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Intervención
militar
“humanitaria”
extranjera

E

l cinismo de este titular es
de una atrocidad evidente,
obviamente hostil y contrario
al Derecho a la Autodeterminación
y la Soberanía de los pueblos. Toda
intervención imperial presuponen
violencia; y armada es criminal, con
un “Estado-víctima” y uno o varios,
“Estado(s)-agresor(es)”,para nada
“humanitarios”. El Arte de la Guerra
se basa en el engaño, según Sun Tzu.
Intervenciones como en: Panamá,
Yugoslavia, Irak, Libia y Siria son una
pequeña muestra del horror imperialista “humanitario”. Con dantescas
masacres, matanzas y destrucción.

Repitiendo lo citado por Misión
Verdad, el analista ucraniano Ishchenko,
señaló: en “toda guerra u operación
militar, el 'golpe de color' es cuidadosamente planeado y preparado. El
escenario ideal comprende la inmediata
capitulación por parte de quienes tienen
el poder político en el 'Estado-víctima’.
Cuando esto no sucede, se usan los
métodos de 'protestas pacíficas en la
calle'.” La ruindad del hipócrita.
Dice Ishchenko: "En esencia, se da
una elección entre la capitulación
voluntaria y la tentativa de suprimir
las protestas, con el riesgo de pérdidas humanas 'accidentales', que dan
el pretexto de llamar al gobierno de
'represivo y dictatorial', con acusaciones de 'brutalidad policial' y así declarar
que su legitimidad se ha perdido"; con
ingentes pérdidas materiales y decenas
de heridos, muertos, generadas por los
propios pitiyanquis complotados.
“Si esta presión 'pacífica' no funciona,
se cambia a la fase de levantamiento
armado. En este caso, el gobierno está
forzado a escoger entre capitular y las
pérdidas inevitables de la confrontación
militar...". ¡Que golilla...!

“Si la opción armada no se
traduce en "cambio de régimen",
el próximo escenario es la guerra
civil. Ishchenko aclara: 'En este
caso, el 'Estado-agresor' declara
a su víctima de poder ilegítimo,
reconoce a la 'oposición' y la provee
de apoyo político, diplomático,
financiero y militar. 'Finalmente
-continúa el ucraniano-, si la guerra
civil resulta en punto muerto, o
pierde la 'oposición', una agresión
directa (bajo pretexto humanitario)
es posible'...”. Hasta aquí, parte de
lo ensayado e intentado infructuosamente por el fascismo local en
2017.

E d it oria l

infografía

Con las recientes victorias
electorales populares, frustramos
las patrañas pitiyanquis; y ahora,
con la reelección y comicios
presidenciales del 2018, volveremos a derrotar la pérfida
ilusión fascista de una intervención armada “humanitaria”,
asediados y acechados por una
“guerra de amplio espectro”, en
estoica resistencia patriótica
cívico-militar.
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CARACAS:
Vecinos de la urbanización La Hierbabuena piden en fiesta
de La Paradura del Niño, abundancia en las cosechas

E
RE P O R TAJ E

n el sector 3 de la
urbanización La
Hierbabuena, -ámbito
del CLAP Hierbabuenasituada en la carretera nueva
Mamera-El Junquito, las familias
Guerra, Escalona y Vivas, tienen
desde hace más de 20 años patios productivos (cada uno mide
50m2; 6m2 y 2 hectáreas) en los
que con peculio propio cultivan:
maíz, yuca, café, limón, guanábana, cambur, lechosa, naranja,
caña de azúcar, cilantro, cebollín
entre otros alimentos.
Algunos de estos productos
los utilizan para preparar dulce de lechosa, carato de maíz,

tizana y buñuelos de yuca, que
comparten en la celebración
de La Paradura del Niño, cada
dos de febrero, la cual realizan
desde hace cinco años para dar
continuidad a la tradición de los
esposos Teresa y Juan Jardín.
Ellos durante 35 años han promovido actividades culturales,
en donde se comparten postres
con los residentes de la zona.
Este año (2018), Ana Guerra y
Eulalia Vivas, organizaron la fiesta
el 2 de febrero e invitaron a sus
vecinos de las comunidades de la
parroquia Antimano, de Caracas,
quienes rezaron un rosario en
nombre del Niño Jesús –indica
el fin de la navidad en el hogar
donde se realiza-, le pidieron
abundancia en las cosechas;
por la salud de los enfermos; y

