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Entre las personas que 
aquí producimos, 
intercambiamos semillas



Amor con amor se paga   

¡No, no podrán!, ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta 
de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las 
vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria…

C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

C o l a b o r a d o r e s : 
CLAP El Sueño de Un Gigante
Consejo Comunal El Sueño de Un Gigante, Los Eucaliptos, Metropolitano 1, 
Metropolitano 2, La Laguna, Bolivariano
Comuna Batalla de Santa Inés

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana
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Amor con amor se paga   

a la población”,  en palabras del 
enviado del Papa Francisco, Clau-
dio María Celli. Así, el fascismo 
intenta restablecer el clima de 
guerra que les había facilitado 
el fraudulento triunfo electoral 
obtenido a través de sembrar 
miedo e inseguridad, aunado a 
su obstinación por la violencia, 
el desabastecimiento y la es-
peculación programada, para 
“asaltar” la AN.

Hoy, con casi 2 meses de muerte, 
violencia y terror, y ya reconfir-
mado que el fascismo no quie-
re diálogo, como factor político 
auto erigido ilegítimamente en 
representante del pueblo oposi-
tor; vamos al diálogo ciudadano 
nacional con todos: chavistas, 
opositores e independientes, 
amantes de la Paz.

Constituyente cívica, estricta-
mente constitucional y soberana, 
para avanzar hacia lo que ellos 
no quieren, restablecer vías para 
alcanzar la mayor suma de estabi-
lidad, equidad y felicidad posible; 
legado de los dos gigantes, Bolívar 
y Chávez -guías de la esperanza 
bolivariana- la que el fascismo 
apátrida pretenden exterminar.

Editorial

Reportaje

Conversando con 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

Asalto Fascista 
vs.  

Constituyente 
para la paz
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Asalto Fascista vs. Constituyente para la Paz

Agricultores de la comunidad Recuperadora Los Coco...

Carolina Cestari (Jefa de GDC)

El Comandante Chávez quería ver a los niños y adolescentes...

Todos los CLAP a defender la soberanía en la Constituyente

9 líneas programáticas propuestas para la ANC

¿Conoces las bondades del Aguacate?

Los CLAP, hijos legítimos 
del poder popular y de su 
gobierno, ante la crisis del 

fracasado modelo capitalista ren-
tístico petrolero, y con la “guerra de 
espectro completo” declarada por 
el imperio, siempre hemos tenido 
claro el carácter antioligárquico 
y antimperialista de nuestras 
tareas revolucionarias. Así como 
el carácter de clase del fascismo 
apátrida que acosa con terror, 
nuestra voluntad bolivariana de 
reafirmar y avanzar con el Plan 
de la Patria, para alcanzar sus 
Cinco Objetivos Históricos.

Durante los últimos 17 años, y con 
feroz persistencia hace 4, hemos 
sido víctimas de los ataques más 
brutales y despiadados, inspi-

rados en el odio de una derecha 
extremista que ha sembrado el 
deseo de venganza (infunda-
do) y la violencia irracional entre 
muchos de sus seguidores. Hoy, 
minúsculos grupos del fascismo 
local, persisten en el crimen, bajo 
la égida de la MUD y de su plan 
rector yanqui Freedom-2.

Fracasando el plan de asalto al 
poder, aislados y derrotados, triun-
fó el diálogo en 2016, arrojando 
importantes avances y acuer-
dos que expresa el Comunicado 
de la Concertación con Unasur: 
combatir toda forma de sabota-
je, boicot y/o agresión a la eco-
nomía; superar la situación de 
desacato de la AN; la defensa de 
la Guayana Esequiba; adoptar la 
Declaración Conjunta “Convivir en 
Paz”; y nombrar una Comisión de 
Seguimiento.

La ultra derecha fascista, al ver-
se acorralada con el diálogo fe-
cundo que parió los anteriores 
acuerdos, volvieron a romper las 
conversaciones para la paz, tra-
tando nuevamente de revertir lo 
avanzado, “Actuar bajo el respeto 
mutuo y mejorar las condiciones 
de abastecimiento de alimentos 
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Seguiremos luchando para 
que se acabe la especula-
ción y el bachaqueo de los 

alimentos”, aseguran los agricultores 
de las seis unidades de producción 
familiar (UPF) que se han consti-
tuido en la parte alta (cuatro) y en 
la parte baja (dos) de la comunidad 
La Recuperadora Los Coco, ubicada 
en el kilómetro uno y medio de la 
carretera Panamericana Los Teques, 
parroquia Coche de Caracas. 

