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Crímenes
de lesa
humanidad
de la CIA
y su "Caos
Constructivo”

D

ecía el ominoso Allen
Dulles, fundador de
la CIA y su director
(1953–1961), en su obra “El
arte de la inteligencia”, para
la manipulación, mentira y
violencia criminal del “Estado
profundo” –del gobierno en la
sombra, paralelo y delictivo–,
que “El objetivo final de la
estrategia a escala planetaria,
es derrotar en el terreno de
las ideas las alternativas a
nuestro dominio, mediante
el deslumbramiento y la
persuasión, la manipulación
del inconsciente, la usurpación
del imaginario colectivo y la

recolonización de las utopías
redentoras y libertarias, para
lograr un producto paradójico
e inquietante: que las víctimas
lleguen a comprender y
compartir la lógica de sus
verdugos”, definiendo así
la estrategia que los EEUU
debería seguir, para reventar
y derrotar a la entonces
victoriosa y creciente URSS.
Hoy, esa sigue siendo la orden
que, a pie juntillas, cumplen los
medios de desinformación en
Venezuela y el mundo, al actuar
contra el proceso bolivariano.
A h o r a c o n o t r a “o r d e n
ejecutiva”, tan arbitraria y
facinerosa como las anteriores,
producto de la más pura visión
colonialista, supremacista y
racista de los trogloditas de
la Casa Blanca y el Pentágono,
pretenden otra vez rendir al
pueblo venezolano por hambre,
enfermo e inmovilizado.
Reintentan alcanzar, lo que no
consiguieron con la violencia
callejera, con la abstención
o los erróneos votos de la
efímera y dilapidada fortuna
de aquellas elecciones
parlamentarias del 2015, en
las que el pueblo, confundido,
cansado y desorientado por el
desabastecimiento y las colas,
literalmente pensó y votó como

quería la CIA, con la “lógica de
sus verdugos”, en función de su
“Caos Constructivo”.
Como señaló el Dr. Juan E.
Romero, en VTV - La Hojilla, el
bloqueo económico, financiero
y comercial de los EEUU
contra Venezuela, lleva más
de 12.000 millones de dólares
confiscados, paralizados,
devueltos y/o congelados,
producto de diversas tretas
ilegales para el boicot,
promovidas por apátridas
locales que tributan al “Caos
Constructivo”, interrumpiendo
el normal flujo de mercancías
(comida y medicinas), servicios
y financiamiento requerido
para satisfacer las necesidades
del pueblo, y consumando así
violaciones graves a los DDHH,
según la última resolución del
Consejo de DDHH de la ONU.
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Como lo señaló el experto
de la ONU para la Promoción
de un Orden Internacional
Democrático y Equitativo,
Alfred de Zayas, ya “es hora”
de que Venezuela pida a la
Corte Penal Internacional “una
investigación sobre crímenes
de lesa humanidad cometidos
por los EEUU al imponer
sanciones en su contra”.
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CARACAS:
Producción familiar comunal abastece a habitantes del
sector El Petróleo de la parroquia La Vega

Q

uince familias tienen sus
techos llenos de hortalizas
y vegetales en el sector El
Petróleo (abril 2018), esto desde
que los doce productores de la
Empresa de Propiedad Social
Ecopatria Comunidades Unidas
(EPS), -la primera inaugurada en
el país agosto 2016- ubicada en
dicha zona de la parroquia La Vega
de Caracas, asumieron la tarea de
fortalecer la agricultura urbana en
octubre de 2016, con la producción
de cebollín, cilantro, pimentón, ají
dulce, lechuga, tomate, entre otros
rubros, con los que buscan superar
la guerra económica.

RE P O R TAJ E

Activaron además siete patios
-en algunos hay tubérculos y
frutales-, de los cuales seis están
en el barrio El Petróleo, y uno en la
comunidad San Miguel, (abril 2018)
ambas localidades pertenecen

a la mencionada jurisdicción.
-El presidente Nicolás Maduro,
insiste “en la necesidad de producir
alimentos desde cada hogar
venezolano”-. Pues, los agricultores
limpiaron los referidos espacios en
los cuales tienen en proceso de
producción alimentos de ciclo corto
esto con el asesoramiento técnico
y los insumos que les otorgó la EPS,
-mesas organopónicas, macetas,
semillas, tierra abonada, repelentes
y fertilizantes orgánicos-. El
acuerdo de los productores con
la EPS Ecopatria Comunidades
Unidas, es arrimar el 50% de la
producción a la sede, donde son
vendidos a 659 familias del ámbito
territorial del CLAP Luz del Petróleo.
Héctor Flores dispuso a partir de
febrero de 2017 en su techo que
mide 36 x 36 m², cinco mesas y
cuatro macetas en las que siembra
tomate, lechuga y pimentón. Por su
parte, Jesús Díaz productor, desde

