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El futuro de la Patria
esta en el campo,
en la tierra
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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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Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

“Una revolución política y una revolución social, deben estar acompañadas de una revolución 
económica, si no estaría condenada a morir, más temprano o más tarde.” 
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más grave es que además, están  
“invitados” a intervenir, por soli-
citud expresa y pública de los 
apátridas de la MUD; los Borges, 
Guerras, Ramos o los Floridos. Los 
que ahora, como en 2015, vuelven a 
solicitarle el voto a los venezolanos, 
para posicionar como gobernado-
res a sus candidatos fascistas (los 
mismos que llamaron a destrozar, 
quemar y matar), disfrazados 
de “Hermanitas Descalzas de la 
Caridad del Cobre”.

Frente a esos desafíos, frente a 
esos retos, es que con los CLAP y 
el movimiento popular debemos 
empinarnos. Levantarnos en férrea 
unidad cívico-militar bolivariana 
para la defensa integral de la 
nación. Con nuestra organización 
popular volcados a la distribución y 
producción, fortaleciendo nuestro 
desarrollo en comunas. Derrotando 
nuevamente a la derecha farsante 
y apátrida en cualquier nuevo reto 
electoral; ante el acaparamiento, 
el bachaquerismo y/o la especu-
lación. Con trabajo y constancia, 
enfrentando el burocratismo y 
la corrupción. Fortaleciendo el 
control social para avanzar unidos 
al socialismo.
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Dignidad soberana, frente a fascistas apátridas

CLAP Pringamosal del estado Zulia, aporta al consumo...

¿Que son los CLAP?

He continuado con el trabajo político y organizativo

Derrotar a los traidores y defender la patria

Política de protección alimentaria y nutricional...

¡No todo lo ácido es málico!

Decía el investigador Alfredo 
Jalife: “Nunca acaba de 
asombrar el grado de 

reconcentración de la riqueza 
propiciada por la desregulada 
globalización financierista que 
propende por su naturaleza intrín-
seca al darwinismo oligopólico...”, 
refiriéndose a “la identidad de la 
plutocracia bancaria global (1%) 
que controla al mundo (99%)”.

Esa concentración del capital 
mundial, se hiper concentra, en 
los 4 oligopolios financieros que 
controlan el mundo (bajo la figura 
de Fondos de Inversión): Black 
Rock, State Street Corp, FMR 

(Fidelity) y el Vanguard Group. 
Y si vamos más al fondo en la 
investigación, veremos que todos 
ellos terminan siendo propiedad 
de Vanguard Group, con más de 
500 MEGA MULTINACIONALES; y 
pese a que Vanguard tiene multi-
tud de inversionistas, solo un 1% 
de ellos controlan la mayoría de 
las propiedades de la gestora; 
fondos que dominan las princi-
pales empresas, conglomerados 
y bancos del mundo, en todos los 
sectores y áreas imaginables.

Esos son “los que mecen la cuna”, 
con la agresión del títere fascista 
Trump, que nos amenazó incluso 
con acciones militares. Son los 
que tras las sombras manejan el 
Complejo Militar Industrial Comu-
nicacional yanqui, a Gran Bretaña, 
a la Unión Europea, y a los demás 
títeres imperiales. Los que han 
venido, y amenazan con seguir, 
haciéndonos la vida de cuadritos; 
con el bloqueo y las sanciones 
financieras, petroleras y comer-
ciales; con la violencia criminal, 
el cerco y asedio permanente a 
la nación, intentando reimplan-
tar su estatus neocolonial en el 
país, porque es su condición; y lo 
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E l sector Pringamosal se 
caracteriza por ser una 
zona rural que posee un 

gran potencial de agua, recurso 
natural que permite el desarrollo 
de las actividades propias de la 
agricultura y la cría de ganado. 
Aprovechando estas bondades 
que ofrece la naturaleza 120 
campesinos que residen allí con 
sus familias acordaron en el año 
2008, recuperar 150 hectáreas 
de una finca que estuvo ociosa 
durante diez años (1998) en la 
parroquia Rómulo Betancourt 
del municipio Cabimas, estado 
Zulia. Ellos dividieron el terreno 
entre 1, 2 y hasta 3 hectáreas 
por parcelas para cada uno y 
comenzaron a cultivar aguacate, 
mango, yuca y plátano.