coraje para derrotar la guerra
no convencional; también, lo
pasearon por la comunidad,
les cantaron parrandas y luego
cada una lo regresó a su casa.
Históricamente está celebración
católica, tiene mayor importancia
en las localidades de Barinas,
Mérida, Táchira y Trujillo.
Para el primer sábado de
marzo (2018) Noila Escalona,
rendirá homenaje al Niño Jesús
y a San Benito, con dos bailes, dos rosarios y cantos de
aguinaldos. En este sentido, el
presidente Nicolás Maduro, nos
invita “A abrazar las tradiciones
venezolanas (…). Pues, como
dijo nuestro cantor Alí Primera:
A este pueblo no ha habido trago
amargo que le mate su alegría”,
(24-12-2016).

Ana Guerra, habitante del sector 3 de La Hierbabuena, explica:
“Aquí la mayoría de las familias eran de origen portuguesa, Teresa
falleció hace cinco años, y Juan hace 7 años, pero nos dejaron esa
tradición de compartir los alimentos con los vecinos en temporada
de Carnaval, Semana Santa, en las fiestas de navidades 24 y 31
de diciembre, y el día de Santa Barbará. Bueno, en la Paradura
del Niño, día de la Candelaria, también”.
Resalta: “La Fundación Oro Negro, en varias oportunidades me
ha encomendado dictar talleres de las plantas medicinales y no
medicinales a los habitantes de la parroquia El Valle, en donde he
expuesto los beneficios del consumo de la medicina ancestral”.
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Comunidad carretera nueva Mamera - El Junquito, parroquia Antímano

“...El presidente Nicolás Maduro, nos invita
abrazar las tradiciones venezolanas ...”
Eulalia Vivas – habitante del sector 3 de La Hierbabuena
“Aquí en la comunidad producimos alimentos cuatro familias para consumo
interno y a veces los intercambiamos. En la despedida de la navidad paseamos al
Niño Jesús, hasta la casa de Ana y nos regresamos. Una de las colaboradoras de
la Capilla Santa María, Madre del Pueblo, de la parroquia Antimano, le rezó el rosario”.

Noila Escalona – residente del sector 3 de La Hierbabuena
“Todos los años en mi casa hacemos La Paradura del Niño; para esta
celebración hago una torta negra con papelón, canela, frutas confitadas y uvas
pasas. También hago arroz con pollo, papelón con limón y mistela andina.
Acá en La Hierbabuena disfrutamos nuestras fiestas”.

Luisana Vásquez – vecina del sector 3 de La Hierbabuena
“Cada vez que hay una celebración en la comunidad preparo un postre ya
sea una torta de auyama, torta negra, torta de chocolate, o un quesillo de
parchita, esto es para 25 personas incluyendo los integrantes de la familia y
vecinos más allegados”.
Luis Vásquez – habitante del sector 3 de La Hierbabuena
“Cuando hay alguna actividad aquí, armo un fogón a leña en el conuco que está
frente de la casa, allí hago los dulces de lechosa y cabello de ángel, dependiendo
de la época del año colocó joropo, salsa y gaita”.

Juntos hacemos más

5

LA

El cambio en las relaciones de
producción capitalista no se decreta
ni es de un día para otro, hoy damos
pasos firmes en la construcción
del modelo económico socialista.

E
O
R
G
A n el c
e

Cambios de la relaciones de producción en el campo
Promover otro enfoque agrario sustentable en una
perspectiva no capitalista, implica:
Confrontación de las relaciones de producción capitalista
(apropiación privada del excedente) con la democratización de la tenencia
de la tierra, el combate al latifundio y los monopolios agro-industriales.
Producir para satisfacer necesidades colectivas y no para
lucrarse a costillas del hambre de los demás.
Enmarcar los dos puntos anteriores en la exposición de motivos de la Ley Orgánica
de Seguridad y Soberanía Alimentaria: “Para un verdadero desarrollo rural
revolucionario es necesario superar la concepción tradicional de mercado de alimentos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del
derecho fundamental de las venezolanas y los venezolanos a alimentarse…”

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Art 19. Se reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria. El Ejecu
difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico de plagas, las

El enfoque agroecológico en el conuco escolar
posee unas líneas específicas:
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El Gobierno Bolivariano de Venezuela
toma partido en un esfuerzo sostenido por
cambiar el paradigma que heredamos,
desarrollando el nuevo modelo de agricultura
sustentable, en la teoría y en la práctica.