hace seis meses (noviembre 2017)
utiliza los 3 x 2 ½ metros cuadrados
de su azotea para colocar las
cuatro macetas en las que hace
semilleros de ají dulce y pimentón,
plántulas que posteriormente
son trasplantadas en el patio
de la Ecopatria. Entre tanto, la
agricultora Diby Oropeza, en su
patio que tiene apróximadamente
11 x 10 ½ metros cuadrados instaló 10 mesas organopónicas en
las que produce remolacha, acelga
y otros rubros desde noviembre
2016.
La producción vegetal, de
hortalizas, raíces y tubérculos en
unidades productivas instaladas en
las ciudades en las modalidades
de conucos, patios productivos
y mesas organopónicas, es una
de las líneas de acción del Plan
integral Venezuela Agrourbana
(2018), que impulsa el ministro
Freddy Bernal.

Diby Oropeza, productora de un patio familiar en el sector El Petróleo,
explica: “Cuando concreté el convenio con la Ecopatria me facilitaron
las mesas para sembrar ají dulce, cilantro, tomate, acelga y pimentón.
La EPS impulsa la producción aquí en El Petróleo, nos incentiva a la
siembra. Colaboro con la Empresa de Propiedad Social, donándoles
semillas de pimentón y cilantro para que sean tratadas en el laboratorio
que ahí tienen”.
Señala: “A medida que voy recogiendo siembro nuevamente los mismos
productos; para cuando se terminen, ya esten germinando los otros
[...]. Invito a la población venezolana a producir, ya que tendrán un
alivio económico, yo no compro aliños, vegetales ni hortalizas porque
los produzco en mi patio”.
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Productores de la Comunidad El Petróleo

“Quince familias tienen sus techos llenos de hortalizas y vegetales en
el sector El Petróleo”.
Héctor Flores – agricultor de la comunidad El Petróleo
“En la platabanda he cultivado ajo porro, cilantro y repollo, en las mesas organopónicas
que pidió mi mamá hace un año a los productores de la Ecopatria; estos productos
fueron entregados al Consejo Comunal El Petróleo, para que lo distribuya entre
los habitantes”.
Jesús Díaz - productor del sector El Petróleo
“Renny me hizo la propuesta de utilizar la platabanda para sembrar,
me dio macetas, abono y semillas de ají dulce y pimentón.
Producir alimentos en nuestros hogares nos beneficia a todos”.
Luis Alberto Vielma – criador de especies menores en la comunidad El Petróleo
“En este espacio de una hectárea, desde hace cuatro ó cinco años he criado ovejos,
gallinas y acure, que vendí a comerciantes de establecimientos privados. Ahorita
tengo una cochina con ocho lechones. Estoy esperando la llegada de las lluvias
para producir en diez mesas aliños”.
Renny Colmenares - productor de la EPS Ecopatria Comunidades Unidas
“Decidimos impulsar este proyecto para salir victoriosos de la guerra económica,
estos son los rubros que las amas de casa más utilizan a diario, los mismos que en el
mercado se consiguen a precio muy elevado”.

Juntos hacemos más
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» Modalidades PRODUC
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Casas de Cultivo
Se requiere de 4 bolsas con capacidad de 5 Kg de sustrato c/u
por m² para un total de 3200 bolsas para 800 m².
Para 800 m² se requiere la cantidad de 25 gramos de semilla de pimentón o tomate.
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Se necesita para llenar 3200 bolsas de materia orgánica 25 kilogramos por
bolsa para un total de 75000 kilos o 75 toneladas.
En promedio se requiere de 4 personas
para atender una casa de cultivo de 800 m².
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Instalación de un lombricario para la producción de abono orgánico.

os

Módulos para la producción de una o dos gallinas ponedoras
de 8 m² con capacidad de 12 aves a razón de 3 aves por m².
Instalación de un pequeño corral para la cría de 453 pollos
de engorde en un área de 114 m² a razón de 4 aves por m².
Producción de peces (cachamas, tilapia, entre otros) con capacidad de 32 peces en
25 m³ de agua. 1 tanque zamorano con capacidad de 25,000 litros de agua.
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Se puede mantener con 1 a 2 personas.
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Para la siembra de 800 m² se requiere la cantidad de
1,36 kilogramos de semillas de hortalizas/varias/año.
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Se puede instalar un compostero para la preparación de materia
orgánica utilizando los residuos biológicos del hogar, excretas de
animales (pollos, cerdos, gallinas, ovejos
y cabras, restos de cosechas, hojas de los árboles).
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Plantas frutales de sombra, ornamentales y medicinales
para el autoconsumo familiar e intercambio con la comunidad.

