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Solo en

revolución
seguiremos
triunfando

N

o cabe duda que con la
Revolución, el pueblo
llano ha conquistado
importantes reivindicaciones
sociales y avances estratégicos
para su proceso de liberación,
hacia la mayor suma de
felicidad y estabilidad posible,
meta ética, económica, social
y política de nuestro Proceso
Bolivariano. Múltiples son los
logros y alcances con la mayoría
de las Misiones Sociales que
han devuelto a los invisibles, el
derecho a la vivienda, a recobrar
la visión, a la educación de
calidad y gratuita, a la jubilación
obligatoria, incluso el derecho
a la palabra y la vida de los

diferentes, sin prejuicios, ni
exclusión alguna.
No menos cierta es la
afirmación que señala a la
oligarquía, y sus diferentes
expresiones sociales y políticas,
de querer arrebatar y/o asaltar,
con violencia criminal, las
estructuras de poder del país,
de las que fueron desplazados
legítimamente por las mayorías
populares en revolución
democrática. Desarrollo natural
de la lucha de clases, que ha
despertado el carácter fascista
de un importante sector cipayo
de esa oligarquía, caracterizada
fundamentalmente por su
condición consular de los
intereses hegemónicos de
EE.UU, “exdueño” privilegiado
de la renta petrolera antes
de la adeca “Nacionalización
chucuta”, la que luego es
apropiada por una élite políticaeconómica muy corrupta, una
oligarquía parasitaria y un
Estado burgués antipopular y
excluyente, hasta que llegó el
Comandante Chávez, “...y mando
a parar”.
Ni ante los engaños y
arremetidas violentas de los
fascistas; o las agresiones,
amenazas y patrañas
imperialistas, echaremos por
la borda los logros y avances
alcanzados. Hemos recuperado

nuestra soberanía y dignidad
patria y humana. Nuestras
conquistas son tangibles y
cuantificables, aun con todos los
errores, falencias, y el mordaz
boicot político, económico,
financiero y diplomático de los
imperialistas.
Dejamos de ser “patio trasero”
de los yanquis; los invisibilizados
y excluidos económica, política
y socialmente. Actualmente
tenemos un Presidente y un
gobierno, en revolución, que ante
las dificultades que agobian,
atosigan y a veces desesperan,
ha puesto los derechos del
común en el centro del debate
nacional, para proteger y
responderle a las mayorías. Eso
lo vamos a defender con la vida.

E di to rial

Editorial

Ya no pueden volver a
engañarnos con “puede que
nosotros especulemos, pero
damos empleo” (Guillermo
Zuloaga)”, o con “la última
cola (AN, 2015)”. Sabemos
que la dolarización y el “dólar
guarimbero” son apátridas y
conspirativos. Mucho menos
creemos en los “bombardeos
humanitarios” que fragua el
imperio y sus lacayos.
Reelegiremos a Nicolás
Maduro presidente, con la
amplia mayoría que obliga las
circunstancias.
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ESTADO VARGAS:
Agricultores de la comunidad Colonia Andina-callejón
Trujillo, distribuyen su producción casa por casa

“A

R EP O R TAJ E

medida que se fue
intensificando la guerra
económica en el país,
decidí producir lo que mi familia y
la comunidad necesitan consumir”,
enfatiza Gilberto Moreno, productor
del ámbito territorial del CLAP Colonia
Andina-Callejón Trujillo, quien desde
hace más de dos años (marzo 2016)
cultiva en media hectárea: cambur,
lechosa, parchita, plátano, maíz,
auyama, yuca, cebollín y cilantro.
Un mes después que el presidente
Nicolás Maduro (febrero 2016)
convocara a las distintas fuerzas
sociales del país a sumarse al Plan
100 días para la Siembra Urbana,
activado para promover el cultivo
de frutas y hortalizas, así como la
cultura productiva desde lo local.
Moreno comenzó a producir con
60 matas de yuca que le trajo un

primo del estado Barinas. Ejemplo
que siguen desde el 2016 y 2017
los agricultores Roberto Flores,
Ángel Cabrera, Wilmer Márquez y
Jesús Matos en sus parcelas que
se encuentran en la parte alta y baja
de la comunidad Colonia Andina
-Callejón Trujillo, de la parroquia
Caraballeda del municipio Vargas,
en el estado Vargas, en donde
con peculio propio y semillas que
intercambian siembran aguacate,
plátano, cambur, tomate y plantas
medicinales; hasta crían 22 gallinas
ponedoras y disponen varias jaulas
para la cría de diez conejos –10
madres y 2 padrotes raza californiana
(productora de carne)–.
Con el transcurrir de los meses
se han organizando y venden la
cosecha semanalmente, igual la
proteína animal –huevos– a las
casi 300 familias que conviven