Requisitos para una perfecta articulación de la
agroecología en el conuco
a.- Recuperación y preservación de la biodiversidad.
b.- Manejo integral de suelo, agua y cultivos.
c.- Recuperación de variedad de semillas autóctonas, construcción de
semilleros comunitarios junto a una crianza apropiada.
d.- Empleo de abonos orgánicos y biofertilizantes; y reciclaje de nutrientes.
e.- Manejo ecológico de insectos y enfermedades.
f.- Tecnologías socialmente apropiables y ecológicamente apropiadas.

G a c e t a O fi c i a l N ° 3 7 . 3 2 3 ( 1 3 n o v . 2 0 0 1 )

utivo Nacional promoverá, en aquellas áreas desarrolladas por conuqueros, la investigación y la
s técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.
Recuperación, reproducción, conservación y socialización de semillas locales, criollas o campesinas
(se plantea construir Semilleros Comunitarios en muchos lugares que estén interconectados en red).
Instalación de laboratorios artesanales de bioinsumos y construcción de sistemas de riego ahorradores.
Fabricación de herramientas agrícolas sencillas y elaboración de canteros y lumbricarios (estos pueden
servir como puntos de abastecimiento de abono para la red de conucos escolares).
Aplicación de tecnologías socialmente apropiables y ecológicamente apropiadas a la transformación y
conservación de alimentos.

Juntos hacemos más

7

A Maduro

la oposición no lo va a
sacar con votos porque él

tiene al pueblo de su lado

E

n la sala de la casa de Ana
Esparragoza –heroína de la
semana-, Yovan Quevedo
representante de la Unidad de
Batalla Bolívar Chávez (UBCH) 24
de Julio, de la parroquia Sucre en
Caracas, expresó: “Tengo ocho
años conociendo a Ana, es una
mujer admirable y luchadora; ha
logrado todos los objetivos que se
ha trazado. Ella es una compañera
que se preocupa por solucionar los
problemas que hay en nuestras
comunidades”.

Héroes y heroínas

La líder social Ana Esparrogoza,
se encontraba en una de las
aceras de la calle Esmeralda
de Los Magallanes de Catia, invitando a José –vecino- a que
estuviera presente en la entrevista;
pasan a su casa y se sientan, ella
enfatiza: “Estamos discutiendo en
la Unidad Educativa Nacional Sucre,
las propuestas para el segundo
Plan de la Patria 2019-2015, los
participantes han hecho buenos
planteamientos en cuanto a la
seguridad y soberanía alimentaria;
sabemos que hay gente que no
cree que estamos enfrentando
una guerra económica y por ende
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desconocen el esfuerzo que hace
el presidente Maduro, para traer
de donde sea los alimentos”.
Toce, pide disculpa y continua: “A
medida que se acerque la fecha
de las elecciones presidenciales
la oposición va agudizar el bloque
económico, financiero y comercial,
porque sabe que no lo van a sacar
con votos él tiene al pueblo de
su lado. Nosotros apoyamos al
Presidente, y no lo dejaremos solo.”
“Nací en San Antonio de Maturín,
municipio Acosta del estado
Monagas. Desde los 11 años de
edad vivo acá en la parroquia Sucre.
Tengo cuatro hijos, siete nietos y
17 bisnietos”. Le pide a su hija Ivett
que le traiga el álbum que está
en su cuarto, lo agarra y muestra
las fotos de su trabajo a la vez
explica: “Comencé a apoyar a la
Revolución Bolivariana, en 1998
cuando apareció Chávez. Milité
en el MVR 200 y ahora en el PSUV.
Soy coordinadora de la UBCH 24
de Julio; desde esta Unidad de
Batalla estamos impulsando dos
proyectos uno de ellos es crear un
Sistema de Servicios Funerarios
Comunales, y el otro es instalar
las tuberías de gas directo.”
Ana refiere además “Yo fui
comerciante informal hasta el
año 2010. Hace más de 30 años
tuve un puesto de venta de ropa
en el Bulevar de Catia, allí comencé
a luchar por el derecho al trabajo
digno de los buhoneros. Nos
agrupamos 150 trabajadores
independientes en el año 1987,
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Ana
Esparragoza
para conformar el Sindicato Unión
Nacional de Vendedores, Buhoneros
y Similares. En el año 2000, en la
primera gestión del ex-alcalde de
Caracas, Freddy Bernal aporté en la
reforma de la Ordenanza Sobre el
Ejercicio de la Economía Informal,
con la que obtuvimos mejoras. Con
esta legislación municipal representamos a Venezuela en Perú y
Ecuador, en el 2004. Logramos
(en el 2008) en Revolución la
adjudicación de los vendedores
independientes en locales de los
mercados comunales”.
Mientras tanto, José Guerrero,
vecino aseguró: “Desde el año
pasado estamos trabajando juntos
en la construcción de la Comuna.
Ella es excelente persona, es
honesta, responsable, trabajadora
y servicial”.

