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Impulsaremos la siembra en los 
patios y techos de los hogares
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«Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: 

No he renunciado al Poder Legítimo que el Pueblo venezolano me dió.
¡¡Para siempre!!»
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VII Conferencia de la Seguridad 
Internacional en Moscú, el 5 de 
abril, las acciones injerencistas 
más emblemáticas y recientes del 
gobierno estadounidense contra 
Venezuela, forman parte de un 
“agresivo plan” enmarcado en lo 
que calificó como una “ofensiva 
híbrida de amplio espectro...”.

Y agregó que, “lo más peligroso 
de toda esta ofensiva, es la 
orquestación de acciones de 
paramilitarismo y terrorismo por 
parte de facciones opositoras en 
territorio venezolano que apuestan 
por generar un incidente que sea 
el detonante de una guerra civil”.

No obstante, como dice la última 
estrofa de la canción “Febrero y 
Abriles”, de Amilcar Briceño:

Ya no nos van a espantar 
imperios tan hostiles

Que habremos de levantar 
verdades o fusiles

Ya dejando atrás los tiempos 
de ingenuos e infantiles

Que nunca habrán de faltar 
febreros ni más abriles

¡Con Chávez Siempre!

¡Viva la Patria!
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“Febrero y abriles”, para un nuevo mayo victorioso

La Agroecología en el Conuco

La Revolución nos ha enseñado que después....

Los CLAP dos años ganando las batallas

16 Años: Golpe de Estado en Venezuela

Conoce las bondades de la parchita

A      s e m a n a s  d e  h a b e r 
comenzado abril, mes de 
insurgencia, rebelión y 

victoria popular, la revolución 
bo l i var iana  está  en  p lena 
resistencia y contraofensiva 
revolucionaria rumbo a la necesaria 
victoria electoral, política y moral 
del 20 de mayo, con la renovación 
de un nuevo mandato popular en 
la Presidencia de la República.

Las amenazas golpistas, otra 
vez derrotadas, no han estado 
ausentes del escenario de agresión 
imperial, ordenadas por la potencia 
económica y militar más grande 
que ha existido en la historia, 
porque no les ha sido suficiente 
el lacerante bloqueo financiero 
de EEUU y sus aliados.

Faltando poco más de un mes 
para el nuevo triunfo bolivariano 

de mayo, solo podemos esperar 
de los enemigos externos e 
internos de la patria, en la misma 
proporción de nuestra heroica y 
gallarda estrategia de resistencia 
y contrataque, que crezcan las 
amenazas “sancionatorias” de 
extorsión y demás acciones contra 
la nación, coherentemente con la 
experiencia patria.

Recientemente conmemorando 
16 años de aquel  huracán 
bolivariano protagonizado por 
un pueblo digno y valiente, que 
derrocó en menos de 48 horas a 
la dictadura del títere Carmona 
el breve. Golpe fraguado desde 
el extranjero, que apoyado por 
la oligarquía, y con los mismos 
po l i t icastros  de  hoy ,  so lo 
consiguieron correr espantados 
ante el retornó al poder del 
Comandante Chávez, por acto 
heroico del pueblo insurgente que 
consolidó la unidad cívico-militar 
y el carácter antiimperialista y 
antineoliberal de este proceso 
de liberación nacional por el 
socialismo.

Como lo señalara el General 
en Jefe Vladímir Padrino López, 
Vicepresidente Sectorial de 
Soberanía Política, Seguridad 
y Paz y,  Ministro del Poder 
Popular para la Defensa, en la 

Estado Miranda: La Comuna Vamos con Todo...