En el año 2012 recibieron las 
cartas agrarias de parte del Instituto 
Nacional de Tierras (INTI), en las 
que se establecen que utilizarán el 
espacio en calidad de préstamo y 
no pueden transferirlo ni venderlo. 
Por su parte, el Ministerio del 
Poder Popular para la Producción 
Agrícola y Tierras en el 2013, 
les asignó a varios campesinos 
un crédito de 500.000.000 de 
bolívares para la adquisición de 
herramientas y semillas. El resto 
de los agricultores han producido 
con peculio propio. 

Está zona se convirtió a partir 
del 2016 en el espacio productivo 
del CLAP Pringamosal, donde los 
parceleros impulsan el motor 
agroalimentario - acelerar el 
tránsito hacia la seguridad 
al imentar ia  y  d inamizar  la 

producción nacional-, siembran 
lechosa, plátano, yuca, topocho, 
cambur, aguacate y ají dulce; 
asimismo, crían cachama y pargo 
rojo en diez lagunas; además 
tenemos 73 cabras, 50 cochinos 
y 86 vacas de las cuales extraen 
75 litros de leche diariamente. 
Semanalmente recogen 200 
racimos de 35 a 45 plátanos 
cada uno, de los cuales vende 
12 unidades en 1.500 bolívares; 
mientras que de yuca cosechan 
casi 50 kilos. Estos alimentos son 
vendidos a más de 300 familias 
que habitan en las comunidades 
Pringamosal, Punto Fijo, Raúl 
Osorio y Campo Lindo, no solo en 
las jornadas de distribución de 
los suplementos alimenticios sino 
cuando sus habitantes requieren 
adquirirlos (directo del productor 
al consumidor).

Yorman Chirinos, vocero del CLAP Pringamosal, explica: “Desde 
hace 5 años produzco e intercambio semillas y alimentos con 
otros campesinos. Ahorita organizo el trabajo de los jefes de calle 
y a los productores del CLAP Pringamosal, les enseño técnicas 
de siembra y producción agropecuaria. Recorro a diario los 
sembradíos que hay en las parcelas de aquí del sector. Me gusta 
impulsar la organización popular, esto lo hago porque me nace”. 
Agrega: “Me dedico a  fortalecer el desarrollo tecnológico 
agropecuario  en  las  unidades productivas pequeñas y medianas 
del municipio. Actualmente estoy apoyando a los jóvenes de la 
Fundación NIU 440, de la Universidad Rafael María Baralt, situada 
en el sector 8, con la siembra de 200 hijos de plátano en un cuarto 
de hectárea y palos de yuca que se cultivarán en dos hectáreas  
del  terreno de la unidad educativa”.

El CLAP Pringamosal 
aporta al consumo de más de 300 familias sin intermediarios 

estado Zulia
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Javier Nava - productor del CLAP Pringamosal 

“Con mi papá y hermanos trabajamos tres hectáreas de tierra dedicada 
a la agricultura y piscicultura. Tenemos sembrando varias cantidades 

de tubérculos. Todo esto me apasiona, ya que la producción agrícola es el 
futuro económico venezolano”.

Génesis Graterol  – colaboradora del CLAP Pringamosal

“Aquí junto a mi esposo y nuestros cinco hijos, sembramos y cuidamos 
lo que consumimos en estas tierras benditas del Pringamosal. Desde muy 

temprano inicia nuestro trabajo cada uno con su tarea: regar, sembrar, 
replantar y cuidar los cerdos que tenemos para nuestro consumo”.