En dicha zona durante años estu-
vo un terreno lleno de monte. Fue 
a partir de 2002, cuando varias 
familias provenientes de los esta-
dos Mérida, Miranda, Portuguesa, 
Zulia y otras entidades del país, 
decidieron hacer producir la tierra 

cada una desde su parcela - parte 
en que se divide un terreno agríco-
la o urbanización en el campo - y  
comenzaron a sembrar aguacate, 
cambur, cebollín, pepino y pimentón, 
con las semillas de los rubros que 
consumían, además, crían gallinas 
criollas, de engorde, pavos y patos. 
Esto con dos objetivos: a) conservar 
la cultura de sus ancestros; y b) dar 
respuesta al llamado que hizo el 
Comandante Eterno Hugo Chávez: 
“En la agricultura, está el futuro, ahí 
está el más grande potencial para 
el desarrollo del país…”. 

Según el censo que realizó el “Conse-
jo Comunal El Sueño de un Gigante”, 
en el año 2015 la zona es habita-
da por cincuenta y dos familias, 

quienes desde hace más de un año 
forman parte del territorio “CLAP 
El Sueño de un Gigante”. Los seis 
núcleos familiares de agricultores, 
están dispuestos a contribuir en 
la construcción de una economía 
articulada y productiva que tenga 
en el campo una base sólida de 
sustento para satisfacer las ne-
cesidades crecientes del pueblo de 
Venezuela…”, como lo ha instruido 
el presidente Nicolás Maduro, para 
ello, instalarán en los próximos 
días mercados a cielo abierto – 
conuquero- en los que ofrecerán: 
maíz, yuca, ocumo, caraota, frijol, 
guanábana, lechosa, plantas me-
dicinales, entre otros productos a 
los consejos comunales del eje 5 de 
la carretera Panamericana.

Lino Pérez, productor de la parte baja Recuperadora Los Coco.

“Soy campesino, crecí en Guanare estado Portuguesa. Siembro en un 
terreno que mide tres hectáreas: tubérculos, aliños y leguminosas, para 
garantizar la comida en mi casa. Hay que producir porque es lo que nos 
va a sacar de la guerra económica.  Aquí cultivo junto a mi esposa San-
dra Leal, mi hijo Alber Pérez, un ahijado Yorman Mejías y mi compadre 
Pedro Borges. Hace una semana recogimos casi 100 kilos de ají dulce; 
en los próximos días obtendremos la cosecha de más de 300 kilos de 
caraotas negra y 6.000 kilos de maíz, que venderemos ahí en El Plan”.

Enfatiza: “Hace dos meses me llamaron del Ministerio del Poder Popular 
para Agricultura Urbana, me dijeron que me van a otorgar un crédito 
de insumo, es decir, semillas y herramientas de jardinería, estoy a la 
espera de este incentivo para incrementar la producción”. 

Parroquia Coche:
Agricultores de la comunidad Recuperadora Los Coco, 
se organizan para construir una economía articulada y productiva
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la idea con esta producción es alimentarnos
y aportar productos a la comunidad...

Yusmer Rodríguez - productor de la parte alta Recuperadora Los Coco

Manuel Peñaloza - agricultor de la parte alta Recuperadora Los Coco

Llegué a esta comunidad con mi hija de ocho meses de nacida, ya aquí había tres 
familias produciendo. Esta tierra es fértil, en ella se me ha dado: romero, sábila, 

limón, ajo porro, caña de azúcar, mandarina, lechosa y otros productos.

Hugo Parra - agricultor de la parte alta Recuperadora Los Coco

Elena Chacón - productora de la parte baja Recuperadora Los Coco 

La idea con esta producción es alimentarnos de ella y aportar productos a la comunidad. 
Hace una semana recogimos cinco bultos de caraotas y varios kilos de ají dulce, que junto a la 
familia Pérez vendimos en el sector. Entre las personas que aquí producimos intercambiamos 
semillas, por eso, tenemos variedad de alimentos en nuestros patios.

Habito en la zona desde el 2015. Siembro en cuatro hectáreas de las cuáles en 
media tengo parchita, guanábana, entre otras frutas con las que ayudo a alimentar 
a seis familias de la comunidad. Intercambio cosecha por arroz, harina precocida, o 
por algún otro rubro que necesite. 

Produzco desde hace tres años en casi cuatro hectáreas. La siembra nos ayuda 
a alimentarnos sanamente. Mi papá (Jacinto Parra) me enseñó a cultivar 

parchita, yuca, ocumo, ñame y frijol. Estos alimentos se los vendo a la comunidad a 
la mitad del costo que los ofrecen los establecimientos privados. Los excedentes que 

adquiero lo invierto en herramientas.