A

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, tomates rellenos, salsas,
pastas de tomate, aderezos,
asados, deshidratados, en

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 organismo,
previniendo enfermedades
cardiovasculares; puede
aportar alrededor del 40% de
vitamina C, requerida por día,
contiene betacarotenos 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 cosecha, 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 se tiene
la provisión en el hogar para
preparar salsas, guisos entre
otros y mejorar la economía
doméstica.

TOMATE

La comunidad puede sembrar
tomate y si disponen de
algún lugar, no debe dudar
en hacerlo; luego al procesarlo, será beneficio de todos
los habitantes del lugar.
También pueden sembrarlo
en un matero dentro de la casa,

donde pegue suficiente luz
solar, para cosechar el tomate
requerido, generando consumo
fresco y el resto procesándolo. A
continuación les ofrecemos una
receta sencilla 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 caldero
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.

nueva cultura alimentaria

¡Toma tu
tomate!

dulces; en fin se presta para
cualquier preparación que
venga a la mente.

Para combatir la Guerra
Económica, es necesario
desarrollar todo el potencial
que tenemos como país y,
en medio de esta Guerra No
Convencional, es imperativo
unir esfuerzos para combatir la
corrupción, elevar los principios
de honestidad, solidaridad y
decirle al desabastecimiento
inducido: ¡Toma tu tomate!
Agarra dato: ¡Come sano;
como venezolano!
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Una Reflexión Necesaria

P
l in ea m i en tos

ese al bloqueo desde el
exterior, el sabotaje político
y la guerra económica,
paulatinamente nuestra
agricultura avanza. Lo anterior
ha sido no solo al enorme esfuerzo
del Gobierno Nacional para la
reactivación agroalimentaria, sino
por la incorporación de muchos
y muchas compatriotas que
asumieron labores productivas.
Por ejemplo, la Empresa
Agroalimentaria de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
(Agrofanb) sembró, desde el
año pasado hasta el presente,
cerca de 200 mil hectáreas en los
rubros de maíz y arroz. Pudiéramos
seguir enumerando casos.