Ángel García – productor del CLAP Pringamosal

“El llamado y las oportunidades que nos brindó nuestro Comandante 
Chávez son incomparables; como él lo dijo el futuro de la Patria no ésta en 
la renta petrolera sino en el campo, en la tierra. Y lo estamos demostrando 
con la activación y empuje de los CLAP de la mano con el presidente Maduro, 

quien propone un nuevo sistema económico post-petrolero”.

Guillermo Cárdenas – productor del CLAP Pringamosal

“Soy responsable de atender a 73 cabras,  las cuales ordeñamos y obtenemos 
2.500 litros de leche mensual. Acá han venido mis compañeros de bachillerato 

a ayudarme en la faena pecuaria y les ha gustado este trabajo”.

Integrantes del CLAP Pringamosal

“El llamado y las oportunidades que nos brindó nuestro Comandante 
Chávez son incomparables; como él lo dijo el futuro de la Patria no 

esta en la renta petrolera sino en el campo, en la tierra.



LOS COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

MILICIANO

ACTIVADOR PRODUCTIVO 

LÍDER DE COMUNIDAD

Todos los integrantes de un CLAP deben pertenecer a 
la Comunidad en la que se crea. Constituye una 
instancia colegiada y de articulación conformada por:

Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del 
Territorio CLAP deben garantizar:

PASO A PASO

¿PARA QUÉ SE CREAN?

COMUNICADOR CLAP

Jefes de Comunidades del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos

Jefes de calle (o similar) del Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos

Donde exista: Representante de la Red 
de pequeños y medianos productores

Bodegueros o Integrantes de la Red de Distribución 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Otras expresiones organizadas de la 
comunidad que el CLAP decida incorporar

Un dirigente comunal con aceptación del 
espacio territorial

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:
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La  maestra panadera y 
representante del Frente 
Francisco de Miranda en 

el CLAP Nuevo Despertar de 
Los Cedros, que hace vida en la 
manzana 2 del sector Los Cedros, 
de la parroquia El Valle, Lisbeth 
Martínez, expresa: “Conozco 
desde la infancia a Dianira, es 
una mujer correcta; ha asumido 
con responsabilidad el cargo que 
desarrolla políticamente (jefa de 
Círculo de Lucha Popular del eje San 
Andrés). Ella impulsó el proyecto 
de esta Panadería Comunal Los 
Cedros, le costó, pero lo logro”. 

En la  cocina de su casa 
encontramos a Dianira Gómez, 
ayudando a sus compañeras y 
compañeros a ordenar las bandejas 
del pan, se acerca a la sala donde 
hay también varios equipos de la 
panadería, enfatiza: “Tengo 20 
años buscando beneficios para 
la comunidad, comencé en la 
asociación de vecinos de Pinto 
Salinas, en la comunidad La Ceibita 
parte alta [...]. He continuado con 

el trabajo político y organizativo, 
porque este proceso revolucionario  
es  de inclusión -Chávez, siempre 
nos lo recalcaba- las personas que 
vivimos en estos barrios éramos 
invisibilizadas. Hoy en día si no 
fuera por este Proyecto Bolivariano, 
nosotros no tuviéramos está 
panadería, tampoco los módulos 
Barrio Adentro, esto no se veía aquí 
[...]. Estamos batallando contra 
la guerra económica con el CLAP 
Legado del Comandante, la UBCh 
Abigail González, en la zona de 
El Tamarindo y en el Ancianato 
“Nuestra Señora del Carmen”, 
de Cañisito sembrando ají dulce, 
cilantro y pimentón, junto a la 
Fundación de Capacitación e 
Innovación para el Desarrollo Rural 
(Ciara). Dianira, cambia el tono de 
voz y comenta: “Los diputados 
de la oposición que le pidieron al 
Gobierno de los Estados Unidos 
que bloqueara económicamente 
a Venezuela tienen sed de poder, 
ellos no quieren que nosotros el 
pueblo sigamos disfrutando de los 
beneficios que nos ha otorgado el 
Gobierno Bolivariano; ellos quieren 
es robarse nuestros recursos”.

