pueblo -guía principal-, 
nos enseñó a constituir el patio 
productivo en el ámbito territorial 
de la organización popular que 
integra a los nueve consejos 
comunales de la jurisdicción. Es 
una mujer extraordinaria. Ella 
sabe que cuenta con nuestro 
apoyo para seguir impulsando la 
agricultura urbana”. 

Emotiva,  observando la 
cosecha del patio productivo 
encontramos a Magdalena 
Guerra, quien comenta: “Nací en 
el sector Guatopo del municipio 
Independencia, estado Miranda, 
fue allí donde mis padres me 
inculcaron el valor que tiene 
la tierra y lo importante que 
es cultivarla. Las voceras y 
los voceros de los consejos 
comunales Camino Real, San 
Juan Bautista y Simón Bolívar - 

Batalla del Sur-, nos motivamos 
a cultivar alimentos. Hace nueve 
meses acondicionamos 500 m² de 
la antigua sede del Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, 
ubicado acá en la localidad, 
en donde tenemos seis mesas  
organopónicas, trece canteros 
y una casa de cultivo en los que 
hemos sembrado: ají, tomate, 
pimentón, cebolla, cebollín, 
berenjena, lechuga, acelga, 
girasol, maíz, yuca y plantas 
medicinales, rubros que son 
vendidos a precios asequibles a 
los vecinos de la comunidad”.

Se prepara para regar la 
plantación, abre el chorro y 
coloca la manguera en uno de 
los canteros en donde tienen 
sembrada lechuga, expresa: 
“Tengo 62 años de edad, soy madre 
de tres hijas. Estoy cursando el 
primer semestre de la carrera 
Producción Agroalimentaria, en 
la aldea de la Misión Sucre que 
ésta en la parroquia El Paraíso. 
Soy activadora productiva del 
CLAP Simón Bolívar - Batalla del 
Sur, a través del cual enseño a 
catorce jóvenes de la comunidad 
el proceso de germinación de las 
semillas y cómo trasplantarlas, 
durante dos días a la semana. 

Esto es posible solo en 
Revolución. Las políticas de 
los gobiernos de la Cuarta 
República no nos permitían 

desarrollarnos, fueron períodos 
de sometimiento. Con este 
proceso de transformación que 
inicio el Comandante Chávez, 
y que fortalece el presidente 
Maduro, los venezolanos tenemos 
la oportunidad de beneficiarnos 
de los programas sociales que 
se crearon y se mantienen con 
los excedentes que generan las 
instituciones públicas del país, 
este es uno de los tantos motivos 
por los que debemos dar rango 
constitucional a los programas 
socialistas en la Asamblea 
Nacional Constituyente”. 

Por su parte, Omaira Méndez 
vocera del Consejo Comunal 
C a m i n o  R e a l ,  c o m e n t a : 
“Magdalena es una mujer con 
manos de oro, todo lo que 
siembra es fructífero, ha sabido 
trabajar la tierra en beneficio de 
los habitantes de la parroquia San 
Juan”.

Debemos dar rango 
constitucional 
a los programas 
socialistas en la 
Asamblea Nacional 
Constituyente

maGdalena
guerra
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La patilla tiene muchas 
bondades y es versátil

semillas, se trata de variedades 
que tienen unas semillas tiernas 
de color blanco, que pasan des-
apercibidas al comer el fruto. Se 
caracterizan por tener la corte-
za verde clara con rayas verdes  
oscuras y la carne puede ser de 
color rojo o amarillo.

¿Sabías que la patilla es un ex-
celente diurético para mejorar 
nuestra salud? Es decir, aumen-
ta la producción de orina, por lo 
que su consumo está indicado 
para quienes padecen cálculos 
renales, ácido úrico elevado, hi-
pertensión y otras enfermedades 
que cursen con retención de líqui-
dos. Resulta interesante comer 
abundante patilla tras un día de 
excesos alimentarios, pues al ser 
diurética, favorece la eliminación 
de sustancias de desecho por la 
orina, por lo que resulta una ayuda 
perfecta como desintoxicante.

