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Somos una Comunidad pequeña 
pero Bastante Productiva  
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caos y anarquía permanente, 
concurrente y encadenada, con 
acciones de sabotaje y caotización 
de servicios públicos, por acciones 
conspirativas de fantoches 
pitiyanquis locales, en esta 
oportunidad dirigidos por sectores 
abstencionistas, y agentes 
imperiales sembrados incluso en 
la propia administración pública. 
Así, hemos presenciado fallas de 
servicios, públicos o privados, 
con la luz, el agua, el aseo, el 
transporte, la telefonía, el sistema 
bancario, la ausencia de efectivo, el 
sector educativo, entre otros.

Lo anterior no nos extraña, siempre 
ha sido así la lucha anticapitalista 
y antimperialista; en nuestro caso, 
por defender la Ética Bolivariana, 
como principio socialista para 
conquistar la paz, con la mayor 
suma de felicidad y estabilidad 
posible.

Por ello, con masiva participación 
ratificaremos el próximo 20 de 
mayo en la Presidencia de la 
República Bolivariana de Venezuela a 
nuestro compañero Nicolás Maduro, 
y así garantizaremos frenar el plan 
internacional de saqueo, fraguado por 
los apátridas quinta columnistas y las 
fuerzas extranjeras que nos acosan y 
atacan a la Patria.
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C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
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Freddy Bernal
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Ética Bolivariana vs. Saqueo Imperialista

Beneficios del Huerto Urbano Vegetal

Nicolás Maduro ha demostrado lealtad a Chávez...

Los CLAP informamos sobre el cambio de la moneda

12  Victorias del Presidente de Nicolás Maduro (1/2)

La transformación de los patrones de consumo ...

«Con la Revolución Científico-Tecnológica y la Revolución Económica: 
¡Desarrollemos la Agricultura Urbana, Agricultura, Agricultura! 

¡Cambiemos la Base Productiva Venezolana, 
para que no dependamos sólo del petróleo!».

S olo restan dos semanas para 
las elecciones presidenciales 
del período 2019-2025, y sin 

temor a equivocarnos, podremos 
seguir diciendo que el imperio ha 
vuelto a fracasar en su política de 
generan contra nuestro país, el “caos 
constructivo”, del que tanto hablaba 
el tenebroso anticomunista Zbigniew 
Brzezinski, uno de los principales 
exasesores en política exterior de 
los EE.UU, y organizador del actual 
caos mundial, para perpetuar la 
explotación y expoliación imperial del 
planeta.

Esa política norteamericana, 
dirigida a consolidar su posición 

geoestratégica en Nuestra 
América, y en su lucha contra la 
“penetración” de Rusia y China 
en su “patio trasero”, entre 
otras muchas pretensiones y 
ambiciones, se ha combinado 
con otras estrategias, como 
decía nuestro Ministro de la 
Defensa, general en jefe Vladímir 
Padrino López, con “una ofensiva 
híbrida de amplio espectro que 
abarca: guerra económica, con 
bloqueo y persecución financiera; 
amenazas de embargos petroleros 
y obstaculización de compra de 
alimentos y medicinas; guerra 
mediática con posverdad y 
manipulación de redes sociales 
a fin de difundir una percepción 
errada de la realidad venezolana, 
bajo la tesis del Estado fallido y 
Estado forajido”.

Pese a los errores y falencias 
- c o n  r e s p o n s a b i l i d a d e s 
puntuales, que tenemos que 
reprochar, superar y corregir en 
nuestra acción de Gobierno-, 
nuestro pueblo ha sabido ubicar, 
enfrentar, superar y soportar las 
nefastas consecuencias de la 
guerra económica, financiera y 
crediticia del sistema financiero 
internacional. A ello se ha 
sumado en las últimas semanas 
la generación de un estado de 

Agricultores del sector Colina Bella-El Topo abastecen...

Ética 
Bolivariana 

vs. Saqueo 
Imperialista

http://minci.gob.ve/wp-content/uploads/2016/09/REVISTA-CLAP-22-WEB-1.pdf
http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3646
https://www.alainet.org/es/articulo/184801
https://www.alainet.org/es/articulo/184801
https://www.google.co.ve/search?biw=1600&bih=786&q=Zbigniew+Brzezinski&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjvjbuk-rzRAhVCNSYKHdXjAJAQvwUIFSgA
https://www.google.co.ve/search?biw=1600&bih=786&q=Zbigniew+Brzezinski&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjvjbuk-rzRAhVCNSYKHdXjAJAQvwUIFSgA
https://mundo.sputniknews.com/politica/201709131072313006-eeuu-agresion-venezuela-rusia-china-lazos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201709131072313006-eeuu-agresion-venezuela-rusia-china-lazos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201709131072313006-eeuu-agresion-venezuela-rusia-china-lazos/
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/venezuela-caracter-antiimperialista-denuncio-ministro-vladimir-padrino-lopez/#.WucsGNPwbUJ
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/venezuela-caracter-antiimperialista-denuncio-ministro-vladimir-padrino-lopez/#.WucsGNPwbUJ
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L a parte norte del Parque 
Nacional Warairarepano, se 
conecta con la comunidad 