Respira, y continúa su relato: 
“Con la llegada de la Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor en el año 2010, 
conseguimos que se rehabilitaran 
tres canchas de nuestros sectores: 
dos de ellas están ubicadas en el 
barrio Cañisito parte baja y la otra 

en El Tamarindo. Esta articulación 
las hice con las cuatro UBCh que 
coordino, el equipo político del 
PSUV, los integrantes de la Escuela 
de Cuadros Jesús Farías (Padre) 
y las voceras y voceros de los 
consejos comunales La Vuelta del 
Beso, Zamora Tiene Futuro, Chávez 
Siempre Chávez y Los Cedros [...]”.

José Lucena, comisionado del 
Bloque Parlamentario de la Patria 
por la parroquia El Valle, expresa: 
“tengo seis años conociendo a 
Dianira, ella es vocera del Consejo 
Comunal Los Cedros, ejecuta el 
trabajo organizativo muy bien, fíjate 
no es fácil visitar a 24 consejos 
comunales, organizar 24 CLAP y 
llevar una estadística de todo lo 
que pasa en el sector San Andrés 
que es uno de los más grande de 
esta localidad”.

He continuado con el trabajo 
político y organizativo porque 
este proceso revolucionario  
es de inclusión 

dianira
gómez
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¡No todo lo ácido es málico!
Siendo el cultivo del tamarindo 

un cultivo tropical, debe recibir 
abundante radiación solar, ya que 
mientras más exposición al sol ten-
ga este árbol de mejor manera rea-
liza su crecimiento. El rendimiento 
oscila entre 30 y 300 kg por árbol; 
los árboles pueden producir duran-
te 150 años, pero los rendimientos 
disminuyen a partir de los 40 años.

La madera y hojas forman parte 
de la medicina tradicional por sus 
numerosas virtudes contra hongos, 
bacterias y virus.  Una infusión de 
hojas de tamarindo ayuda a con-
trolar la fiebre, resultan indicadas 
también en el tratamiento de pa-
rásitos intestinales. Esta infusión 
puede ser consumida por adultos 
y niños, ya que es bastante segu-
ra. Las semillas, asadas o hervidas, 
son comestibles y tienen un sabor 
muy agradable.

Una combinación extraordina-
riamente proporcionada entre lo  
dulce y lo ácido, hace del tamarindo 
una fruta única. El sabor ácido lo 
aportan ácidos orgánicos, entre los 
que se destaca el ácido tartárico, 
málico y ascórbico. Aunque los tres 
aportan sabor ácido, la acidez pro-
viene sobre todo del ácido tartárico.  

Definitivamente no todo lo ácido 
es málico, ¡el tamarindo es muy 
“buénico”!. Las plantaciones de 
este cultivo están captando el  
interés del inversor privado, para 
atender la demanda de productos 
derivados del cultivo del tamarindo. 
En sectores especializados como 
la industria del dulce, la medici-
na o las aplicaciones industria-
les, debido a que se utiliza para la 
preparación de dulces, refrescos,  
conservas y salsas. También 
es valioso para la industria por 
sus cualidades como goma  
espesante, por la unión de va-
rios azúcares complejos que 

forman almidones y celulosa. 
Asimismo sus propiedades  
ayudan a combatir el estreñimien-
to: 8% de fibra aproximadamente 
en el tamarindo  es significativo, ya 
que 50% de esa fibra es insoluble, 
por ello resulta buena para com-
batir el estreñimiento y es útil para 
otros problemas digestivos.

Reduce los problemas de huesos 
y ayuda a tener dientes fuertes: su 
contenido de calcio ayuda a for-
talecer huesos y dientes de forma 
natural.

Disminuye el colesterol: gracias a 
su contenido de fibra puede ayudar 
a minimizar el colesterol malo de 
nuestro organismo.

