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En la UPF LS Jabones Artesanales
hay saberes, jabones y olores
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el estado de Nueva Jersey ..., o 
el Jefe de Estado de la hermana 
República de Colombia...; o sea 
cualquiera, menos un “dirigente” 
opositor que tenga algo que decir 
a favor o en defensa del país y su 
gente.

Lo anterior no es para 
alegrarnos o confiarnos, al 
contrario debe reforzar nuestra 
alerta y preocupación, por lo 
peligroso que es exhibir a un 
imperio incapaz de doblegar la 
férrea voluntad y reciedumbre 
del firme Pueblo Bolivariano, 
evidenciándolos cada vez más 
desesperados y criminales, al 
no poder “torcernos el brazo” 
para que seamos “obedientes”; 
y después del 20 de mayo, si 
no garantizamos una amplia y 
rutilante Victoria Revolucionaria, 
sea más difícil frenar nuevas 
tretas retaliadoras.

Esta  paté t i ca  re a l i dad 
opositora nos obliga a reforzar 
la movilización y organización 
cívico-militar, la de los partidos 
del Gran Polo Patriótico y de los 
movimientos populares, para 
preservar los logros tangibles 
del Pueblo en Revolución, con  
un mayoritario y contundente 
triunfo del presidente Nicolás 
Maduro.
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Con amplia mayoría, tenemos que volver a ganar

¿Cómo empezar un conuco urbano?

Hago un llamado a los CLAP a que sigan atendiendo...

Propiedades y beneficios del calabacín

Los CLAP no creemos en rumores ni falsas noticias

Plan Integral Agrourbano 2018. Modalidad: Conuco Urbano

«Avancemos con los cultivos en la ciudad, en cualquier espacio disponible y adecuado 
vamos a empezar a sembrar tomates, pimentones, papas, cebollín y frutas

para bajar los altos costos de la comida».

S i algo resultó obvio, luego 
de  los  contundentes 
resultados de las elecciones 

para la Asamblea Nacional 
Constituyente el 30 de julio de 
2017, es que el chavismo es la 
fuerza político-social mayoritaria 
del país. Así, en paz, a pesar de 
grandes costos y “heridas de 
guerra”, derrumbamos el mito 
mediático, la gran mentira 
construida por ellos, de que la 
derecha era mayoría. Supuesta 
verdad reenterrada con las 
elecciones de gobernadores y 
alcaldes, en las que las fuerzas 
bolivarianas lograron 18 de 
23 gobernaciones, y en las 
municipales, 308 de las 350 
alcaldía en disputa.

El cuento posterior a los 
triunfos bolivarianos, junto a 
la estruendosa derrota de la 
violencia opositora pitiyanqui del 
año 2017, y particularmente en 
lo que va del 2018, es el de una 
derecha fascista zombie que 
deambula por el mundo, para 
convertir la falacia, ya desmentida 
de que son mayoría, en un 
gobierno impuesto (no electo) 
desde el extranjero, suponemos 
con apoyo de una “fuerza espon-
tánea” (inexistente), surgida de 
una población mayoritariamente 
acosada, extenuada y obstinada 
de la guerra económica, que 
otra vez confundida -como con 
las elecciones de 2015 con la 
oferta de “la última cola”-, les 
permita retomar el camino del 
asalto violento al poder, con un 
hipotético pueblo que vuelva a 
respaldar a sus verdugos, o se 
abstenga ante más agresiones 
de sus hambreadores.

La derecha fascista opositora 
quedó tan, pero tan mal, que ahora 
toda “importante declaración” 
la  hace directamente el 
Secretario del Tesoro de EE.UU..., 
funcionarios del Departamento de 
Estado…, el supuesto Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
(ONU)…, o  el Senador de USA por 

Más de 1.000 jabones artesanales produce mensualmente...