También es rica en minerales 
como el potasio, el magnesio y 
vitaminas A y C. En nuestro te-
rritorio, se cultiva sobre todo en 
los estados: Anzoátegui, Guárico, 
Portuguesa, Lara, Falcón y Trujillo, 
en donde se concentran las ma-
yores extensiones de cultivo que 
surten la demanda nacional. 

Se debe trabajar de manera 
permanente en la revalorización 
del potencial culinario y nutritivo 
de la patilla criolla, para ayudar 
a erradicar la pobreza y elevar 
las condiciones de seguridad  
alimentaria y nutricional de nues-
tro pueblo. 

Por otro lado, hay que recor-
dar que la patilla es una fru-
ta versátil utilizada en diversas  
comidas, porque contiene grandes  

cualidades nutricionales. El truco 
para elegir una patilla madura, es 
que al darle golpes con los dedos 
o las palmas de las manos esta 
suene a “hueco”; su superficie no 
ha de presentar cicatrices, que-
maduras de sol, magulladuras u 
otros defectos. Si se adquiere una 
patilla en trozos, conviene ase-
gurarse de que la carne es firme 
y jugosa. 

Esta fruta se puede conservar 
en perfecto estado durante dos 
semanas, si se mantiene a unos 
15°C y hasta tres semanas, 
manteniéndola entre 7-10°C. 
Debido a que es muy sensible 
al frío, no debe mantenerse a 
temperaturas inferiores a 7-10ºC. 
Su gruesa corteza le permite 
aguantar y estar en buenas 
condiciones durante bastantes 
días a temperatura ambiente. 
Gracias a sus propiedades 
nutricionales, es una opción 
excelente para impulsar una 
alimentación 4S: Sana, Sabrosa, 
Segura y Soberana.

Acá te ofrecemos una opción 
fácil, práctica y natural para con-
sumirla en casa, la cual es libre de 
químicos y conservantes: 

Merengada de patilla 
Ingredientes:

1/2 patilla.
1 1/2  tazas de yogurt natural.
Hojas de hierbabuena.
Pasos a seguir:
Paso 1: Lave y pele la patilla. 
Extraiga su pulpa.
Paso 2: Licúe todos los  
ingredientes y hasta obtener 
una textura cremosa. 
Paso 3: Sirva decorando con 
un toque de hierbabuena 
(unas hojas) y trozos de  
patilla. 

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

La patilla es originaria de  
países de África tropical. 
También conocida como 

sandia, familia de las cucurbi-
táceas. Las variedades que más 
se comercializan en los puntos 
de venta son: sandías diploides 
o con semillas, son las varie-
dades cultivadas por tradición, 
que producen semillas negras o 
marrones de consistencia leño-
sa. Y las sandías triploides o sin 
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y siempre hay que estar revisando 
la Constitución, Buscando. 
Bueno hicimos una enmienda 
importante, pero además de la 
Constitución, hay que revisar la 
Constitución para desarrollarla 
hasta sus últimas consecuencias 
porque todavía no la hemos 
desarrollado completamente. 
Todavía incluso por distintas 
razones, hay algunas leyes de 
la Cuarta República que están 
vigentes. Hay quehacer ahora, hay 
que terminar de construir la nueva 
arquitectura jurídica, política, 
fundamentada en la Constitución 
Bolivariana, que tiene un alto 
contenido revolucionario aun 
cuando, producto del momento 
en que se hizo la Constituyente, se 
elaboró la Constitución producto 
de la composición de fuerzas, de 
la infiltración que la oligarquía 
logró hacer en nuestras filas, 
quedaron allí distintos elementos 
que pudieran ser obstáculos para 
desarrollar algunas líneas. Sin 
embargo, ella da para mucho 
más de lo que hasta ahora ha 
dado, en un proceso constituyente 
permanente, de profundización”. 

¡Todos y todas a apoyar el 
proceso constituyente!