allí en la comunidad; según los
kilos que encarguen de tubérculos,
hortalizas, verduras, frutas y
aliños los agricultores lo llevan
casa por casa. Es así como los
productores desarrollan el –ciclo
productivo comunal: “sistema
de producción, transformación,
distribución, intercambio y consumo
socialmente justo de bienes y
servicios […] surgidas en el seno de
la comunidad como consecuencia de
las necesidades humanas”, (Art. 6,
Ley Orgánica del Sistema Económico
Comunal)–.
Pues, antes de que se promoviera la
actividad agrícola en esta zona fundada
hace más de 50 años, ya existían
desde el 2004 diversos espacios
productivos en los que se elaboran
artesanía, bisutería, prendas de
vestir para niños y adultos, además de
dulces criollos.

Gilberto Moreno, productor de la parte alta del sector Colonia
Andina-Callejón Trujillo, estado Vargas, puntualiza: “Soy hijo de campesino,
nací el 22 de abril Día de la pacha mama, considero que por eso me
gusta tanto trabajar la tierra. Expandí la producción en la parcela con
las semillas de ají dulce, auyama y parchita que consumimos en casa, y,
a medida que fui recogiendo con esa misma simiente volvía a sembrar.
Las doscientas matas entre cambur y plátano que tengo fueron con
semillas –hijos– que los vecinos me dieron y los trasplanté”.
Añade: “Trabajando la tierra es donde se da ese fruto que cada quien
compra para su alimentación. Semanalmente vendo entre 30 a 40
kilos a los residentes. Nos estamos organizando con el CLAP Colonia
Andina-Callejón Trujillo, para llevar las frutas, aliños y tubérculos junto
con los combos alimenticios”.
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Agricultores del sector Colonia Andina-Callejón Trujillo, estado Vargas

“Nos estamos organizando con el CLAP Colonia Andina,
para llevar las frutas, aliños y tubérculos junto
con los combos alimenticios”.
Roberto Flores - agricultor de la parte alta del sector Colonia Andina-Callejón Trujillo,
estado Vargas
“Comencé a producir yuca con la que sustituimos el consumo de harina precocida
–escasa por la guerra económica-, y así alimento a mi núcleo familiar.
Además, hago intercambio con 30 ó 40 familias. Ahorita está en proceso la
producción de cambur, plátano, aguacate y mango”.
Ángel Cabrera - productor de la parte alta del sector Colonia Andina-Callejón Trujillo,
estado Vargas
“Mi parcela tiene 20 x 10 metros cuadrados, allí tengo en proceso 15 matas de
plátano, 15 de cambur y 7 de yuca. La idea es beneficiar a los vecinos vendiendo
los productos más económicos”.
Wilmer Márquez - productor de la parte alta del sector Colonia Andina-Callejón Trujillo,
estado Vargas
“Tengo dos años produciendo asociado con otro compañero, en un espacio que
tiene 50 x 20 metros cuadrados. Antes la cosecha era para consumo personal
pero como ya tenemos varias matas los frutos los distribuiremos entre el resto
de las familias”.
Jesús Matos – agricultor de la parte baja del sector Colonia Andina-Callejón
Trujillo, estado Vargas
“En un espacio de 30 x 6 metros cuadrados, que está al lado de mi casa produzco
plátano, topocho, ajo porro y cebollín. Vendo plátanos y huevos semanalmente a la
comunidad y facilitó la adquisición de los alimentos. En la Costa, tengo 50 mil metros
cuadrados con mucha más siembra la cual vendo al mayor en los abastos y comercios”.

Juntos hacemos más
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semillero
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2 semillas en cada uno.
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Juntos hacemos más
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¿

Sabías que es saludable
comer berro y espinacas?
El Instituto Nacional de
Nutrición (INN) te invita
a conocer las bondades y
beneficios nutricionales que
aportan el berro y la espinaca.
Son vegetales muy ricos y fáciles
de preparar en ensaladas,
además de ser una excelente

Ensalada de berro

opción de consumo diario por
su aportes al organismo; pueden
ser cultivadaos en la comodidad
de tu casa.

¿Cómo cultivar un huerto de
berro y espinaca?