Con amplia 
mayoría, 

tenemos que 
volver a 

ganar

https://www.aporrea.org/internacionales/n323322.html
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/juan-manuel-santos-pueblo-venezolano-esta-sufriendo_224307
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/juan-manuel-santos-pueblo-venezolano-esta-sufriendo_224307
http://www.elpais.com.co/mundo/necesitamos-mas-acciones-concretas-para-seguir-presionando-a-venezuela-ee-uu.html
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-elecciones-anticipadas-eeuu-departamento-de-estado/4226416.html
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-elecciones-anticipadas-eeuu-departamento-de-estado/4226416.html
http://misionverdad.com/trama-global/alto-comisionado-de-ddhh-es-un-experto-en-intervenciones-humanitarias
http://misionverdad.com/trama-global/alto-comisionado-de-ddhh-es-un-experto-en-intervenciones-humanitarias
https://www.aporrea.org/internacionales/n323322.html
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“L os jabones artesanales 
son de mejor calidad y 
más beneficiosos para 

la piel que los jabones comerciales. 
Son más suaves, no llevan químicos 
adicionales y no producen reacciones 
de irritación”, es lo que aseguran 
algunos productores del mencionado 
rubro que sirve para la higiene 
personal.

A la elaboración de este producto se 
dedica desde hace once años (2007) 
la familia Loreto Luna en la Unidad 
Productiva Familiar (UPF) LS Jabones 
Artesanales, en la que se produce –
abril 2018– mensualmente de 1.000 
a 1.800 unidades de jabones a través 
del proyecto de “Saponificación en 
Aceite, proceso en Caliente”, el cual 
fue aprobado por el Gobierno del 
Distrito Capital (2016), y financiado 

por el Banco Bicentenario por un 
monto de 2.900.000 bolívares, a 
finales del año 2016. 

La UPF funciona en la Torre “A”, 
apartamento 4-B, de la Residencia 
Palmita, situada en la esquina de 
Palmita a Tablita –territorio CLAP 
Vencedores Palmita I- de la parroquia 
Santa Teresa de Caracas, donde 
elaboran varias presentaciones a 
base de arcilla, avena, moringa, rosa, 
café, caléndula, entre otros olores 
en barra. -La fórmula que utiliza la 
organización productiva cuenta con 
el permiso sanitario (PC.C294463-
VE) del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, desde el 2016-. Los  
precios de los jabones son: 50 g, 
Bs.25.000; de 100 g, Bs.50.000; y 
de 120 g, Bs.62.000. Con los que 
dan un duro golpe a los altos costos 
de los jabones de tocador que se 
expenden en los establecimientos 
privados motivado a la “inflación 

inducida del capitalismo” denunció 
el presidente Nicolás Maduro, 
(noviembre de 2017). 

En esa vivienda fue donde el núcleo 
familiar Loreto Luna impulsó el 
primer proyecto de “Elaboraciones 
Artesanales de Glicerina Vegetal”, 
-2007- para el cual hicieron varios 
cursos, uno de ellos en el Laboratorio 
Fine Chemicals C.A. En ese entonces 
con peculio propio produjeron 200 
jabones mensuales, para uso familiar 
y de amigos. 

Los integrantes de la UPF LS Jabones 
Artesanales, estiman concretar con 
los voceros de los CLAP Vencedores 
de Palmita I y Vencedores de Palmita 
II, la venta de estos productos a 
las casi 700 familias que ellos 
atienden, darán así cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 
del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción. 

Marlene Luna, impulsora de la UPF LS Jabones Artesanales, en la parroquia 
Santa Teresa, manifiesta: “La guerra económica nos ha permitido hacer 
productos de calidad para las demás personas. Este proyecto comenzó como 
una distracción  ya que me entusiasmó un programa de televisión en el que 
explicaban cómo elaborar los jabones artesanales; hice cursos y me puse a 
inventar. Yo también dicté talleres a varias personas en dos turnos: mañana 
y tarde”. 