Semilleros de la Patria (de derecha a izquierda)
Alber Pérez, Yorman Mujica, Elimar Mejías, Keibert Borges, Jesús Borges, Lisandra Pérez, Abran Chacón.
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Conversando con

Carolina CESTARI
Jefa del Gobierno del Distrito Capital.

Freddy Bernal [FB]: Carolina ¿Cómo 
funciona el CLAP con los Estados 
Mayores de las 22 parroquias? Y al 
mismo tiempo, ¿Cómo se articula 
aguas abajo con el Poder Popular?

Carolina Cestari [CC]: Sí, primero es 
un grandísimo reto. Nosotros tenemos 
estructurado el territorio de Caracas en 
22 parroquias. En cada parroquia está 
un compañero comprometido con la 
patria. La primera tarea es organizarse 
con la comunidad en el territorio. Con 
el censo viene la caracterización de 
cada grupo familiar: cuál grupo familiar 
tiene personas con discapacidad, 
cuántos adultos mayores, cuántas 
mujeres embarazadas y de esa 
manera se va construyendo la data 
CLAP. Es así como ya tenemos en 
Caracas cerca de los 2.158 CLAP en 
este momento. Ahora bien, una vez 
que nos organizamos en el territorio 
a través de los CLAP, vamos entonces 
con todo en el tema de la distribución, 
hay articulación permanente, diaria. 
También realizamos el trabajo 
de auditoria y chequeo quienes 
fundamentalmente tenemos la tarea 
de distribución específi camente en 
Caracas. Me refi ero a Fundeca que 
depende del Gobierno del Distrito 
Capital, a Mercal y Pdval que son del 
Ministerio de Alimentación.

“…ya tenemos en Caracas 
cerca de los 2.158 CLAP…” 

FB: ¿Cómo se combinan esos tres 
organismos? ¿Trabajan todos en un 
mismo sector o sus responsabilidades 
se encuentran sectorizadas? 

CC: Por ejemplo, tenemos la 
parroquia El Valle que es una de 
las más emblemáticas de nuestra 
ciudad y la cual tenemos censada 
en un 100%. La misma es atendida 
por los tres organismos: Mercal, 
Fundeca y Pdval, ocupándose las dos 
primeras de entregar las cajas CLAP 
al mayor número de familias de la 
parroquia, y concentrándose Pdval 
exclusivamente en la atención de los 
nuevos urbanismos, los cuales suman 
108 en toda nuestra ciudad Capital. 
Así entonces, garantizamos de esta 
manera, el abordaje integral de cada 
una de las parroquias. Nunca quedan 
desasistidas, porque ante cualquier 
eventualidad se ha previsto un trabajo 
en conjunto de estos organismos. 
Además, tenemos un ciclo de entrega 
que venimos acortando y eso es 
importante decirlo.

FB: Fíjate bien Carolina. Como 
sabemos, Mercal distribuye la caja 

CLAP nacional, y las comercializadoras 
en diversos estados elaboran una 
especie de bolsas.

CC: ¡Un combo!

FB: Ahora, ¿Qué productos lleva ese 
combo que elaboras? Y ¿Dónde 
compras esos productos? ¿Son 
importados? ¿Son de la empresa 
nacional? ¿Son de la agroindustria? 
¿Compras cosas en el campo? ¿Cómo 
haces tú con el combo que le toca 
elaborar a Fundeca?

CC: El Ministerio de Alimentación rige 
la política alimentaria, tomando como 
norte las indicaciones del ministro 
Marco Torres. Las bolsas que ellos no 
proveen han representado un apoyo 
fundamental. En Fundeca, una parte 
de los que atendemos es a través de 
los CLAP. También articulamos a través 
del Ministerio de Alimentación con 
la agroindustria. Estamos hablando 
de rubros tradicionales, procesados, 
secos: arroz, pasta, aceite, harina de 
maíz precocida, algunos enlatados 
como el atún y la sardina, la mayonesa. 
Esas cajas o bolsas que conforman el 
combo, llevan entre 12 y 16 kilos de 
alimentos. 

FB: El otro día estuvimos conversando 

en la hora de los CLAP
de una hermosa iniciativa que estaban 
desarrollando en el ministerio donde 
estabas. Yo quiero que me expliques 
el plan complementario de los 
CLAP, que existe en los urbanismos 
precisamente, para atender a los más 
pobres entre los pobres.