El berro y la espinaca son
plantas de color verde oscuro,
quizás te has preguntado ¿qué
diferencia hay entre una y la
otra?, el berro es un vegetal
de fuerte sabor comúnmente
llamado agrón o berro de agua,
ya que es una planta acuática
que se da en arroyos de aguas
claras y pantanos; crecen
aproximadamente de 10 a 50
centímetro de altura y se agrupa
en grandes colonias, son originarias de Europa y Asia central,
ideales para ser plantados en
rincones húmedos y sombríos.

Debes de tomar un matero
preferiblemente grande y largo,
se coloca la tierra arcillosa, arena
de piedra caliza y abono orgánico,
esta permite que la tierra este
húmeda. Para separar las semillas
se necesita una profundidad
mínima de 15 centímetro y una
distancia de 10 centímetro entre
planta y planta. La arena sirve
para mantener las condiciones
alcalinas que la planta necesita,
evita los lugares donde el sol
pegue con mayor fuerza y se
debe estar regando la planta
constantemente, el tiempo de
cosecha es a partir del mes de
febrero y principio de marzo.

Aportan cantidades
significativas de hierro, calcio,
yodo, ácido fólico y vitaminas (A,
C y E), tambien es una fuente
importante de ácidos grasos
de Omega-3. Se sugiere comer
berro porque actúa como un
estimulante, antioxidante,
d i u r é t i c o , ex p e c to r a n te y
un digestivo, también tiene
propiedades contra el cáncer
de pulmón y de mama, además
es perfecto para el embarazo.
La espinaca, también conocida
como (Spinacia oleácea) se
puede consumir fresca o
cocida, es una verdura que se
cultiva todo el año, es rica en
vitaminas (A, E y K), yodo e
hierro. Es muy buena para subir
la hemoglobina y la mioglobina
que sirve para transportar el
oxígeno desde los pulmones y
aumenta la fuerza muscular, por
lo que se ha de consumir con
moderación. Es muy apreciada
por su elevado valor nutritivo,
ayuda a bajar de peso debido a
su bajo contenido calórico y su
gran aporte nutricional.

El berro

La espinaca
En los huertos se hacen hileras
separadas por 30 centímetros
y en maceteros se esparcen
las semillas alrededor de toda
la superficie. Cuando aparecen
las pequeñas plantas se aclara
a una distancia de 10 cm entre
planta, en los huertos dejando
un radio de alrededor de 20
centímetros. La espinaca es
una planta que necesita poco
calor para crecer, debe de ser
sembrada en primavera o en
otoño.
De este modo, el Gobierno
Bolivariano junto con los Comité
Local de Abastecimiento y
Producción (CLAP) invita a la
comunidad a cultivar su propio
huerto, de manera fácil y cómoda,
para así elevar la producción
urbana en armonía con rubros
como estos, que ofrecen amplias
bondades nutricionales.

nueva cultura alimentaria

Aprende a comer
4S con el berro
y la espinaca

Agarra dato: ¡Come sano; come
venezolano!
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Los vendepatria se arrastran
y los CLAP se crecen con dignidad

P
lin e am ie ntos

ara lo único que sirvió la VIII
Cumbre de las Américas
realizada en Perú, según todo
parece indicar, fue para demostrar
los serviles que son algunos
gobiernos latinoamericanos cuyos
presidentes, apenas enterados,
justificaron y celebraron la agresión
criminal del imperio al pueblo de
Siria. También, el encuentro en
Lima, sirvió de marco para que los
representantes del entreguismo
criollo y prófugos acusados de
instigar al terrorismo del que
hemos sido víctimas, David
Smolansky, Carlos Vecchio y
Antonio Ledezma, se le arrodillarán
a los representantes gringos, el
congresista Marcos Rubio y el
vicepresidente Mike Pence, pidiendo
según leemos en escrito del último
de los delincuentes venezolanos
mencionados,“el respaldo
para impulsar ante los entes
correspondientes la activación
del principio de intervención
humanitaria que encaja en el caso
venezolano”, preparando el terreno
de este modo a una intervención
violenta, que es la única manera en
que los amos del norte reaccionan
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cuando no logran imponer sus
deseos por otras vías. En eso andan
la mayoría de monigotes voceros
opositores que salen a hacer
campaña por el exterior: rogando
aplicar más medidas de presión
al pueblo venezolano, dañando la
economía y bloqueando el envío de
alimentos, medicinas y repuestos.
Como esto no ha sido lo efectivo
que quisieran, ahora trabajan para
que nos agredan de manera directa
y violenta.
Lejos de aplicarse y trabajar
para proponer salidas viables a
la crisis o un plan de gobierno
que tenga coherencia dentro
del capitalismo fracasado que
defienden. Han enfermado
crónicamente de discapacidad
política ¿Qué los caracteriza? La
mentira, el fraude, la inutilidad
para el diálogo, los egoísmos que
le impiden presentar propuestas y
candidatos conjuntos, el servilismo
a los intereses extranjeros, entre
otras. Son contadas las excepciones
de los jefes opositores a los que
se les puede creer y aún estos
permanecen escondidos o acosados
por los que son violentos. En las