“Febrero y abriles”, 
para un nuevo 

mayo victorioso

http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2018/04/05/gj-padrino-lopez-venezuela-es-objeto-de-una-ofensiva-hibrida-de-alto-espectro/
https://www.youtube.com/watch?v=Zww6a4vjrSU
https://www.youtube.com/watch?v=Zww6a4vjrSU
https://www.telesurtv.net/bloggers/Estados-Unidos-propicia-golpe-de-Estado-contra-Venezuela-20180214-0001.html
http://www.costadelsolfm.net/2018/04/03/ledezma-borges-y-vecchio-suscribieron-declaracion-conjunta-ante-el-gobierno-de-francia/
http://www.costadelsolfm.net/2018/04/03/ledezma-borges-y-vecchio-suscribieron-declaracion-conjunta-ante-el-gobierno-de-francia/
http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2018/04/05/gj-padrino-lopez-venezuela-es-objeto-de-una-ofensiva-hibrida-de-alto-espectro/


T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P4

RE
PO

RT
AJ

E

L a Comuna Vamos con Todo, 
habilitó  en noviembre de 2013 
su patio productivo  en 4000 

mil metros cuadrados distribuidos 
en la parte alta e izquierda del sector 
Galindo, espacio que pertenece 
al Parque de Recreación Rómulo 
Gallegos, situado en el municipio 
Sucre del estado Miranda. Allí cinco 
agricultores tienen (abril 2018) 210 
matas de cambures, 110 plantas 
entre topocho y plátano; así como 
90 bolsas de cinco y siete kilos de 
tomate, que equivale a 30 kilos de 
dicha fruta. Asimismo, en quince 
mesas organopónicas cultivan 
acelga, rábano, lechuga y batata.  

En el año 2011 el Instituto 
Nacional de Parques (Inparques), 
dio permiso a ocho integrantes 
del Frente Ambientalista Urimare, 

para que promovieran el proyecto 
de producción de semillas, abono 
orgánico,  biofer t i l izantes y 
biocontroladores. Dos años antes 
(2009) habían recibido un crédito 
que les aprobó el Fondo de Desarrollo 
Agrario Socialista (Fondas), por la 
suma de 299 mil bolívares, con el 
que adquirieron nueve máquinas 
más herramientas pequeñas. 
Este plan con el tiempo lo han ido 
transformando para consolidar: a)
La Empresa de Propiedad Social 
Ecopatria Cacique Urquia; b) Crear 
un zoológico de contacto con chiva 
y cabra, a las que ordeñarán y la 
leche se la venderá a la comunidad;  
c) instalar una ruta turística con 
varios animales de corrales. 

Los productores desde el año 
2014, educan en materia de 
agricultura urbana y periurbana a 
más de doscientas familias de las 

comunidades San José, 24 de Julio, 
5 de Julio, entre otros sectores de 
Petare Norte y Mariche, que han 
manifestado (2018) su interés 
en sembrar en sus hogares para 
combatir la guerra económica. 
Enseñan también, desde enero 
de 2018 a los estudiantes de las 
misiones: Robinson, Ribas y Sucre 
de las carreras en Gestión Ambiental 
y Agronomía de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, a los 
integrantes del Movimiento Somos 
Venezuela y del Plan Chamba 
Juvenil.

“ S i g a m o s  i m p u l s a n d o  l a 
t r ans f er enc ia del  poder  a l 
pueblo, con la comuna, con la 
organización a través de los CLAP 
[…] y con el trabajo articulado 
Pueblo-Gobierno”, expresó el 
presidente Nicolás Maduro,  
(11 de marzo de 2017).

Gregorio Hernández, uno de los impulsores del proyecto en el sector 
Galindo del Parque Rómulo Gallegos, refiere: “Aquí tenemos previsto 
promover la piscicultura. Entre 2008 y 2010 preparamos a 25 jóvenes del 
Instituto Autónomo de Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, para que lo ejecutaran pero no nos aprobaron los recursos”.

Anuncia: “Los servidores de la Fundación de Capacitación e Innovación 
para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), vienen para acá a supervisar lo 
que hacemos. En diciembre de 2017 la institución nos donó herramientas. 
Vamos a empezar con la siembra urbana en los techos y patios de los 
hogares del municipio Sucre; esto no puede ser como cuando nos da 
fiebre, la tengo hoy y se me quita mañana. Debemos  impulsar  las áreas 
de:  proteína animal, siembra, producción de semillas y biofertilizantes”.