Aún nos falta mucho para lograr las
grandes metas propuestas, pues
durante décadas desarrollamos
una economía dependiente de
la producción petrolera. Aun así
seguimos adelante sin parar
ante las adversidades y malos
presagios enemigos. En el reto
planteado, es muy importante, la
conciencia de todos para contribuir
de una manera u otra a elevar la
productividad, con los proyectos
e iniciativas de carácter local en
nuestras comunidades.
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El cambio económico, no solo
significa elevar las tasas de
siembra, cría y producción, sino
también transformar valores
de vida. La dependencia de la
renta petrolera, implicó también
costumbres y maneras de coexistir
que nos llevaron al despilfarro y
gasto inmoderado de los recursos.
Veamos. Venezuela es el país
con la tasa más alta de gasto
de energía en Latinoamérica,
llegando a la cifra de 4.179
kilovatios hora (kW/h) por cada
habitante, por encima de países
como México, Brasil y Argentina,
con una población más numerosa
y un parque industrial de mayor
envergadura. A la vez, el costo de
este servicio es uno de los más
baratos de todo el planeta y el
más bajo de todo el continente.
La energía eléctrica en Colombia
costaba 27 más que en Venezuela.
En México, el número fue 42
veces más alto. Las estadísticas
corresponden al año 2016. ¿Y la
gasolina? No dudemos que es la
más barata del mundo, más que
Arabia Saudita, el mayor productor
de petróleo del planeta.
Lo anterior, obliga en este
momento de reajuste económico
y revisión de muchas normas
de vida, a tomar conciencia del
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gasto energético. La manera de
producir nuestra electricidad tiene
un gasto que subsidia el Estado
(o sea, todos nosotros), cargado
al presupuesto nacional para
no subir las tarifas. El petróleo
del cual extraemos la gasolina,
ciertamente es abundante, pero
no ilimitado. En algún momento,
nuestros descendientes, los
bisnietos de los nietos de nuestros
hijos, deberán proveerse de otras
fuentes de recursos. Por eso, no
malgastar la gasolina y apagar los
bombillos en su momento, dejan de
ser una tontería para convertirse
en inteligentes medidas para
preservar el futuro.
Vivimos tiempos de lucha y
cambio. La lucha no es solo contra
quienes nos enfrentan por razones
políticas o económicas, sino
también contra nocivos valores
que persisten en la rutina diaria.
El cambio, la Revolución, no solo
se relaciona con la sociedad como
un todo, sino con la familia y en el
hogar. El cambio también es para
nosotros mismos. Esta reflexión,
es de mucha pertinencia para los
Comité Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP).
¡Difundirla y debatirla debe ser
parte de nuestra labor!

12 Victorias del Presidente Maduro en 2017
Por: IGNACIO RAMONET
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Frente a la Intención que Venezuela
quedara en Default y Aislada
Financieramente: se creó la comisión
para consolidar el refinanciamiento y la
reestructuracion de deuda externa.
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Frente al Bloqueo para Adquirir
Medicamentos: se anunció la llegada
urgente al pais de importantes
cargamentos de insulina procedente
de la India.
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Frente al Bloqueo Financiero:
se anunció la creación del Petro.

Nicolás Maduro
PRESIDENTE

Paso a paso
Producción de

Pepino

Por: Cástulo Pérez
1- Se prepara la tierra
con abono.
2- En ella se hacen hoyos de
1 cm de profundidad, los
cuales deben tener una
separación de 30 cm de
distancia.

Los Avances Sociales Logrados
Gracias al Carnet de la Patria:
Somos Venezuela ,
Plan Chamba Juvenil y los CLAP.
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Gran Ofensiva:
Contra la Corrupción.

11

Sentar a la Oposición:
en la Mesa de Diálogo.
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ENTREGA 2 DE 2

Es uno de los agricultores del CLAP Rocio de Revolución,
de Ciudad Tiuna en la parroquia Coche de Caracas, nos
explica: el proceso de siembra del pepino, hortaliza que
posee poco aporte calórico debido a su
mínimo contenido en hidratos de cárbono y
una alta proporción de agua.

3- Se introduce de una a dos
semillas de pepino en cada hoyo,
se tapa y se riega la siembra.
4- En un lapso de 120 días, es decir
en 4 meses, se recoge la cosecha.

Juntos hacemos más
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Lee, discute, compar te y parti c i pa e n # N u estraRevistaC L A P

poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
ANC Continuará Aplicando Medidas para Enfrentar la Guerra Económica
“La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), está plenamente facultada de acuerdo con los
objetivos que establece la Constitución, por lo que en el marco legal de su base comicial -como es la
consolidación de la soberanía política, económica y de la integridad territorial-, este ente ejecutará las
acciones correspondientes para enfrentar la Guerra Económica que evita la adquisición de alimentos y
medicamentos necesarios para el pueblo.

TV

El actual asedio que sufre el pueblo venezolano se fundamenta en una agresión multiforme, que pretende
atentar contra la venezolanidad al aplicar métodos como la imposición de un bloqueo económico y
financiero para dañar la calidad de vida de la población.
Ante el continuo asedio imperial hay que mantener la confianza en la voluntad patriota del pueblo
venezolano y su conciencia despierta, que defiende su derecho a vivir en un país independiente, soberano
y dispuesto a ser libre de cualquier intento de dominación extranjera”.
Delcy Rodríguez
Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
28/01/2018

Martes por VTV

de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado por VIVE

de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

FreddyBernal
Rosales
Discute, comparte y participa en #LaHoraDeLosCLAP
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

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