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

filas de la Revolución el panorama
es otro: hay diferencias, pero las
resolvemos dialogando y una vez
de acuerdo, nos juntamos hombro
con hombro para enfrentar las
dificultades.
Eso es lo que ha permitido, en
medio de ataques continuados,
seguir adelante defendiendo la
soberanía. Como pueblo consciente
logramos organizar casi 33 mil
CLAP, en toda Venezuela, creando
una red popular de solidaridad
voluntaria que, enfocada en el
abastecimiento y la producción, hoy
es un frente potente y formidable
en la Guerra Económica a la que
nos obligan.
No nos engañamos. Los enemigos
de la Revolución, el Socialismo
y la democracia venezolana no
desmayarán en sus intenciones
diabólicas. Mientras más avancemos
y vayamos superando la crisis,
más atolondrados, entreguistas
y rabiosos estarán.
No desmayaremos hasta imponer
la justicia, la convivencia pacífica
y la equidad social.

Plan Integral Agrourbano 2018
@CLAPOFICIAL

“El camino a la prosperidad
está en una Patria Solidaria
que Produce.
Sí se puede Venezuela.
¡Qué viva la Producción
Urbana!”.

M o d a l i d a d e s d e P r o d u cc i ó n d e
Alimentos Agrourbanos
Huertos
Intensivos

Nicolás Maduro Moro

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA
AGROURBANA?

Es la producción de alimentos sembrados
directamente al suelo.

Casas de
Cultivo

Estructuras cerradas que protegen los cultivos
del viento, lluvia, plagas, enfermedades,
hierbas y animales.

Huertos
Organopónicos

“Es un sistema
ecológico, donde se
integran actividades
de producción animal
o vegetal dentro de las
ciudades”.

Espacios improductivos en donde se
construyen canteros para cultivos sobre
sustratos orgánicos o semiorgánicos.

Patios
Productivos

Producción desarrollada en los
jardines, patios y platabandas
de las casas.

Conuco

Producción de sustento
familiar, para cultivar
hortalizas y crías de animales.

#CultivemosConAmorLaRevolución

Paso
Pasoaapaso
paso
para
Para
la la
producción
producción
dede

Apio españa o celery

Ocumo chino

por
Bravo
Por:Jénesis
Jesús Torres

1- Se abre el hoyo en el terreno de 15 cm de
profundidad, si va a cultivar en un terreno
por donde circula bastante agua,
haga el hoyo de 10 cm.
2- Saque la semilla o
planta completa para
trasplantar.

Es agricultor del Consejo Comunal Arvelo, que hace
vida en Petare Norte del municipio Sucre en el estado
Miranda. Él nos enseña a sembrar ocumo chino,
tubérculo que ayuda a disminuir el colesterol; es
rico en vitaminas C y B6; además aporta potasio,
magnesio, fósforo y manganeso.
4- Se riega el cultivo diariamente.
5-Cuando se secan las hojas y se abulta la
tierra es un indicio de que el ocumo ya se
puede recoger -esto ocurre al transcurrir
nueve meses-.

3- Cada planta o hijo se
siembra a una distancia
de medio metro, tanto de
línea como de frente.

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 rindió homenaje al maestro José Antonio Abreu
“Un niño, materialmente pobre, se convierte en rico espiritual a través de la música y una
vez que, ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma y su espíritu están
preparados para salir adelante. Ahora estamos batallando desde el campo del arte para unir
estas nuevas generaciones, estos niños, estos jóvenes de América Latina, bajo el ideal de la
música, hacia un continente que sea realmente lo que quería el Libertador Simón Bolívar.”
Maestro José Antonio Abreu (1939 – 2018)

TV

“El sistema de orquesta es uno de los sistema sociales más hermosos que puede tener
Venezuela, recordando que fue con el comandante Chávez, que éste programa tuvo más
expansión en los niños y niñas del pueblo venezolano, siendo el presidente Nicolás Maduro, el
encargado de continuar con este legado tan importante”.
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Abril, 2018
Fuente: https://bit.ly/2GU3GAS

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