La Comuna Vamos con Todo fomenta la formación del 
Poder Popular en los procesos productivos de la localidad

en miranda:
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Productores del sector Galindo del Parque Rómulo Gallegos del municipio Sucre

César Bolívar - agricultor del patio de la Comuna Vamos con Todo

“Tengo dos años trabajando aquí, a mí me atrae la naturaleza. 
Cuando llego en las mañanas me asomo a ver la afluencia de agua 

que baja desde el Parque Nacional Warairarepano. He sembrado malanga 
-ñame-, hierbas medicinales como Tua Túa y árnica”. 

Argenis Brito – visitante del sector Galindo Parque Rómulo Gallegos

“Hay grupo de scouts que vienen aquí regularmente. En temporada de vacaciones 
los Planes Vacacionales Comunales que organizan las comunas de Petare Sur y 

Norte, traen a las niñas y niños; ellos se motivan cuando ven a otras personas 
sembrar y dicen que quieren cultivar un árbol y cuidarlo”. 

María Valderrama - visitante del sector Galindo Parque Rómulo Gallegos

“Es bonito venir a pasar un rato aquí donde se producen hortalizas, 
tubérculos y plantas medicinales; algunas veces me regalan moringa y 

mapurite. De vez en cuando les compro abono, es natural”.

Manuel Gómez – productor del patio de la Comuna Vamos con Todo

“Vi la oportunidad de vincular la administración con la producción, y concretar mí 
proyecto de Empresa de Producción Social (EPS) con todo lo que tiene que ver la 

siembra, que no es solo arreglar el jardín, sino preparar el material: abono 
orgánico y los fertilizantes”.  

“Sigamos impulsando la transferencia del poder al pueblo, con la 
comuna, con la organización a través de los CLAP...”



en el conucoLA AGROECOLOGÍA 

Requisitos para una perfecta articulación de la 
agroecología en el conuco:

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.

El enfoque agroecológico en el conuco escolar 
posee unas  líneas específicas:

                     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.

Cambios de la relaciones de producción en el campo

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.

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. 

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 alimen-
tos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del 

derecho fundamental de las venezolanas y los venezolanos a alimentarse…”

L e y  d e  T i e r r a s  y  D e s a r r o l l o  A g r a r i o .  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 )
Art 19. Se reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria. El Ejecutivo Nacional promoverá, en aquellas áreas desarrolladas por conuqueros, la investigación y la 

difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico de plagas, las técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.
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s Su comercialización en  yuanes, 
-el rublo ruso, euros y rupias-, 
permitirá que salgamos victoriosos 
del bloqueo financiero que nos 
tiene el gobierno norteamericano 
que ha dado la orden a otros países 
para que aplique sanciones a 
nuestro Gobierno Bolivariano, eso 
es muestra que el imperio está 
herido y busca intimidar, presionar y 
acorralar al Estado, nosotros hemos 
demostrado que con sanciones y sin 
sanciones seguimos avanzando de 
la mano de nuestro Presidente”. 

Entre tanto, Omaira Méndez 
jefa territorial del CLAP Camino 
Real, de la parroquia San Juan, 
afirma: “Euclides es una persona 
muy humana y humilde; es un 
buen camarada; nos orientó en la 
conformación de la Comuna Ana 
Karina Rote”.

E n las afueras del salón que 
está en el patio productivo 
de la Comuna Ana Karina 

Rote, ubicado en la parroquia San 
Juan de Caracas, Delia Devoe 
jefa territorial del CLAP San Juan 
Bautista de la citada jurisdicción, 
expresa: “Euclides lo conozco 
desde hace quince años; es 
nuestro líder comunitario ya que 
su trabajo es impecable. Él con su 
ejemplo nos ha enseñado ser 100% 
revolucionarios”. 

Con un grupo de abuelas que 
habitan en las parroquias San Juan 
y El Paraíso, de la ciudad capital 
estaba Euclides Córdova, quien al 
culminar la charla de agricultura 
urbana, explica: “el compañero 
Oscar Camero y yo somos los 
responsables de la mesa Socio-
productiva en el equipo político 
de la parroquia San Juan, así  
que estamos desarrollando líneas 
específicas de trabajo: 1)formación 
en agricultura urbana; 2) la inclusión 

de los CLAP en los procesos de 
producción; y 3) la cría de gallinas, 
conejos y peces para este último 
estamos acondicionando un tanque 
zamorano en la patio de la Comuna 
Ana Karina Rote. Comenzamos 
este proceso de formación con 
las personas de la tercera edad a 
mediados de marzo de 2017, porque 
la Revolución nos ha enseñado que 
después de la jubilación hay más vida 
por eso, se han ido incorporando a la 
actividad agrícola y conformamos la 
Brigada Ana Karina Rote”.