Comenta: “Nuestra vecina Zulay Aguirre, está ayudando a las mujeres 
emprendedoras, gracias a las políticas que diseña nuestro presidente Nicolás 
Maduro. Pertenezco al Parlamento Comunal de la Comuna Martin Mosqueda, 
organización que también reconoce el trabajo que hacemos los parroquianos 
[...]. Como UPF nos incorporamos en el 2016 en el Frente de Productoras y 
Productores de Higiene y Aseo Personal del Distrito Capital”.  

Maryori Luna - productora de la UPF LS Jabones Artesanales

“Nuestra producción es de baja escala. Hacemos jabones para recuerdo de 
celebraciones de futuros nacimientos. En la UPF me encargo de empaquetar, 

decorar, comercializar y llevar la contabilidad”. 

Cruz Jiménez - vocera del Comité de Cultura del Consejo Comunal Vencedores Palmita I

“Ellos vienen haciendo un trabajo bastante arduo, con mucho esfuerzo.  
Hoy en día son triunfadores dentro de esa gran labor que decidieron emprender. 

Son los primeros jabones promocionados en la parroquia. Yo soy adicta en el 
uso de estos productos que elabora la familia Loreto Luna”. 

Carmen Mireya Ramírez – jefa de CLP N° 3 de la parroquia Santa Teresa de Caracas

“Son unos camaradas bien entregados, quienes antes de la agudización de la 
guerra económica llevaban a la comunidad un producto que se está vendiendo

 demasiado caro en los establecimientos privados. Yo utilizo estos jabones 
desde hace un año.  Aquí hay saberes, jabones y olores”.

Lexymar Loreto Luna - productora de la UPF LS Jabones Artesanales

“Yo hago la parte técnica de los jabones, le doy forma, colores, la propiedad y la 
función que va a cumplir el de manzanilla, de chocolate o de moringa. Además, 

armo la estructura de costo y difundo nuestros productos por las redes sociales”.  

Más de 1.000 jabones artesanales produce mensualmente
 la familia Loreto Luna en la parroquia Santa Teresa 

Caracas:

 Integrantes de la Unidad Productiva Familiar (UPF) LS Jabones Artesanales y Comunidad Organizada 

“La guerra económica nos ha permitido hacer 
productos de calidad para las demás personas”
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» ¿Cómo empezar un Conuco Urbano? «
Buena
iluminación
solar.

Herramientas:
Kit de jardinería: tijera, guantes, tobo, pala de mano y rastrillo.

Agua: 
Manguera o tanque.

Mesa de madera:

Cantero:
Construida con paletas y listones de madera.

Construido con botellas de plástico o bloques.

Sustrato.

Para forrar la mesa 
y evitar que se filtre el sustrato.

Semillas.

Tierra abonada:

Plástico negro:

Sembrar plantas repelentes:
Menta, albahaca, cariaquito, entre otras.

Eliminar plantas no deseadas.

Evitar larvas de insectos.

Colocar trampas de colores:
Amarillo, azul o blanca, impregnadas

con grasa para el control de insectos.

RECOMENDACIONES

LO QUE NECESITAS
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Propiedades y 
beneficios del 
calabacín

compuesto principalmente por 
agua, seguido de los hidratos de 
carbono y pequeñas cantidades 
de proteínas. Todo esto, unido 
a su aporte moderado de 
fibra, convierte al calabacín 
en un alimento de bajo aporte 
calórico, ideal para consumir 
como aperitivo o contorno de 
tus comidas. 

En su contenido vitamínico, 
destaca la presencia de folatos 
una vitamina B, que interviene 
en la producción de glóbulos 
rojos y blancos, en la síntesis 
del material genético y en 
la formación de anticuerpos 
del sistema inmunológico, 
seguido de la vitamina C, que 
tiene una acción antioxidante 
que interviene en la formación 
de colágeno, huesos, dientes 
y glóbulos rojos, además de 
favorecer la absorción del hierro 
de los alimentos y aumenta 
la resistencia frente a las 
infecciones.