Colina Bella-El Topo de la parroquia 
Sucre del Distrito Capital, en donde 
durante los últimos diecisiete años 
las 77 familias que allí habitan 
han constituido 47 parcelas y 30 
sub-parcelas en las que producen 
distintos alimentos. 

En la calle Bolívar del citado 
sector perteneciente al ámbito 
geográfico del CLAP Colina Bella, 
está la parcela de los esposos 
Deborat Chacón y José Luis 
Cisneros, quienes  -abril 2018- 
coincidieron al señalar: “No somos 
productores de grandes hectáreas; 
sin embargo, enfrentamos 
la guerra económica que nos 
quiere asfixiar con producción 
que abastece a la comunidad”. 

En un terreno que mide 10.000 
metros cuadrados,  t ienen 
sembradas 150 matas de lechosa, 
18 de guanábana, 20 de plátano, 
500 de yuca, 1000 de ocumo, 200 
de aguacate, 70 de limón, 200 de 
cambur, 12 de topocho, 7 de coco, 
30 de mango y 10 de mandarina, 
más ají chile, moringa, jengibre, 
orégano y malojillo; anteriormente 
este espacio era utilizado como 
cementerio de vehículos, ellos lo 
limpiaron y comenzaron a cultivar 
en el año 2001 tomate, pimentón 
y cebollín con peculio propio. 

Para apoyar al  Gobierno 
Bolivariano, en la producción de 
alimentos en el 2011 Chacón y 
Cisneros se inscribieron en la 
Misión Agro Venezuela, de la cual 
recibieron un crédito cada uno 
por un monto de 7.500 bolívares 
con los que trasplantaron 200 
cuencas de cilantro, 200 cuencas 

de cebollín y 30 sacos de maíz, 
productos que vendieron a precios 
asequibles entre las familias 
del Consejo Comunal Colina 
Bella, de otras organizaciones 
populares agrupadas en la Comuna 
Agroecológica El Gran Topo, y en el 
local que tenían en Ruperto Lugo, 
en la avenida Sucre de Caracas.

En esta parcela Geisa Chacón 
hermana de Deborat, junto a diez 
estudiantes de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), 
organizan el Taller: Control de 
Plagas a través de Productos 
Ecológicos como Alternativa al uso 
de Agroquímicos, que dictará a los 
vecinos de la zona para “promover 
prácticas de conservación del 
ambiente en la actividad socio-
productiva…”, (Objetivo Histórico 
N° 5 de la Ley del Plan de Patria 
2013-2019).   

Deborat Chacón, productora de la comunidad Colina Bella-El Topo de 
la parroquia Sucre de Caracas, enfatiza: “Ahorita tenemos semilleros 
de caraota, lenteja, pimentón y ají dulce. Nuestra intención es seguir 
adelante con el país y erradicar la guerra económica, para ello, 
necesitamos producir alimentos [...]. Intercambiamos el cultivo de 
rubros para que la tierra no pierda los minerales ni la capa vegetal.  
Ayudo a mi esposo a regar la siembra, a limpiar el terreno y a recoger 
la cosecha”.

Apunta: “De todo lo malo que nos han mandado –el imperio 
norteamericano-, hemos aprendido hacer platos que no nos 
imaginabamos, ahora el venezolano ahorra más porque ha aprendido 
a comer sano. Entendimos que los alimentos que nos vendían harina 
precocida, mayonesa, entre otros nos enferman”. 

Geisa Chacón – productora de la comunidad Colina Bella-El Topo de la parroquia Sucre 

Dubis Gómez – representante de la UBCh en el CLAP Colina Bella

“Esta actividad socio-productiva me parece buenísima, sacan bastante producción; 
ellos han asistido a distintas ferias que han organizado en Caracas. Yo también les 

compro a precios modestos”.

Julieta Guzmán – jefa de calle del CLAP Colina Bella

“Esta parcela es bastante productiva. Ellos producen para la comunidad y  
también para otras personas que vienen de otras zonas. Somos una comunidad  

pequeña pero bastante productiva”.  