Limpia los riñones e hígado: por 
el contenido de potasio aumenta la 
cantidad de orina, por lo tanto sirve 
para el tratamiento y expulsión de 
cálculos renales, infecciones uri-
narias y retención de líquidos. Es 
un excelente antioxidante.

Cura la conjuntivitis: las semillas 
del tamarindo y su jugo son usadas 
para lubricar los ojos y curar infec-
ciones oculares.

No dejemos que se lleven nuestro 
fruto para procesarlo y devolverlo 
en cajitas, pomitos, envases boni-
tos, a un costo muy alto del cual 
se beneficie sólo un sector de la 
población.

Tampoco podemos esperar  
resultados diferentes, si seguimos 
haciendo lo mismo.  Iniciemos una 
siembra masiva controlada y plani-
ficada de este delicioso y benéfico 
fruto que, sin duda alguna, repre-
senta un gran potencial de un sabor 
único y envidiable por muchos. El 
tamarindo puede ser un vehículo 
para enrumbarse hacia la consoli-
dación de la soberanía.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

El nombre de tamarindo, deriva 
del término árabe “tamari 
hindi” que significa “fruto de 

la India”. En dicho fruto, se encuen-
tra entre un 20% y 30% de azúca-
res, 18% corresponde a la pulpa 
que es rica en muchos minerales 
como: magnesio, hierro, calcio, fós-
foro, potasio y una gran variedad de 
vitaminas C, B3 y betacarotenos.  
También es rica en carbohidratos, 
grasas, proteínas, fibras y sustan-
cias que retardan el envejecimiento 
de las células y mejoran el sistema 
de defensa natural del cuerpo.



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P10

li
ne

am
ie

nt
os

 

As í  c ada  v ez  en  mayor 
medida, los golpes que recibe 
nuestra economía están siendo 
propiciados y defendidos por 
esta calaña de gente. Lo peor de 
todo es que las agresiones que 
promueven, no afectan tanto al 
gobierno como si mucho al pueblo 
venezolano, sin distingos políticos. 
Las medidas que aplica el gobierno 
de Trump ya estaban en el cálculo 
del Gobierno Bolivariano, por lo 
que de inmediato se empezaron 
a movilizar las respuestas. Es 
innegable que la presión y los 
ataques a la economía nacional 
y a las posibilidades de comercio 
con el exterior nos generan 
consecuencias negativas, pero  
nos estamos defendiendo con 
energía y saldremos adelante. 
No se trata solo de la valentía 
o de la resolución del Gobierno 
Bolivariano a luchar por su libertad 
e independencia, sino de la 
decisión de un pueblo convencido 
a no dejarse someter. El único 
camino posible es:

 Prepararse para la lucha; 
mantener la unidad de las fuerzas 
patriotas; derrotar en todos 
los terrenos a los traidores; y 
defender la Patria.

derrotar a los traidores
y defender la patria

Jamás en la historia venezolana 
el delito de traición a la 
patria ha quedado tan claro 

como en el actual momento. 
De traidores a la patria fueron 
acusados injustamente, por 
las complejidades políticas que 
enfrentaron, Francisco de Miranda, 
Manuel Piar, Santiago Mariño, e 
incluso, Simón Bolívar. En esos 
casos nadie creía en la veracidad  
del terrible señalamiento. Se 
trataba simplemente de un 
epíteto o insulto con el cual se 
buscaba humillar o desacreditar 
a los adversarios políticos en la 
lucha por el poder; a ninguno de 
nuestros próceres se les ocurrió 
arrimarse o alcahuetear a los 
españoles para triunfar en sus 
rivalidades internas.

 
En el siglo XX, los presidentes 
Eleazar López Contreras y Rómulo 
Betancourt, acusaron de lo 
mismo a los comunistas, con 
la calumnia de que  estaban al 
servicio de la Unión Soviética. 
La falsedad buscaba tergiversar 
el internacionalismo planetario 
que siempre ha caracterizado a 
los camaradas marxistas hace 
150 años, cuando Carlos Marx 
lanzó su consigna: “Proletarios 
de todo el mundo, uníos”. No fue 

ningún comunista al Kremlin, en 
Moscú, a pedir que los soviéticos 
nos sancionaran e invadieran.