CC: Ellos saben que son primero, 
porque forman parte de ese pueblo 
excluido y olvidado por la cuarta 
república, y por aquellos que hoy 
pretenden hacerse con el poder. Son 
los lineamientos del presidente Nicolás 
Maduro, darle atención prioritaria a los 
sectores más vulnerables. De acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística, las 
parroquias priorizadas se encuentran 
ubicadas tanto en los Corredores 
de Barrio Nuevo Tricolor como en 
los nuevos urbanismos, y desde la 
presidencia, en los 108 urbanismos 
que están distribuidos en toda 
Caracas, construimos junto al pueblo 
un modelo de atención direccionado 
a los más vulnerables de la familia: 
las niñas, niños, jóvenes y adultos 
mayores. Es así como hoy en día, a 
través de los CLAP  y de los puntos de 
apoyo nutricional como complemento, 
atendemos 102 de los 108 nuevos 
urbanismos que tiene Caracas. 

FB: ¿Es un apoyo nutricional que 

reciben las familias dentro de estos 
urbanismos?

CC: ¡Es correcto!. Es un apoyo 
complementario a las familias que 
están atendidas ya por Pdval en varios 
urbanismos. ¿Qué es un punto de 
apoyo nutricional? Es un punto que la 
comunidad pone a la disposición de la 
misma comunidad.

“Los lineamientos del 
presidente Nicolás Maduro, es 
darle atención prioritaria a los 

sectores más vulnerables”.

FB: ¡La solidaridad del pueblo!

CC: La solidaridad hecha pueblo 
presente. Por cada 25 niños hemos 
venido abriendo estos puntos de apoyo 
nutricional. En este momento tenemos 
1.366 puntos distribuidos entre los 
102 urbanismos, y los 2 corredores 
que también estamos abordando por 
todo el tema de la vulnerabilidad social 
que allí se encuentran focalizados y 
ubicados. Estamos atendiendo un total 
de 34.150 niños.

FB: Quisiera tu comentario sobre el 
CLAP Productivo.

CC: Bueno fíjate, nosotros siguiendo 
los lineamientos del presidente 
Nicolás Maduro, comenzamos con 
el censo y la recepción de proyectos 
productivos por parroquia. Ahí nos ha 
llegado un gran número de proyectos, 
y en lo concreto le estamos dando 
mucha fuerza al CLAP Productivo, 
muchos están asociados a proyectos 
de panadería.

FB: ¿Cómo es eso?

CC: Primero vemos la factibilidad 
del proyecto y afortunadamente nos 
hemos encontrado con un potencial 
inmenso. Nuestro pueblo ha ideado 
fórmulas magistrales para que un saco 
de harina le dé hasta para hacer 350 
canillas. Un saco de 45 Kilos...

FB: ¡O sea que rinde más que en las 
panaderías tradicionales!

CC: ¡Así es! Junto al profesor Aristóbulo 
Istúriz y el alcalde Jorge  Rodríguez, 
hemos venido potenciando unas 

panaderías ubicadas en el municipio 
Libertador que ya tenían una capacidad 
instalada. Tomamos por parroquia 
los proyectos que tuviesen que ver 
específi camente con el tema panadero 
y los estamos potenciando. Eso nos da 
la garantía que los productos que ellos 
van a elaborar allí, se puedan conseguir 
a un precio muy económico porque su 
materia prima es adquirida a precio 
justo. Materia prima garantizada 
por nosotros a través de Mercal y de 
Fundeca, pues ya tenemos activado en 
las 22 parroquias y en los 230 círculos 
de lucha popular la producción a través 
de los CLAP. 

FB: ¿Qué es la ruta gastronómica?

CC: Es la activación del CLAP a 
través de la producción, sumado a la 
organización del CLAP para la defensa 
del territorio, porque estamos tomando  
a través de la producción 230 espacios 
en Caracas. Y es el empoderamiento de 
los CLAP para avanzar hacia un Estado 
comunal. ¡Todo en Constituyente! Y 
conversamos también de las ferias 
de hortalizas y legumbres. Pues con 
nuestro pueblo, con los pequeños 
productores, con los grandes 
productores, venimos organizando 
las ferias en los CLAP territoriales 
que va más al detalle en la parroquia. 
Entonces esta semana me llega la caja, 
la semana siguiente recibo el pescado, 
la sardina, la semana siguiente tengo 
mi feria de frutas y hortalizas...

FB: Cada semana estamos haciendo 
una actividad CLAP.

CC: Lo que quería decir, es que estamos 
acortando los 21 días no solo con la 
caja sino también con otros productos. 
Además, ahí también estamos 
apostando al cambio del patrón 
nutricional, consumiendo menos 
alimentos procesados y muchas más 
verduras, frutas y hortalizas. También 
iniciamos bajo la dirección o línea del 
Alcalde Jorge Rodríguez, un gran plan 
de recuperación para la ciudad de 
Caracas. Porque si no nos articulamos 
con nuestra gente, con el pueblo que es 
el que está allí en esos espacios, sería 
imposible que lo llevásemos a cabo. 
Tenemos que hacer otro programa 
Freddy, porque no podemos olvidarnos 
del ¡CLAP Obrero!