José Luis Cisneros – agricultor del sector Colina Bella-El Topo de la parroquia Sucre 

“Comenzamos sembrando en la mitad del terreno tomate, cebollín y pimentón,  
ya no queremos sembrar más esos productos porque para alejar la plaga se utiliza 

mucho químico que contaminan la tierra y nuestro organismo. Cada quince ó veinte 
días vendemos a los vecinos cambur, ocumo, aguacate, berenjena, coco y otros  
alimentos”. 

Agricultores del sector Colina Bella-El Topo abastecen a 
familias caraqueñas cada quince ó veinte días

Distrito Capital:

Productores de la comunidad Colina Bella-El Topo, parroquia Sucre 

“Enfrentamos la guerra económica con producción que 
abastece a la comunidad”.  

“Con los estudiantes de la carrera Gestión Ambiental de la UBV, queremos 
hacer estudios de agroecología. Ellos han preparado en su casa de  

estudios varios concentrados naturales que sirven para repeler las plagas;  
las propiedades no las explicarán en el curso que próximamente realizaremos. 

Tenemos un proyecto en mente crear un colegio de agroecología acá”.



Aprovechamiento del Espacio:

Sano:
Uso de sustancias naturales 
para el control de plagas.

Diversidad:
Y rotación de cultivos.

Producción en espacios reducidos no convencionales.

Ciudades Sostenibles:
Enfoque de vida ecológica en todos sus 
aspectos y preservación del medio ambiente.

Abonos Orgánicos:
Recuperación de la fertilidad
del suelo.

Cultivo Controlado:
Fácil mantenimiento.

Alto Rendimiento:
Menor superficie más kilos.

» Beneficios del
   Huerto Urbano Vegetal «

# I n d e p e n d e n c i a P a r a E l P r o g r e s o

La agricultura urbana y periurbana vegetal, contribuyen a la 
disponibilidad de alimentos (en particular de productos 
frescos), proporciona empleo e ingresos, fortalece la 
seguridad alimentaria y la nutrición de la población.

76 T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P J u n t o s  h a c e m o s  m á s
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La transformación de los patrones 
de consumo en la coyuntura

productores no solo de alimentos 
sino también de bienes y servicios 
para la estabilidad de la economía 
venezolana, así que invito a los 
chavistas a seguir apoyando 
a Nicolás Maduro, quien ha 
demostrado lealtad a Chávez, 
al pueblo y al Plan de la Patria; 
él es garante de paz [...]". 

Suspira y agrega: “He ayudado 
a otros consejos comunales 
de Naiguatá y Carayaca, en la 
elaboración de proyectos de 
viviendas que ellos posteriormente 
ejecutaron”. 

Entre tanto, Antero Colón, 
agricultor del sector San Julián, 
señala: “Luis es un líder social y 
político de nuestra jurisdicción; es 
muy trabajador, le pone corazón 
y empeño a todo lo que hace”.

En  u n a  r e u n i ó n  e n t r e 
productores de los sectores 
San Julián y de Colonia 

Andina-Callejón Trujillo, de la 
parroquia Caraballeda del estado 
Vargas, la vocera comunal 
Alejandra López, afirma: Luis 
es un hombre honesto, leal a 
las expresiones de base del 
Poder Popular por eso impulsa la 
organización en las comunidades”. 

En la sombra que aporta la 
planta de parchita que está en una 
de las parcelas de la comunidad 
Colina Andina-Callejón Trujillo, 
estaba Luis Villegas Licenciado 
en Estudio Jurídico de la Misión 
Sucre, expone: “Tengo 50 años 
de edad; soy padre de tres hijos y 
resido desde hace dos años en el 
sector Las Tucacas de la parroquia 
Caraballeda”. Guarda silencio por 
varios segundos, se acomoda en 
una silla, expresa: “Fui delegado 
al Congreso Fundacional del PSUV 
(2007-2009), y responsable 
político de esta parroquia”. 