¿Tienen
ma
yo

00m 2

o

m²
a8

Patios Productivos
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¿El terreno está en la
Si disponen de mesas pued
Un conuco puede contener todas o a

CTIVAS AGROURBANAS «

NUCO

Huertos Organopónicos
5 Mesas
De 2m²x2m² o de 1m²x1m².

-Se requiere un 1 saco de cemento por cantero.
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-10 personas pueden atender 139 canteros en 0.5 ha.
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-Se requieren 41 gramos o 0,041 Kg/año de semillas.
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-Para 1 cantero de 24 m² se requieren 7,2 m³ de sustrato.
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Canteros
-Considerando que un bloque cubre un área de = 0,10 m² por 0.40 m = 0,040 m².
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Huertos Intensivos
- No se utilizan bloques, ni estructuras de cemento y se establecen
en el suelo directamente.
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-En una hectárea podemos tener 141 canteros de 48 m².
-Para 48m² se requiere la cantidad de 82 gramos o 0,082 Kg
de semilla de hortalizas/varias/año.
-Para un cantero de 48 m² se necesita la cantidad de 24,32 m³ de
materia orgánica.
-Para las labores de mantenimiento y producción se estableció el
promedio de 16 personas para 141 canteros.
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as afueras de la ciudad?
den ser usadas para semilleros.
algunas de las modalidades del círculo.

Juntos hacemos más
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La esperanza del
pueblo está puesta
en la Criptomoneda
el Petro
a señora Miryan nos orienta
“L
en el aspecto legal de las
organizaciones del Poder Popular.
Es una persona sencilla, agradable,
siempre buscando la paz, es muy
conciliadora; es trabajadora, sincera, leal, chavista cien por ciento”,
así es como Hada García activadora
productiva del CLAP Castel Grande,
del sector Casco 2 de la parroquia
Altagracia de Caracas, describe a
la heroína de la semana.

Héroes y heroínas

En el campo de Beisbol CDDNO.
Enrique “Nene” Padron Sanda,
situado en la parroquia Catedral
de Caracas, estaba Miryan Elena
Rangel en compañía de Hada y
Damian, donde coordinaban para
asistir a una actividad de la Jefatura
de Gobierno del Distrito Capital, ella
subraya: “Nací en Güigüe, municipio
Carlos Arvelo del estado Carabobo,
tengo muchos años viviendo en
Caracas. Soy trabajadora social
por naturaleza y de profesión

8

egresé de la Universidad Central
de Venezuela (UCV), en el año 1987.
Las trabajadoras y los trabajadores
sociales somos automotivadores
permanentemente, a veces nos
tambaleamos y seguimos adelante
por amor a Chávez y Maduro”.
Recuerda:“en el año 2006
cuando nuestro líder nos convocó a
conformar los consejos comunales
fundé la organización popular
Panteón Nacional, la primera que se
registró en la parroquia Altagracia
de la ciudad capital por medio de
este consejo comunal de la zona 9
de Febrero, desarrollamos una serie
de proyectos en materia de vivienda
y atención social. En ese sector viví
durante 20 años, luego me mude
al Casco 2, a la Torre Castelgrande,
donde también constituí el Consejo
Comunal Castel Grande, en abril de
2016. Año en el que se agudizó la
guerra económica, y el presidente
Nicolás Maduro, crea los Comités
Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), registramos
el CLAP Castel Grande, en él
represento la UBCH César Rengifo.
Tenemos varios proyectos: reciclaje;
panadería comunal; plantar en
las áreas comunes y en la azotea
del edificio, para ello estamos
articulando con la Fundación de
Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara),
y el Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente; queremos instalar
dos parques de biodiversidad para
niños y adultos”.

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

Miryan
Rangel
Miryan además afirma: “La
esperanza del pueblo está
puesta en la Criptomoneda el
Petro, que ha generado grandes
expectativas en el mundo; con
nuestra moneda virtual vamos a
lograr la independencia financiera
y nos va a permitir salir del bloqueo
económico que nos tiene el imperio
norteamericano, vamos a poder
importar productos y artículos
que se necesitan en nuestro país”.
Por su parte, Damian Durán
representante del FFM en el CLAP
Castel Grande, expresa: “Conozco
a Miryan desde hace dos años
y medio; trabajo con ella desde que pertenezco al CLAP. Ha
ayudado a los habitantes de la
Torre Castelgrande, en el área
de salud y en la erradicación de
la violencia de género”.