PROGRAMA Nº 8 en tv
 23 de mayo de 2017en la hora de los CLAP
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de una hermosa iniciativa que estaban 
desarrollando en el ministerio donde 
estabas. Yo quiero que me expliques 
el plan complementario de los 
CLAP, que existe en los urbanismos 
precisamente, para atender a los más 
pobres entre los pobres.

CC: Ellos saben que son primero, 
porque forman parte de ese pueblo 
excluido y olvidado por la cuarta 
república, y por aquellos que hoy 
pretenden hacerse con el poder. Son 
los lineamientos del presidente Nicolás 
Maduro, darle atención prioritaria a los 
sectores más vulnerables. De acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística, las 
parroquias priorizadas se encuentran 
ubicadas tanto en los Corredores 
de Barrio Nuevo Tricolor como en 
los nuevos urbanismos, y desde la 
presidencia, en los 108 urbanismos 
que están distribuidos en toda 
Caracas, construimos junto al pueblo 
un modelo de atención direccionado 
a los más vulnerables de la familia: 
las niñas, niños, jóvenes y adultos 
mayores. Es así como hoy en día, a 
través de los CLAP  y de los puntos de 
apoyo nutricional como complemento, 
atendemos 102 de los 108 nuevos 
urbanismos que tiene Caracas. 

FB: ¿Es un apoyo nutricional que 

reciben las familias dentro de estos 
urbanismos?

CC: ¡Es correcto!. Es un apoyo 
complementario a las familias que 
están atendidas ya por Pdval en varios 
urbanismos. ¿Qué es un punto de 
apoyo nutricional? Es un punto que la 
comunidad pone a la disposición de la 
misma comunidad.

“Los lineamientos del 
presidente Nicolás Maduro, es 
darle atención prioritaria a los 

sectores más vulnerables”.

FB: ¡La solidaridad del pueblo!

CC: La solidaridad hecha pueblo 
presente. Por cada 25 niños hemos 
venido abriendo estos puntos de apoyo 
nutricional. En este momento tenemos 
1.366 puntos distribuidos entre los 
102 urbanismos, y los 2 corredores 
que también estamos abordando por 
todo el tema de la vulnerabilidad social 
que allí se encuentran focalizados y 
ubicados. Estamos atendiendo un total 
de 34.150 niños.

FB: Quisiera tu comentario sobre el 
CLAP Productivo.

CC: Bueno fíjate, nosotros siguiendo 
los lineamientos del presidente 
Nicolás Maduro, comenzamos con 
el censo y la recepción de proyectos 
productivos por parroquia. Ahí nos ha 
llegado un gran número de proyectos, 
y en lo concreto le estamos dando 
mucha fuerza al CLAP Productivo, 
muchos están asociados a proyectos 
de panadería.

FB: ¿Cómo es eso?

CC: Primero vemos la factibilidad 
del proyecto y afortunadamente nos 
hemos encontrado con un potencial 
inmenso. Nuestro pueblo ha ideado 
fórmulas magistrales para que un saco 
de harina le dé hasta para hacer 350 
canillas. Un saco de 45 Kilos...

FB: ¡O sea que rinde más que en las 
panaderías tradicionales!

CC: ¡Así es! Junto al profesor Aristóbulo 
Istúriz y el alcalde Jorge  Rodríguez, 
hemos venido potenciando unas 

panaderías ubicadas en el municipio 
Libertador que ya tenían una capacidad 
instalada. Tomamos por parroquia 
los proyectos que tuviesen que ver 
específi camente con el tema panadero 
y los estamos potenciando. Eso nos da 
la garantía que los productos que ellos 
van a elaborar allí, se puedan conseguir 
a un precio muy económico porque su 
materia prima es adquirida a precio 
justo. Materia prima garantizada 
por nosotros a través de Mercal y de 
Fundeca, pues ya tenemos activado en 
las 22 parroquias y en los 230 círculos 
de lucha popular la producción a través 
de los CLAP. 

FB: ¿Qué es la ruta gastronómica?