Le toca a la actual jauría 
de voceros escuálidos pasar 
a la historia como los únicos  
venezolanos, que en más de 
200 años desde cuando nació 
la patria el 5 de julio de 1811, 
corrieron de la manera más 
rastrera y vergonzosa a pedir la 
agresión de sus connacionales, 
sea con medidas para atentar 
contra nuestra economía o con 
la invasión militar directa. Seguro 
ya hemos visto las fotos de la 
María Corina Machado posando 
descaradamente al lado de George 
W. Bush, así como a Julio Borges 
al lado de altos funcionarios 
norteamericanos y la bandera 
yanqui detrás, todos posando 
muy sonrientes. El más reciente 
destape, en la corte de adulantes 
vendepatrias, fue el del prófugo 
Ramón Muchacho, propiciando 
la agresión gringa a Venezuela 
desde Miami .  Otros jefes 
opositores, son más prudentes 
y permanecen callados, pero 
igual pecan de entreguistas, pues 
cuando es la hora de defender la 
patria, el silencio no es más que 
complicidad.
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para la producción de

calabacín
Paso a paso 

por Rubén Ramírez

Agricultor del patio productivo del Centro 
de Acopio Poder Popular El Junquito, nos 

enseñará a sembrar calabacín, hortaliza que 
su principal componente es el agua, seguido 

de los hidratos de carbono y pequeñas 
cantidades de grasa y proteínas.

Brindar atención alimentaria, nutricional e integral a grupos con vulnerabilidad nutricional (niños, niñas, adolescentes, embarazadas, 
madres que lactan, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle), a fi n de contener y combatir los 
efectos de la guerra económica, mediante la recuperación nutricional y la incorporación al sistema para el vivir bien, impulsado por 
la Revolución Bolivariana.

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación

objetivo

Articulación estratégica “Sistema de misiones y grandes misiones”

Consulta y medicación
a adultos mayores

con enfermedades crónicas

Esquema de 
vacunación
Desparasitación
Suplementos
(polivitaminicos)

Ruta Infantil: Ruta Materna:
Suplementación
Vacunación
Control prenatal
Ganancia de peso
Promoción de la 
lactancia materna

Atención especial al de�cit 
grave en centros de salud o 
servicios de recuperación 

nutricional (SERN)

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
 NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD3A LA VULNERABILIDAD
NUTRICIONAL”

“ATENCIÓN INTEGRAL
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“SANANDO LAS HERIDAS DE 
LA GUERRA ECONÓMICA”

1. Se limpia la tierra y se 
cura con cal, para que los 
insectos no se coman la 
semilla. 

2. Se hace un hoyo de 1 cm 
de profundidad y se siem-
bran tres semillas. 

3. Se tapan con abono sin ahogar la siembra. 

4. Entre hoyos debe haber una distancia de 
40 cm para cultivar otras semillas.

5. El tiempo para recoger la producción es 
de 40 días mínimos, y como máximo 
dos meses.
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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  

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.

Miércoles por VIVE 
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Como docente les puedo hablar lo que era antes de la llegada del Comandante el vivir 
con discapacidad, …cuando egresé de la Universidad de Carabobo, me costó mucho 
que me dieran un primer puesto de trabajo… había una ley que prohibía el ejercicio de 
la docencia, porque la discapacidad, era considerada un elemento distractor en la 
enseñanza-aprendizaje.

...Entonces camaradas insurgió un ser humano grandioso el Comandante Hugo Chávez 
Frías… pensó en cada cosa que nos dolía profundamente y los dolores del pueblo él los 
convirtió en norma, en ley.  Hace 33 años, no existían centros de rehabilitación”.

Ludyt Ramírez. 
Constituyente del sector de personas con discapacidad 
Sesión de fecha: 18-08-2017

Voces Constituyentes