El profesor de historia egresado de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), en el año 1998, agrega: “Nací 
en Cumana, estado Sucre. Tengo 54 
años de edad. Hago trabajo político 
desde que me inscribí en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en el 2007; soy patrullero 
de la UBCH María del Rosario. Resido 
desde hace 45 años en el Parque 
Residencial San Juan, situado en 
la calle sur San Pedro arriba, allí 
conformamos el Consejo Comunal 
San Juan Bautista, a través del cual 
realizamos formación ideológica y 
cultural. Además, hemos organizado 
cursos para la elaboración de 
jabones y panadería artesanal en 
el marco del fortalecimiento de 
los motores económicos que ha 
impulsado el Gobierno que lidera 
el compañero Nicolás Maduro, 
quien viene desarrollando políticas 
importantes, por ejemplo con la 
criptomoneda el Petro, busca el 
resurgir de la economía venezolana. 

Euclides 
Córdova

La Revolución nos ha 
enseñado que después de 
la jubilación hay más vida
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Conoce las 
bondades de 

la parchita

vez en el año 1954, en la colonia 
agrícola de Turén del estado 
Portuguesa, con resultados 
bastantes satisfactorios. En la 
actualidad se produce en los 
estados Zulia, Mérida, Barinas, 
Cojedes, Aragua, Carabobo, Apure, 
Táchira, Monagas y Yaracuy.

Esta fruta de gran exquisitez 
posee grandes cantidades de 
potasio, por lo que su consumo 
debe ser regulado en quienes 
sufran de problemas renales. 
Además la presencia de alcaloides 
uterotóxicos no la hace adecuada 
en el embarazo o lactancia y 
no debe suministrarse a niños 
menores de 3 años.

Posee un alto contenido de agua 
y fibras convirtiéndolas en un 
alimento funcional para prevenir 
el estreñimiento; reduce los 
niveles de colesterol en la sangre 
y mantiene el azúcar en sus 
límites, en caso de las personas 
con diabetes.

Las vitaminas A y C proveen 
a la parchita de propiedades 
antioxidantes y le otorgan 
la capacidad de ayudar en 
la prevención de algunas 
enfermedades degenerativas y 
del sistema cardiovascular.

Además la pulpa, la piel y las 
hojas pueden ser usadas en la 
elaboración de infusiones para 
inducir el efecto de relajación, 
aliviar dolores musculares e 
incluso las molestas cefaleas 
como dolores de cabezas.

El Instituto Nacional de Nutrición 
(INN), te ofrece una receta de fácil 
preparación de esta deliciosa y 
bondadosa fruta, para el disfrute 
de toda la familia.

Manjar de parchita
Ingredientes (5 raciones):
1 kg de parchita.

1 1/2 cucharada de maicena.

1/2 litro de agua.

1/4 taza de papelón granulado.

1 cdta. de canela en polvo 
(opcional).

Preparación:
Primero lave las parchitas, 

córtelas, extraiga la pulpa y licúe 
para obtener su concentrado con 
un poco de agua.

Luego, en una olla a fuego medio, 
cocine la pulpa de la parchita 
licuada, agregue la canela, el 
agua y el papelón. Deje que hierva 
y a continuación reserve una taza 
con esta mezcla e incluya en la 
misma la maicena, moviendo 
constantemente, para que no se 
formen grumos.

Posteriormente, vierta la taza 
con la preparación y cocine a 
fuego medio hasta que espese. 
Para finalizar, enfríe y conserve en 
la nevera en envases individuales.

Aporte nutricional (1 ración):
Calorías: 182 Kcal.

Proteínas: 1 g.