También contiene vitaminas 
del grupo B como B1, B2 y 
B6; en cuanto a su contenido 
en minerales, el calabacín es 
una buena fuente de potasio, 
magnesio, fósforo y hierro. El 
potasio es un mineral necesario 
para la transmisión y generación 
del impulso nervioso y para la 
actividad muscular. Además, 
contribuye al equilibrio de las 
células. El magnesio juega un 
papel importante en la formación 
de huesos, dientes, nervios y 
músculos, así como con el 
funcionamiento del intestino 
por su suave efecto laxante. 

El Gobierno Bolivariano a través 
del INN promueve la alimentación 
segura y soberana para todos 
los venezolanos, siendo este 
un elemento importante para 
la buena salud, ayudando así 

al desarrollo físico y mental, 
para aumentar la productividad 
y fortaleciendo del sistema 
inmunológico.  Por  e l lo  te 
presentamos una receta para 
que tengas una nueva manera 
de preparar y pueda compartir 
con familiares y amigos.

Calabacines con tomate y 
queso:

Ingredientes (5 personas) 

1 kg de calabacín.

2 tomates medianos.

1 cebolla pequeña.

1 ½ taza de queso blanco bajo 
en sal.

Sal en poca cantidad.

Preparación: 

Retire la piel, lave y corte los 
calabacines en ruedas finas. 
Colóquelos en la plancha o 
budare caliente hasta que 
estén blandas. Añada sal en 
poca cantidad. Coloque una 
capa de tomate y cebolla en el 
fondo de un molde resistente al 
horno, luego coloque una capa 
de rodajas de calabacín y cubra 
con el queso. Vaya alternándolas 
hasta acabar con una capa de 
queso. Lleve al horno por 15 
minutos o hasta que la capa de 
queso se dore.

Aporte Nutricional

Calorías: 215 Kcal.

Proteínas: 14 g.

Grasas: 16 g.

Carbohidratos: 6 g.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

¿Sabías lo beneficioso que es 
el calabacín para tu salud? 
Pues el Instituto Nacional de 

Nutrición (INN), ente adscrito 
al Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación (Minppal), 
te enseña un poco más sobre 
este vegetal, lo beneficioso 
que es para tu organismo, 
además de una sencilla forma 
de preparación para deleitar 
tu paladar.

El calabacín, tiene importantes 
propiedades nutritivas. Está 

NaudYS 
Freites

calabacín

L eydi López vocera del Comité 
de Hábitat y Vivienda del 
Consejo Comunal  Tocome, 

asegura: “Naudys aparte de ser 
una buena amiga, es una mujer 
luchadora, atenta y amable con 
todos; desde que la conozco hace 
cinco años hace un excelente 
trabajo con las personas con 
discapacidad”. 

En el centro de vacunación 
instalado en el Núcleo de Desarrollo 
Endógeno Socialista Francisco de 
Miranda, ubicado en Los Cortijos 
de Lourdes, municipio Sucre del 
estado Miranda, se encontraba 
Naudys Freites integrante del 
Comité de Salud del Consejo 
Comunal Tocome, revisaba 
algunos récipes y refiere: “Nací 
en Santa Inés, municipio Libertad 
del estado Anzoátegui; tengo 
45 años de edad y un hijo de 22 
años, quien me hizo abuela de 
una niña. Desde hace diez años 

Hago un llamado a los  
CLAP a que sigan atendiendo al 
pueblo y trabajemos en pro 
de la inclusión

con un grupo de compañeros 
conformamos 284 comités de 
salud en las 26 comunas que hay 
en el municipio Sucre, de esta 
entidad a través de las cuales 
se ha dado respuesta inmediata 
en el área de salud; además se 
han organizado jornadas en las 
que se han ofrecido: vacunación, 
odontología, medicina general y 
carnetización para las personas 
con discapacidad que no tienen 
el  cert if icado del  Concejo 
Nacional para las Personas con 
Discapacidad  (CONAPDIS)”. 