Todos los CLAP a participar en el
Debate cosntituyente

Una nueva v ictor ia se 
sumó a la lista del pueblo 
bolivariano. Más aún, la 

reciente victoria electoral para 
elegir a los delegados a la ANC, no 
es solo de quienes defendemos 
a la democracia protagónica que 
consagra la CRBV, sino de muchos 
que acudieron al sufragio para 
derrotar a la violencia a pesar de 
adversar al proceso revolucionario. 
Una cifra alta de compatriotas 
se quedaron en el camino a los 
centros de votación, ya sea por 
las amenazas guarimberas o 
por el paro de transporte que 
saboteó parcialmente el traslado 
ciudadano. Después de todo, el 
balance es altamente positivo. 
El fascismo, las amenazas 
extranjeras y el miedo fueron 
derrotados por el ímpetu popular.

Quienes estamos en las 
trincheras de los CLAP, debemos 
seguir redoblando el empeño para 
garantizar el abastecimiento de 
manera segura, a la vez que nos 
esforzamos al máximo en los 
proyectos y tareas para elevar 
la productividad.  Sumamos a 
lo anterior, la tarea de abordar 
e l  debate  c onst i tuyen te ,  
informándonos, profundizando 

y discutiendo sobre los cambios 
constitucionales necesarios 
para seguir enrumbándonos 
a la sociedad socialista. La 
Constitución que se comienza 
a discutir no es solo un tema 
de los delegados que elegimos, 
sino de todo el pueblo ejerciendo 
su rol protagónico, atendiendo 
especialmente los errores 
por corregir y las amenazas a 
la soberanía nacional que, no 
tengamos duda, arreciarán 
peligrosamente.

Queremos citar al comandante 
Chávez, en una alocución de 3 de 
febrero de 2010, cuando durante 
una intervención telefónica en el 
programa Dando y Dando, que 
era transmitido por Venezolana 
de Televisión y moderado por 
Tania Díaz, nos orientó respecto 
a la pertinencia constante 
del proceso constituyente 
e n  n u e s t r a  R e v o l u c i ó n :                   
“Es importante insistir, insistir, 
recordar siempre que el proceso 
constituyente no ha terminado. 
No se trata de que pasó una 
asamblea constituyente, y 
se aprobó una Constitución 
¡No! El proceso constituyente 
es permanente, es como la 
Revolución, -permanente-, es una 
revolución dentro de la Revolución, 
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para la siembra deplátano
Paso a paso 

por Edelmira Silva

Es agricultora del Fundo Caño Blanco Las Lomas, de la 
parroquia Urribarrí, municipio Colón del estado Zulia. Ella nos 

enseñará el proceso para sembrar plátano, alimento altamente 
nutritivo, dado que es una de las frutas más calóricas que 

existen después del aguacate, ya que 100 gramos de plátano 
aportan unas 90 calorías aproximadamente.

1- Se hace un hueco 
de 20 centímetros de 
profundidad y se le coloca 
fertilizante a la tierra.

2- Se limpia por los lados 
el hijo de plátano para 
sembrarlo.

3- Se cubre de tierra y se 
pisa hasta asegurar que 
quedo totalmente tapado.

4- Cada cuadra de cosecha 
debe tener dos metros 
de distancia para cultivar 
cada planta.

5- En un lapso de 45 a 60 días la planta    
comienza a crecer. 

6- Se deben limpiar las plantas, abonar 
la tierra y colocar fertilizantes. 

7- En un periodo de nueve meses 
estará lista la cosecha con alrededor 
de 35 a 50 unidades de plátanos. 
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1. Constituyente para la Paz. Ganar la paz, reafirmar los valores de la justicia.

2. Sistema Económico Post-Petrolero. Hacia una economía mixta y productiva.

3. Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones. Estado de bienestar social.

4. Seguridad para el Pueblo. Guerra contra la impunidad y lucha contra el terrorismo.

5. Nuevas Formas de la Democracia Participativa y Protagónica. Poder comunal.

6.  Defensa de la Soberanía Nacional. Rechazo al intervencionismo.

7. La Identidad Cultural. La nueva venezolanidad. Diversidad cultural. 

8. La Garantía del Futuro. Un capítulo en la Constitución para la juventud. 

9. Cambio Climático. Preservar las condiciones de vida en el planeta.

Los 9 temas vitales para Profundizar la Constituyente