Grasas: 2 g.

Carbohidratos: 42 g.

Esta fruta es una de las 
preferidas de las venezolanas 
y venezolanos por su delicioso 
sabor, son fáciles de cultivar 
-ya que se puede hacer en 
espacios ociosos- en:  patios, 
platabandas, huertos, entre 
otros. ¡Vamos todos a sembrar 
semillas de parchita! Y así, 
apoyar las políticas integrales 
que en materia de Agricultura 
Agrourbana impulsa el Gobierno 
Bolivariano junto al pueblo unido. 
produciendo para superar la 
guerra económica.

 Tenemos el deber de sembrar la 
Patria Bolivariana y Chavista para 
darles un mejor futuro a nuestras 
hijas e hijos. Vayamos todos a 
cosechar para Venezuela.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

L a maracuyá, pasionaria, 
parcha, parchita o chinola 
(Passiflora edulis) es una 

fruta agridulce originaria de la 
región amazónica. Existen 465 
variedades de especies que 
crecen de forma silvestre en un 
área que abarca principalmente 
desde el norte de Suramérica 
hasta el norte de Chile, Argentina 
y Uruguay.

En Venezuela fue sembrada 
comercialmente por primera 

parchita
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cajas a las que ellos mismos han 
saboteado su distribución. ¡Qué 
crimen! 

Cuando veamos noticias de 
personajes como Julio Borges, 
María Machado o el prófugo 
Antonio Ledezma, en sus giras y 
charlas, arrodillados ante gobiernos 
extranjeros; no olvidemos que 
uno de sus objetivos es cortar la 
entrada en Venezuela de alimentos 
y medicinas. En eso han estado en 
América del Sur, Centroamérica, 
Estados Unidos y Europa, no 
tengamos la menor duda. Aun así 
y a pesar de la campaña diabólica 
contra Venezuela, de gobiernos 
que nos adversan junto a criollos 
traidores a su patria como los 
mencionados, seguimos adelante. 

Continuamos creciendo, ya no 
solo como un grupo de vecinos en la 
comunidad que distribuye combos 
o kits de alimentos para el sustento 
familiar, sino como ejército de paz 
y producción alimentaría. 

¡Sumémonos todos a los 
planes de productividad en 
nuestro vecindario! ¡No dejemos 
de aprovechar ni un rincón  
para la  s iembra o la  cr ía! 
¡Venceremos!

Los CLAP 
dos años ganando las batallas

L os CLAP, justo por estos 
días, cumplimos dos años 
de creados. Somos una red 

de 32.516 equipos de trabajo 
voluntario,  organizados de 
manera permanente como red 
de producción y distribución en el 
seno de las comunidades.  A estas 
alturas  estamos presentes en 317 
municipios, 1019 parroquias,  32 
mil 501 comunidades, 190 calles, 
910 veredas, 3 millones 201 mil 
707 familias, 6 millones 436 mil 
467 personas. Cifras que se pueden 
constatar

Poco más de la tercera parte de 
los CLAP (11.000) ya producimos 
alimentos de ciclo corto como 
tubérculos, legumbres, frutas 
y criamos especies menores 
(conejos, pollos, ovejas, chivos, 
gallinas); también arrancamos 
c o n  a r t í c u l o s  d e  h i g i e n e 
personal y limpieza del hogar. La 
producción en la cual trabajamos 
aún es insuficiente, claro está. 
Estamos pasando de la economía 
dependiente que se generalizó en 
el país durante décadas desde 
que nos convertimos en país 
petrolero a otra en la cual tenemos 
como objetivo autoabastecernos 
alimentariamente. El proceso no 

es fácil porque implica un cambio 
de mentalidad y costumbres, así 
como el ejercicio y aprendizaje de 
nuevos saberes y tareas como la 
siembra y recolección. Además, 
transformamos nuestra economía 
a la vez que enfrentamos una 
guerra permanente, caracterizada 
por el saboteo interno y el bloqueo 
de divisas e insumos desde el 
exterior. 