“Soy cofundador del Consejo 
Comunal El Collao, que hace 
vida en la zona El Collao, donde 
crecí.  Por cierto es el primero 
que se constituyó aquí en la 
entidad el 26 de marzo de 2006, 
luego que nuestro Comandante 
Supremo Hugo Chávez diera la 
instrucción que en Vargas, se 
avanzara en la conformación de 
los consejos comunales nosotros 
acatamos el llamado. Después 
Chávez convocó a la construcción 
de las comunas nos montamos 
también en esa organización y 
cumplimos con los lapsos que 
establece la Ley Orgánica de las 
Comunas; el 3 de abril de 2011 
realizamos el primer referendo 
de la carta fundacional de la 
Comuna Cacique Guaicaipuro, y 
fue aprobada; esta es la primera 
comuna constituida en Venezuela, 
en ella soy parlamentario e 
impulsé algunos proyectos:  
1) Instalación de dos tuberías de 
tres pulgadas para el suministro de 
agua potable, las cuales abarcan 4 
kilómetro desde San Julián hasta 
El Collao, y benefician a más de 
350 familias; y 2) La construcción 
de la casa comunal El Collao. 
Aparte de esto, organicé y registré 
el Comité de Usuarios, y la Mesa 
de Transporte, en donde tengo 
vocería, ahí estamos promoviendo 
una ruta de transporte porque 
la guerra económica nos ha 
dado duro con los repuestos, 
los alimentos y las medicinas. 
Tenemos que dejar el rentismo 
petrolero y convertirnos en 

La anter ior  concepción, 
pone de relieve cómo nuestro 
Gobierno Bolivariano liderado 
por las directrices que nos 
dejó el Gigante Eterno Hugo 
Chávez y ejecutadas fielmente 
por el presidente obrero Nicolás 
Maduro Moros, prosigue en su 
lucha por erradicar la cultura 
imperialista sobre la alimentación 
basada, en su mayor parte, en 
productos chatarra: pepitos, 
refrescos de cola negra, Mac de 
todo tipo, entre otros. 

La nueva cultura alimentaria 
socialista está refrendada por un 
extenso recetario donde vemos 
a la cabeza rubros autóctonos 
y de alto valor nutritivos. A 
continuación se presenta ricas 
preparaciones a base de estos 
productos: 

a. Tortica de Ocumo: Licúe un 
ocumo pelado previamente 
junto a un huevo, sal al gusto, 
cebollín. Luego en un sartén 
caliente y untado con aceite 
coloque una cucharada de 
la mezcla y extiendala un 
poquito. Espere a que doren 
para voltearlas, luego tape el 
sartén para que se terminen 
de cocinar a fuego medio.

b. Pan de Topocho: Dos 
topochos bien verdes picados 
en trocitos con todo y concha, 
un huevo, sal y orégano al 
gusto, un chorrito de aceite 
de maíz. Licúe todos estos 
ingredientes. Coloque en un 
molde aceite para humectar, 
ajonjolí en grano y cucharadas 
de la mezcla para que se 
formen pancitos, luego lleve 
al  horno por 15 minutos.

c. Torta de Plátano: Dos 
plátanos bien maduros 
pelados, se licúe con dos 
huevos y un poco de canela. 
Luego se engrasa un molde 
con aceite y se coloca la 
mezcla, posteriormente se 
lleva al horno. Para saber 
si esta lista introduzca un 
cuchillo, si éste sale sin restos 
de la mezcla, apague el horno 
y deje enfriar. Esta torta no 
lleva azúcar, ni harina ni 
mantequilla, es sumamente 
regenerativa.

El Gobierno Bolivariano junto 
con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) invita a las comunidades 
a cultivar su propio huerto, de 
manera fácil y cómoda, para 
así elevar la producción urbana 
en armonía con rubros como 
estos, que ofrecen preparaciones 
saludables, sabrosas y sanas; con 
amplias bondades nutricionales.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

E l  l ibro Alimentación y 
Nutrición. Pensamiento 
y obra de Hugo Chávez 

(2014), publicado por el Ministerio 
para la Alimentación, expresa: 
“La planificación de la política 
de manera interrelacionada e 
integral centrada en satisfacer 
las necesidades del pueblo, 
ha permitido el incremento en 
la disponibilidad de fuentes 
nutricionales fundamentales 
para el desarrollo y la vida de 
nuestra población.

Luis 
Villegas

libro “Alimentación y 
Nutrición. Pensamiento y 

obra de Hugo Chávez” 

Nicolás Maduro ha demostrado 
lealtad a Chávez, al pueblo 
y al Plan de la PatrIA



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P J u n t o s  h a c e m o s  m á s10 11

li
ne

am
ie

nt
os

 

Los CLAP 
informamos sobre el cambio de la moneda

E l nuevo cono monetario o “cambio 
de billetes”, como le decimos 
en las comunidades, es una 

respuesta del Gobierno Revolucionario 
a los ataques que han venido golpeando 
el sistema económico venezolano 
y nuestra unidad monetaria. Por tal 
motivo debemos informar a  allegados, 
familiares  y vecinos de lo siguiente:

1.No significa un alza en el costo de los 
productos. Cualquier comerciante que 
suba los precios y lo intente justificar 
por la circulación de una nueva moneda 
estará mintiendo.