CC: Es la activación del CLAP a 
través de la producción, sumado a la 
organización del CLAP para la defensa 
del territorio, porque estamos tomando  
a través de la producción 230 espacios 
en Caracas. Y es el empoderamiento de 
los CLAP para avanzar hacia un Estado 
comunal. ¡Todo en Constituyente! Y 
conversamos también de las ferias 
de hortalizas y legumbres. Pues con 
nuestro pueblo, con los pequeños 
productores, con los grandes 
productores, venimos organizando 
las ferias en los CLAP territoriales 
que va más al detalle en la parroquia. 
Entonces esta semana me llega la caja, 
la semana siguiente recibo el pescado, 
la sardina, la semana siguiente tengo 
mi feria de frutas y hortalizas...

FB: Cada semana estamos haciendo 
una actividad CLAP.

CC: Lo que quería decir, es que estamos 
acortando los 21 días no solo con la 
caja sino también con otros productos. 
Además, ahí también estamos 
apostando al cambio del patrón 
nutricional, consumiendo menos 
alimentos procesados y muchas más 
verduras, frutas y hortalizas. También 
iniciamos bajo la dirección o línea del 
Alcalde Jorge Rodríguez, un gran plan 
de recuperación para la ciudad de 
Caracas. Porque si no nos articulamos 
con nuestra gente, con el pueblo que es 
el que está allí en esos espacios, sería 
imposible que lo llevásemos a cabo. 
Tenemos que hacer otro programa 
Freddy, porque no podemos olvidarnos 
del ¡CLAP Obrero!

PROGRAMA Nº 8 en tv
 23 de mayo de 2017en la hora de los CLAP
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El comandante Chávez 
quería ver a los niños y adolescentes 
integrados en el trabajo de campo

Jesús Gil, cursa el 3er año de ba-
chillerato en el liceo Miguel José 
Sanz, ubicado en el sector San 

Simón del municipio Maturín del   es-
tado Monagas, comenta: “Conozco a 
Paulina desde hace varios años. Ella 
nos ha demostrado que siente un 
cariño inmenso por el campo, es ad-
mirable […]. Es un ejemplo de lucha y 
amor por la Patria. Solo en Revolución 
podemos entender la importancia 
de la agricultura, que incentiva la 
producción en nuestro país”.

En compañía de sus familiares y 
algunos vecinos, Paulina López, 
con un tono de voz firme, expre-
sa: “Tengo catorce años de edad; 
considero que la constancia es mi 
pilar fundamental tanto en los estu-
dios como en la agricultura. Desde 

pequeña mis padres me enseñaron 
a amar la tierra, me incorporaron en 
la actividad productiva, no solo para 
beneficio familiar sino también para  
la comunidad. Todas las mañanas 
ayudo a mi papá y a mi mamá a hacer 
las labores del hogar. Posteriormen-
te, me dedico al cultivo de batata 
con la que elaboramos harina para 
arepa, alimento para bebé y dulce 
que se les vende a los residentes de 
la comunidad, a precio justo”.

Emocionada argumenta: “Tenemos 
que impulsar la producción agrícola 
vegetal y animal en las ciudades, para 
eliminar los intermediarios entre el 
productor y el consumidor, creo que 
de esta manera lograremos reducir 
la especulación. Aquí en la Unidad 
de Producción Familiar (UPF) de 
la Comuna Batalla de Santa Inés, 
estamos firmes con el legado del 
Comandante Eterno. Él siempre creyó 
en nosotros los jóvenes, quería ver 
a los niños y adolescentes integra-
dos en el trabajo de campo. Eso me 
motiva, me une más a mi familia. Me 
siento feliz con la labor que realizo”. 

Paulina, sonríe y resalta: “Chávez, 
siempre hizo hincapié en que la 
Revolución debía hacer de la agri-
cultura una importante labor para 

impulsar los motores productivos 
del país, y así, lograr la Venezuela 
Potencia […]. Desde hace ocho años 
los integrantes de esta Comuna 
realizamos ferias a cielo abierto, en 
las que expendemos diversos rubros 
y atacamos la cadena especulativa 
de los mercados y supermercados 
privados”. 

Reinaldo García, productor de la 
“Comuna Batalla de Santa Inés”, 
por su parte señala: “Paulina, es 
una de las miles de niñas formadas 
dentro de la Revolución, y reafirma 
que el legado de nuestro líder es una 
realidad. Ha logrado que los adoles-
centes de la zona tengan conciencia 
de la importancia de la producción 
urbana y periurbana, los conucos y 
los patios productivos”.
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¿Conoces las bondades 
del Aguacate?
El aguacate es originario de 

México. Los primeros espa-
ñoles que llegaron a América 

bautizaron a este fruto con el nom-
bre de “pera de las Indias”, dada su 
semejanza externa con las peras 
españolas. Pero ¿sabías que comer 
aguacate brinda cerca de la mitad 
de nutrientes necesarios para una 
ingesta diaria?, las grasas constitu-
yen el principal componente tras el 
agua, por lo que su valor calórico es 

elevado con respecto a otras frutas, 
además aporta una baja cantidad 
de hidratos de carbono y menor aún 
de proteínas. 