En 2016, cuando elpresidente 
Maduro  creó  esta  red  de 
abastecimiento y producción 
popular (CLAP), la oposición 
c o m e n z ó  a  b u r l a r s e , 
ridiculizándonos y descalificando 
la iniciativa porque dizque era 
una forma de “mendicidad” —
tal como hoy dicen de los bonos 
que se anuncian— y “populismo”, 
para luego de ver su impacto y 
efectividad en el combate a la 
pobreza, comenzar a fomentar 
el bloqueo de las compras de 
alimentos en el exterior y hacer 
lobby en otros países con el fin de 
cortar o detener el suministro de 
productos que llenan las bolsas 
y cajas que proveemos. ¿Cómo 
rematan su diabólica labor? 
Fomentando reclamos, agitación 
y disturbios cuando se retrasa 
la llegada o faltan  las bolsas o 
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Golpe de Estado en Venezuela
Dirigido contra el Pueblo AÑOS

 # P u e b l o V e n e z o l a n o E n B a t a l l a V i c t o r i o s a  -  # To d o 1 1 T i e n e S u 1 3

«El 12 de abril quedará para la historia como el día en 
que la oligarquía cometió el acto más infame contra 
todo un pueblo». Nicolás Maduro Moros (Abril, 2017) 

Este 11 de abril de 2018  se cumplen 16 años del Golpe de Estado oligárquico impulsado por el imperio norteamericano 
en contra del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías; donde participaron sectores del poder financiero, medios de 
comunicación, políticos de derecha y militares.

«El pueblo se alzó y pidió que 
el Comandante Hugo Chávez 
regresara a la Presidencia de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, y se mantuviera 
como jefe de Estado hasta los 
siguientes años».

«En estos acontecimientos 
fueron asesinadas decenas de 
personas la madrugada del 12 
de abril. Consumado el golpe de 
Estado, Pedro Carmona Estanga 
acompañado de políticos de la 
ultraderecha y representantes 
de la Iglesia Católica, se auto-
juramentó como presidente de 
Venezuela y disolvió los Poderes 
Públicos constituídos».

«La derecha venezolana con la 
ayuda del poder mediático, creo 
una situación de tensión para 
enfrentar a pueblo, derivando 
un golpe de Estado por 47 horas 
contra el líder de la Revolución 
Bolivariana Hugo Chávez». 

de Abril

Fuente: https://bit.ly/2qnV4sV

para la producción de
Apio españa o celery

Paso a paso 

por Jénesis Bravo

Para la producción de
Paso a paso 

Por: María Aguilera

Es vocera del CLAP Guaraguao en el Campo Residencial de PDVSA, ubicado 
en Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui. 

Nos explica cómo cultivar la Cúrcuma o Tumérico, planta procedente de 
la India, que tiene numerosos beneficios para la salud, entre los que se 
destacan sus propiedades antiinflamatorias; es antioxidante; combate 

infecciones; además, alivia la indigestión y la acidez.

3- Debe estar en un área donde reciba 
constantemente luz solar y regarse con 
agua continuamente para garantizar un 
buen crecimiento.

4- En un lapso de seis meses 
aproximadamente se podrá recoger el 

producto para consumir.

1- Seleccionamos las raíces que 
estén en mejores condiciones.

2- El cultivo de esta planta 
se puede hacer en macetas o 
directamente en tierra en 
algún rincón de casas y 
apartamentos. 
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Voces Constituyentes

 ANC aprobó decreto para el uso de Criptomoneda Petro

“El petro es un mecanismo que le permitirá a evadir las sanciones fi nancieras impuestas por Estados 
Unidos, país que acusa al Gobierno de Venezuela de alterar el orden democrático”.

Nicolás Maduro-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

“Con este instrumento, compuesto por 12 artículos, se garantiza el uso de criptoactivos entre personas 
naturales y jurídicas, tanto en el sector público como en el privado, en el manejo de bienes y servicios”.

Tareck El Aissami-Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela 

“La Asamblea Nacional Constituyente ha hecho historia con la aprobación del Decreto sobre Criptoactivos 
y la Criptomoneda Petro; nada podrá detener el impulso de la Patria”, expresó la presidenta de la 
Constituyente.”

Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Marzo, 2018