¿

Sabías lo beneficioso que
es comer el pez Cataco
para tu salud? Pues, hoy el
Instituto Nacional de Nutrición
(INN) como ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación (Minppal),
te ofrecerá conocimiento en
cuanto a este pez de mar y
lo favorable que es para tú
salud, además de ser una
buena opción para esta Semana
Mayor.

El pez cataco posee
propiedades nutricionales
que lo convierte en alimento
fundamental dentro de lo que
se considera una alimentación
equilibrada y saludable. No
sólo disponen de proteínas
de excelente calidad, sino que
además presentan un perfil
de lípidos más saludable que
el de otros alimentos también
ricos en proteínas.
Además, el consumo de
pescado y en concreto de este,
puede mejorar los síntomas
de algunas enfermedades y
contribuir a la prevención de
otras, entre las que destacan
las cardiovasculares.
Las propiedades nutritivas
que el cataco otorga a estos
alimentos generan efectos
beneficiosos para la salud, por
lo que su consumo, constituye
un modo de prevenir la
aparición de ciertas dolencias.
Sus características nutritivas,
convierten al pescado en un
alimento indispensable en la
dieta y recomendable para
todas las edades, desde las
niñas y niños hasta adultas
y adultos mayores, pasando
por las mujeres embarazadas
y madres lactantes.
De este modo, para esta
Semana Santa es una buena
opción el consumo del cataco,
más allá de sus aportes
nutricionales, es una buena

Por ello el Gobierno
Bolivariano, a través del INN,
te orienta con algunos tips
nutricionales en cuanto al
cataco, para que lo cocines y
disfrutes en familia en estos
días tan especiales:
Tips nutricionales:
Posee diferentes vitaminas
del grupo B como B1, B2, B3 y
B12, y vitaminas liposolubles
entre las que destacan la
vitamina A, la D y, en menor
proporción, la E, presentes
principalmente en el hígado
de los pescados blancos y en
la carne de los azules.
Vitaminas A y E son de gran
interés nutricional, poseen
acción antioxidante, es decir,
constituyen un factor protector
frente a ciertas enfermedades
degenerativas y al cáncer.
La vitamina D actúa en
el intestino favoreciendo la
absorción de calcio, fosfato y
también en el riñón, por lo que
contribuye en la mineralización
de los huesos y los dientes.
No obstante, la característica
nutricional más destacada de
la composición del pescado
es su contenido en grasa.
Gracias a ella, el cataco pose
importantes propiedades
para la salud relacionadas
principalmente con la
prevención de enfermedades
cardiovasculares.

nueva cultura alimentaria

El pez cataco ayuda A
economizar en LA Semana
Mayor

manera de economizar en estos
tiempos de crisis.

Agarra dato: ¡Come sano;
come venezolano!

PEZ CATACO
9

Los CLAP
seguiremos luchando con energía y optimismo

C
l in ea m i en tos

on la reconversión monetaria
anunciada por el presidente
Maduro comenzó una nueva
batalla en la Guerra Económica.
Todos sabemos como poco a
poco, las mafias de comerciantes,
usureros, contrabandistas y
especuladores de fronteras,
fueron acaparando los billetes;
para además de golpear nuestra
economía y sabotear el libre
comercio, usar nuestra moneda
en sus operaciones delictivas.
Ahora, cayeron en su propia
trampa y desesperados no
saben como deshacerse de los
montones de billetes acumulados
mientras los cuerpos de seguridad
y los organismos venezolanos
encargados de supervisar
la sanidad de las finanzas e
inversiones, permanecen con
los ojos pelados para detectar
movimientos inusuales y/o
ilegales de las transacciones
de capital, sean en físico o por
vía digital.
Lo cierto es que las mafias
no esperaban el cambio. A
su vez, el Presidente Nicolás
Maduro anunció otras
medidas económicas como el
lanzamiento del Petro —difíciles
de contrarrestar por nuestros
enemigos—, demostrando con

10

Paralelamente, sigue la
campaña electoral. Mientras
el candidato revolucionario
anuncia y ejecuta medidas duras,
efectiva e inmediata. El candidato
opositor que mejor aparece
en las encuestas, promete la
fantasía de repartir divisas, como
si de comprar conciencias o
votos se tratara; como si fueran
dólares y no un proyecto de
país lo que se debate en la
campaña. En el exterior siguen
atacando, aunque cada vez con
menores argumentos, nuestra
inquebrantable posición de ir
a las elecciones para refrendar
nuestro derecho a la paz y a la
democracia. Nos les cabe en
el cerebro que el socialismo,
lejos de ser esa maldición que
nos pintan desde hace décadas,
es un camino abierto no solo a
los cambios, sino a la inclusión
de todos, incluso de quienes lo
calumnian y atentan en su contra.