En cuanto a la grasa del aguacate, 
esta es mayoritariamente mo-
noinsaturada; el 72% del total de 
grasas es ácido oleico, caracterís-
tico del aceite de oliva. También es 
rico en minerales como el potasio, 
el magnesio y pobre en sodio. 

Debemos trabajar permanentemente 
en la revalorización del potencial 
productivo, culinario y nutritivo del 
aguacate criollo, para ayudar a erra-
dicar la pobreza y elevar las condi-
ciones de seguridad alimentaria y 
nutricional. Se debe tener en cuenta 
que es un fruto versátil utilizado en 
diversas comidas, porque contiene 
grandes cualidades nutricionales. 

Las variedades que más se comer-
cializan son: Hass (la más conocida 
y comercializada de pequeño tama-
ño, rugoso y de piel oscura y pulpa 
amarilla), Bacon (la variedad más 
temprana de color verde brillante 
y muy cultivada), Cocktail o dátil 
(alargado y sin hueso central, de 
sabor fino y delicado), Fuerte (en 
forma de pera sin brillo y de piel 
fina, áspera y sabor exquisito, con un 
peso aproximado de 250 gramos). 

Para la conservación del aguaca-
te, la técnica adecuada es añadirle 
zumo de limón para que no se oxide 

u oscurezca y poder conservar sus 
propiedades nutritivas. Su semilla con 
cualidades curativas contiene el 70% 
de los aminoácidos, su aceite reduce 
los niveles de colesterol, además 
ayudan a combatir enfermedades 
cardiovasculares y paros cardíacos; 
contribuye a controlar la inflamación 
del tracto gastrointestinal.

También, en varios lugares, esta 
semilla es utilizada como un remedio 
para infecciones y problemas esto-
macales. Gracias a sus propiedades 
nutricionales es una opción excelente 
para impulsar una alimentación 4S: 
sana, sabrosa, segura y soberana.

Hoy te ofrecemos una opción fácil, 
práctica y natural de preparar una 
receta con aguacate, la cual es libre 
de químicos y conservantes:

Mayonesa de aguacate

Ingredientes: 1 aguacate, 2 dientes 
de ajo, 1/2 taza de aceite, 1 limón, 
sal y pimienta en cantidad necesaria.

Pasos a seguir:

Paso 1: lave, pele el aguacate y el 
ajo, extraiga el zumo del limón.

Paso 2: licúe todos los ingredientes, 
agregue sal y pimienta negra moli-
da. Incorpore el aceite en forma de 
hilo poco a poco, hasta obtener una 
consistencia cremosa.

Paso 3: agregue el zumo de limón 
para que no se oxide. Guarde en un 
envase de vidrio para que se con-
serve mejor.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!
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E l proceso constituyente, 
por nuestra parte, ya está 
en marcha. En miles de re-

uniones y localidades en toda la 
República, comienzan a debatirse 
las posibles proposiciones a in-
cluirse en nuestra Carta Magna. 
No se trata, como hipócritamente 
dicen los voceros contrarrevolu-
cionarios, de “destruir el legado de 
Hugo Chávez”; al contrario, se tra-
ta de ponerlo en práctica apelando 
al poder originario, a la soberanía 
popular. ¡Que farsantes! Insultan 
la memoria del Comandante cada 
vez que les viene en gana, pero se 
muestran muy falsamente preo-
cupados por su legado.                    

La Fiscal General de la República, 
de manera inexplicable, calificó a 
la Constitución como “inmejora-
ble”, condición que solo tienen los 
libros sagrados de las religiones, 
como el Corán y la Biblia. Aún con  
los avances que contiene la CRBV, 
es posible mejorarla, incluyendo y 
modificando artículos que exige 
el nuevo momento histórico, en 
el cual el territorio y la paz están 
amenazados. Con el mismo Co-
mandante a la cabeza, ya en 2007 
intentamos una Reforma Consti-
tucional, en la cual respetamos los 

resultados que nos fueron adver-
sos por un mínimo porcentaje. Se 
puede mejorar, decir lo contrario 
es propagar una falsedad. 