2.Los billetes en actual uso, se irán 
retirando paulatinamente, así mismo, los 
cajeros automáticos se irán adecuando 
a los nuevos billetes paulatinamente.

3.A partir de esta semana, los precios 
deben ser etiquetados e informados 
según la nueva moneda, en la cual a la 
unidad monetaria se le eliminan tres 
ceros. Por ejemplo, el billete de 2 mil, 
será sustituido por uno de 2 Bs. Y así 
sucesivamente.

Los CLAP nos incorporamos con 
todos los hierros desde esta semana 
a difundir la información sobre el 
cambio de la moneda, para evitar 
estafas, robos, falsificaciones, etc. que 
pudiesen perpetrar los delincuentes o 
los comerciantes especuladores.

En la ilustración podemos ver 
las  imágenes de  los  nuevos 
billetes y monedas que entrarán  
en circulación.

Producción de

Humus de lombriz 
Paso a paso 

Por: Javier Betancourt

Es productor de humus de lombriz líquido, que 
sirve de biofertilizante para las plantas. Esta 
actividad productiva se desarrolla en el sector 
Fundación Pozuelos de Puerto La Cruz, del 
municipio Sotillo en el estado Anzoátegui.

                             1- Utilizar un cajón de madera con una          
                         medida de un metro de largo por 60   
                         centímetros de ancho, el cual debe  
                         tener una ligera inclinación. 

2- Colocar una capa de dos centímetros de 
tierra abonada a lo largo del cajón, donde se 
introducirá de 2000 a 2500 lombrices.

3- Previamente tener remojado en un tobo 
sustrato con agua que se ligará con media taza 
de cal, mezcla que se esparce en el lumbricario. 

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

E N T R E G A  1 / 2

1. 2. 4. 5. 6. 3. Frente al 
intento de golpe 
parlamentario: 
Unidad FANB, 
Gobierno, PSUV y 
Pueblo.

Frente a la 
"Gran Marcha" 
convocada por la 
oposición: Fabricio 
Ojeda al Panteón 
Nacional.

Frente a las 
guarimbas: 
Convocatoria, 
elección masiva e 
instalación de la 
ANC.

Victorias del  
15 de octubre:
Conquista del 18
gobernaciones,
posteriormente
la del zulia.

La Victoria del 10 
de diciembre:
Conquista de 
308 alcaldía de 
335.(93% de los 
municipios
del país).

Frente al intento 
de aplicar la Carta 
Democrática en el 
país: Solidaridad 
Diplomática 
de los Estados 
Latinaomericanos y 
Caribeños.

#J u n t o s P o d e m o s M á s

ictorias 12

ENTREGA 1/2 FUENTE: http://tinyurl.comyctr3ctj

4- Recolección del líquido de lombriz -humos 
de lombriz-, que se escurre en el borde del 

cajón debajo de él se debe colocar un tobo. 

5- Por cada litro de humus de lombriz que 
se extraiga, se disolverá en 20 litros de 
agua, convirtiéndolo en un biofertilizante 
para el crecimiento y desarrollo natural de 
las plantas y sus frutos.



@clapofi cial clapnacional clapofi cial

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

@clapofi cial@clapofi cial @clapofi cial

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  

TV

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.

Acá está su Presidente, listo para enfrentar nuevas batallas 

“Un día como hoy (30-04-2012), el Comandante Chávez firma la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT); reivindicando los derechos de la clase obrera arrebatados 
durante la cuarta República. Tengo sobre mis hombros el legado de Chávez.  Pasaron 6 años, y siempre 
he contado con el  Pueblo.  ¡Juro con mi vida, que yo jamás los dejaré solos, los voy a proteger y daré mi 
vida por sus sueños y su futuro!

¡Vamos trabajadores y trabajadoras…! ¡Vamos a vencer por el camino de nuestro Socialismo! 
¡Vivan los trabajadores y trabajadoras!
Nicolás Maduros Moros-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

“El 20 de Mayo los ciudadanos (as) saldremos en pleno ejercicio de nuestra soberanía a consolidar la 
democracia y defender la Independencia Nacional.  ¡Solo el presidente Nicolás Maduro candidato de la 
Patria, es garantía de Libertad, Prosperidad y Paz para nuestra Venezuela!”
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

Voces Constituyentes