en retos, tareas, objetivos y
eficiencia. Como nunca la derecha
conspirará saboteando nuestras
labores. De hecho, pareciera
que la última modalidad del
terrorismo opositor consiste
en incendiar depósitos del
Estado. Muchos comerciantes
especuladores, mentirosos y
enemigos de la revolución a
quienes se les han reducido las
escandalosas ganancias con los
programas sociales, no pararán
de actuar hipócritamente. No hay
que caer en engaños, tampoco
creer mentiras, ni dejarnos
atrapar por el pesimismo. La
situación no ha estado fácil, pero
bono tras bono, programa tras
programa, proyecto tras proyecto,
el Gobierno Revolucionario ha ido
dando respuesta y defendiendo al
pueblo. Los planes de producción
en marcha para romper la
dependencia del petróleo; la
intensidad de la lucha contra las
mafias políticas y económicas; las
medidas del Estado Bolivariano
para sanear la economía y la
resolución del pueblo bolivariano
para que triunfe la independencia
y la justicia, se impondrán
finalmente.

Estas pocas semanas que
restan para las elecciones serán
de una intensidad tremenda

¡Todos y todas, a redoblar
los bríos para las jornadas
presentes y futuras!

esto, que pese a las dificultades
y ataques generalizados,
el Gobierno Bolivariano de
Venezuela responde duramente
a la campaña infernal de la que
somos objeto.

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

Plan Integral Agrourbano 2018
LÍNEAS DE ACCIÓN

@CLAPOFICIAL

12-03-2018

MINPPAU
Trabaja arduamente
para promover
la producción.

Producción de
proteína animal:
cerdo, conejo,
ovejo, gallinas
picatierra y
pescado.

16 billones 474
mil millones
de bolívares
para desarrollo de
áreas urbanas y
periurbana.

Implementación
de una Planta de
procesamiento de

abono y sustrato.

Alianzas con
las alcaldías y
productores
nacionales
para la producción
de cerdo.

Producción
nacional
de semilla.

Centros de
producción
de pie de cría
cunícola y ovina.

Planes de
formación de
las Brigadas

Juveniles
Agrourbana.

"El plan promoverá la producción en las comunidades, corredores
de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y urbanismos de la Gran
Misión Vivienda Venezuela”.

“ La agricultura urbana es un concepto revolucionario...
¡Bendito el día en que nacieron los CLAP!
Los CLAP son el gran instrumento para neutralizar
la guerra económica y seguir brindando bienestar
al pueblo de Venezuela. Aprobamos recursos para
impulsar el Plan Nacional Agrourbano 2018.
¡Continuemos con el camino hacia una Patria Productiva! ”

Freddy Bernal

APROBADO
Nicolás Maduro Moro

#RevoluciónBolivarianaProductiva

Paso
Pasoaapaso
paso
para
Para
la la
producción
producción
dede

Apio españa
o celerypara bebé
Confección
de pijama

por Jénesis Bravo
Por: Keysi Godoy

1- Se tiende la tela sobre la mesa.
2- Se colocan los patrones
encima de la tela.
3- Se traza y se corta la
tela.

Es una de las costureras de la Empresa de
Producción Social Textil Cacique Guaicaipuro,
ubicada en el sector Guaicaipuro de la parroquia
La Candelaria del Distrito Capital. Con ella,
aprenderemos a confeccionar una pijama para
bebé de tres piezas.
4- Con los patrones listos se procede a coser
cada una de las piezas: suéter, mono y gorro.
5-Con los patrones listos se cosen cada
una de las piezas: suéter, mono y gorro.
6-Finalmente se rematan las costuras.

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 aprobó Ley de Promoción y Protección del Parto y Nacimiento Humanizado
“Venezuela pasa a ser pionera en materia de leyes feministas; con el decreto del parto y
nacimiento humanizado, se está construyendo un sistema de cuido que será ejemplo para el
mundo”.
Blanca Eekhout
Ministra del Poder Popular de la Mujer e Igualdad de Género

TV

“ANC está haciendo historia en la defensa y promoción de los derechos de la mujer y la familia.
Esta Ley sobre la Promoción y Protección del Parto y Nacimiento Humanizado, ha colocado
a Venezuela en la vanguardia. Iniciativa de las mujeres respaldada por el Presidente Nicolás
Maduro”.
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Marzo, 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