Naudys destaca: “En estos 
momentos trabajamos de la 
mano con el Movimiento Somos 
Venezuela, que al detectar un 
caso de vulnerabilidad levanta 
un informe y luego nosotros 
hacemos los enlaces con los 
médicos comunitarios integrales 
de los módulos Barrio Adentro 
más cercanos. Ellos evalúen la 
condición de salud de la persona 
quien posteriormente, recibe 
atención a través del Carnet de la 
Patria o por el Distrito Sanitario N° 
7 ubicado en La Urbina, institución 
que nos hace donaciones, siempre 
y cuando presentemos el récipe y 
copia de la cédula del ciudadano(a) 
que requiera los medicamentos. 
Este es el legado de Chávez, ayudar 
al más necesitado para mejorar 
su calidad de vida. Él nos dejó 
encaminados y el presidente 
Maduro lleva hoy las riendas de 
la Revolución Bolivariana, por 

tanto nosotros los líderes sociales 
tenemos que dar respuestas 
a las comunidades siguiendo 
los lineamientos del Gobierno 
Bolivariano. Hago un llamado a 
los CLAP a que sigan atendiendo 
al pueblo y trabajemos en pro de 
la inclusión de las  personas con 
discapacidad, adultas y adultos 
mayores”. 

Por su parte, el coordinador del 
Núcleo de Desarrollo Endógeno 
Socialista Francisco de Miranda, 
Tonny Rodríguez, manifiesta: 
“Naudys es muy diligente en el 
tema de salud; con el trabajo 
social que  ejecuta desde el 
Consejo  Comunal  Tocome 
se beneficia no sólo a los que 
hacemos vida aquí en el núcleo sino  
también a los habitantes del  
municipio Sucre”.
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ante cualquier noticia o información 
relevante, informarse e ir directamente 
a fuentes confiables de noticias;  
comparar diversas fuentes o medios; 
buscar declaraciones de personajes 
autorizados,  para confirmar o 
desmentir la misma.

Suele suceder que la supuesta 
“información” no es más que un chisme 
que le llegó a alguna persona y esta 
lo repite de manera malintencionada 
o irresponsable, sea por su posición 
política adversa al Gobierno Bolivariano, 
como también por su ingenuidad  
que la hace creer cualquier cosa que 
lee o escucha. Ejemplos los hay por 
montones, y se multiplican cada vez 
que tenemos elecciones.

Los que conformamos los CLAP, al 
estar sembrados en más de 33 mil 
localidades, podemos contribuir 
enormemente combatiendo estos 
ataques informativos, evitando y 
desmintiendo cada mentira o calumnia 
que llegue a nuestro conocimiento. 

No debemos mentir, pues los hechos, 
logros y  verdades nos acompañan 
y tenemos suficientes como para 
echar a rodar cualquier falsedad de 
los enemigos.

Los CLAP 
no creemos en rumores ni falsas noticias

L a guerra económica desatada por 
los enemigos de la Revolución, 
viene acompañada de otros 

ataques que no necesariamente 
están directamente relacionados 
con alimentos, medicinas, mercancías, 
comercio y dinero. Nos referimos a el 
arsenal de exageraciones, mentiras, 
distorsiones de la realidad y verdades 
a medias que  desde los medios de 
comunicación y redes sociales (twitter, 
facebook, whatsapp, entre otras); 
son lanzadas diariamente con el 
fin de debilitar nuestra convicción, 
confianza, tranquilidad y optimismo en 
los cambios por los cuales luchamos 
desde hace casi dos décadas. 

En otros casos, la ola de mentiras se 
difunde por los constantes rumores que 
oímos en el vecindario o en nuestros 
puestos de trabajo. Los rumores 
no son más que chismes políticos 
inducidos por nuestros enemigos, 
repetidos y difundidos de boca  en 
boca o por mensaje de  texto, los 
cuales no tienen fundamento alguno. 
En su mayoría, se apoyan en dudas o 
temores  que ya existen en nosotros, 
buscando activarlos y darles una 

mayor dimensión, hasta casi llegar 
a convertirlos en “verdades” que nos 
perturban hasta el punto de crear una 
falsa realidad. 