Se espanta la oposición con el 
llamado legal a Constituyente 
que hemos realizado, porque se 
convoca al pueblo de manera di-
recta. Se asustan porque no es-
tamos negociando con la cúpula 
de la MUD. Les horrorizan los fu-
turos delegados, representantes 
de campesinos, obreros y gente 
humilde, que serán electos. Ar-
gumentan tonterías legales, pero 
no mencionan para nada que ellos 
también podrán postularse, y que 
cualquier compatriota, sin dis-
tinción política, tendrá el mismo 
derecho a ser candidato o candi-
data. Declaran ser una inmensa 
mayoría, pero rehúsan contarse 
por temor a quedar barridos.                                   

El doble discurso es la caracte-
rística de nuestros adversarios y 
sus amos internacionales. Hablan 
de buscar el bien y la tranquilidad 
de todos, pero guardan silencio 
ante el terrorífico crimen que sig-
nifica, para cualquier mente sana, 
quemar seres humanos en sus 
manifestaciones. Una sola vida 

humana vale más que todos los 
cálculos y discursos, pero no se 
desmarcan de estos espantosos 
sucesos recientes que le dan la 
vuelta al mundo y los desenmas-
caran. Saben que la Constituyente 
es un escenario ideal para llegar 
a acuerdos del cese a la violen-
cia que angustia a todo el pueblo, 
pero se esfuerzan por continuar la 
confrontación. 

Para llegar al puerto de paz y 
entendimiento que significa la 
Constituyente, los CLAP ocupan 
un papel primordial. Son más de 
18 mil espacios de diálogo sem-
brados en las comunidades que, 
además de continuar facilitando 
el abastecimiento y la producción, 
fortalecerán la participación, pro-
curando la reconciliación del país. 

Nadie debe olvidar que somos 
gente de paz; pero ante las ame-
nazas externas, defenderemos a 
la Revolución y la soberanía bajo 
el amparo de la Ley, en el terreno 
que sea. 

TODOS Y TODAS A IMPULSAR EL 
PROCESO CONSTITUYENTE EN 
NUESTRAS LOCALIDADES.

TODOS LOS CLAP A DEFENDER LA SOBERANÍA 
EN LA CONSTITUYENTE
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para la siembra detomate
Paso a paso 

por Nilson Villarroel

agricultor del sector Madre Vieja Bolivariana de 
Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado 
Anzoátegui, nos enseñará a sembrar tomate:

1- Se seleccionan los tomates para extraer 
sus semillas. Estas se colocan en un recipiente 
con agua para verificar cuáles son las que flotan  
y cuáles son las que quedan al fondo del envase. 
Las semillas que flotan están muertas y las que 
quedan en el fondo son las que darán frutos. 

2- Las semillas se acomodan en una 
plancha de zinc para que se sequen 
durante dos o tres horas.

3- Seguidamente, se colocan en un 
semillero con un poco de pasto y una 
malla protectora.

4- Se debe regar la siembra 
por goteo y así la tierra se 
mantendrá húmeda.

5- Una vez que crezca la planta de 
18 a 20 cm en el semillero, puede 
ser trasplantada en la tierra.

6- Cada planta debe tener una 
distancia de 40 cm de la 

próxima. 

7- Entre 3 a 4 meses ya 
dará frutos. (Una sola mata 
de tomate puede producir 
entre cuatro a cinco kilos).
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 poder CONSTITUYENTE  

La Asamblea Nacional Cons-
tituyente es un gran camino 
y oportunidad para la paz, y la 
misma debe ser profundamen-
te feminista, antiimperialista, 
ciudadana, popular y cultural. 
Llamo a toda Venezuela a la 
unión. Llamo a las mujeres 
madres, abuelas, patriotas, 
a la mujer hija, estudiante, 
trabajadora y jefa de hogar 
a que impidan que se sigan 
captando pequeños grupos 
de jóvenes -por parte de la 

derecha- para llevarlos por la 
vía de la violencia terrorista y 
hacer daño. No permitamos 
más violencia. La mujer debe 
activar todo su amor, su sexto 
sentido, todos sus instintos 
protectores y maternales para 
impedir que la derecha siga 
imponiendo la violencia en 
algunos focos del país. Cese la 
violencia contra el país, contra 
la juventud y contra el pueblo. 
La Comisión Presidencial 
para la Asamblea Nacional 

TV

Todos los martes  
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

La Asamblea Nacional Constituyente es el camino a 
la paz, y la mitad de sus diputados deben ser mujeres

Constituyente se ha reunido 
con 22 sectores sociales en 
debates realizados en todo 
el territorio nacional. Extraor-
dinaria asamblea de explica-
ción, consulta de la Asamblea 
Nacional Constituyente como 
gran respuesta de paz en este 
momento histórico. 
Reiteramos nuestra disposi-
ción al diálogo para solventar 
la situación que vive el país. 

¡Quiero diálogo por la paz! 

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