¿Qué persiguen los rumores?
a) Crear un clima de inseguridad, 
miedo y zozobra en la población;  
b) Debilitar la confianza en el gobierno 
revolucionario; c)Facilitar el trabajo de 
la contrarrevolución y de los enemigos 
extranjeros, haciéndonos creer que 
sus constantes mentiras y calumnias 
son ciertas; d) Desmoralizarnos 
desacreditando a nuestros gobernantes 
y dirigentes; e) Paralizar nuestra acción 
en la defensa de nuestros derechos 
y conquistas.

La mejor manera de combatir las 
informaciones falsas con las cuales 
se nos bombardea a diario, es en 
primer lugar razonar calmadamente 
y preguntarnos ¿Qué  prueba real 
tenemos de la supuesta noticia o 
información que nos ha llegado? 
¿Podemos comprobarla por alguna 
vía? Hoy día, con el avance de las 
comunicaciones, es casi imposible que 
cualquier suceso o evento importante 
no tenga una réplica inmediata y 
masiva por todos los medios de 
comunicación. Lo recomendable es, 

@C L A P O F I C I A L

Hacer un cuadro con 
los listones de madera.

Colocar los laterales de 
la bandeja.

Colocar las patas de la 
mesa.

Abrir orifi cios de drenaje 
con taladro.

PASO 1 PASO 5

PASO 2 PASO 6

PASO 3 PASO 7

PASO 4 PASO 8

Cubrir la parte superior de 
la mesa con plastico negro.

Sembrar de manera que la 
profundidad sea el doble 
del tamaño de la semilla.

Colocar trampas de colores, 
impregnadas con grasa para 
el control de insectos.

Colocar la tierra.

«La Agricultura Urbana es una nueva Visión Productiva 
para quienes viven en las ciudades. 

Hay que construir una Cultura Productiva Urbana, 
absolutamente nueva, para eso es la Agricultura Urbana».

    Nicolás Maduro Moros

  #VenezuelaSocialistaConRostroAgrícola

PLAN INTEGRAL AGROURBANO 2018
MODALIDAD: CONUCO URBANO

para la producción 
Apio españa o celery
Paso a 

por Jénesis Bravo

Para la producción de

Zanahoria
Paso a paso 

Por: Joneiker González

Es agricultor del conuco Corazón de la Patria, 
ubicado en la parroquia San Agustín de Caracas. 
Él nos enseña a cultivar zanahoria, legumbre 
con numerosas ventajas nutricionales, rica en 

carotenos y antioxidantes; además alimenta y  
protege la piel.

1. Se prepara la tierra que 
utilizaremos para el semillero 
con abono y biofertilizantes. 

2. Posteriormente, se hacen 
los hoyos con una profundidad de 5 
centímetros y se siembran dos o tres 
semillas en cada uno.

3. Se riega constantemente.

4. De siete a quince días (dependiendo 
el tipo de zanahoria que se siembre) 
nacerá la plántula.

5. En veinticinco días la plántula medirá 
20 centímetros y se trasplanta en el 
terreno. 

6. Se abren hoyos de 5 centímetros de 
profundidad con una distancia entre 
ellos  de 10 centímetros por cada 
plántula. 

7. En 60 días la cosecha estará lista 
para ser consumida.
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Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  
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Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

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.

ANC Demostraremos al mundo que Venezuela no se rinde

“Tras el fallecimiento de Chávez, en 2013, las embestidas para imponer nuevamente el sistema  
neocolonial en Venezuela no han cesado. Diversas estrategias y tácticas se han desarrollado 
contra el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno.  

El 20 de mayo, cuando le digamos al mundo entero: Venezuela se respeta; Venezuela no está 
en venta; Venezuela no se rinde, jamás se ha rendido. Esa debe ser la lección. Tenemos que 
mostrarle al mundo que Venezuela se respeta. 

Venezuela le dará una lección a la comunidad internacional que se niega entender a los pueblos 
libres, a los pueblos independientes.”

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

Voces Constituyentes
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