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«Aquí no mando yo, aquí manda es el Pueblo. 
¡Ustedes mandan y yo obedezco! 
¡Yo no soy yo, Yo soy un Pueblo!»
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concretas como PSUV y CLAP, 
para las urgentes tareas 
inherentes a “las seis líneas 
de trabajo" (ver Lineamientos 
Pág. 10, Revista N° 74 Todo el 
Poder para los Clap), señaladas 
por el presidente Maduro en la 
ANC -el pasado 24 de mayo- al 
anunciar con coraje que "Hace 
falta una gran rectificación, un 
reaprendizaje profundo".

Proceso de “rectificación y 
reaprendizaje” que supone, 
un amplio campo fértil para 
el ejercicio de la crítica y la 
autocrítica.  Responsable, 
oportuna y fundamentada. 
A todos los niveles. Sin 
autoflagelaciones, ni exhibiendo 
indebidos flancos para el ataque 
del enemigo en plena batalla. 
Decía el heroico comandante 
Fidel en la asediada Chile de 
Allende: solo “El adversario 
gana terreno en el engaño, en 
la confusión, en la ignorancia, 
en la falta de conciencia de los 
problemas...”. 

En fin, solo con el ejercicio 
de la democracia socialista 
en el seno del pueblo, como 
prefiguración del sistema que 
realmente queremos construir, 
avanzaremos.
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¡Vamos “Nico”!  Hacia la Gran Rectificación

Beneficios Nutricionales de la Carne de Conejo

Aquí estamos incluyendo a todos los jóvenes ...

La lechosa como una tradición

CLAP: Las Seis Líneas Presidenciales

6 Líneas de Acción y Trabajo: Presidente Nicolás Maduro Moros

E l  Comandante Hugo 
Chávez, a días de su más 
rutilante victoria electoral 

el 3 de diciembre del 2006, 
con el 62,84% de los votos, 
destacó: “Cada persona, cada 
venezolana, venezolano... no 
votaron por Chávez, votaron 
por el proyecto socialista que 
Chávez viene pregonando...".  
Obvio que semejante triunfo, 
pasaba por su liderazgo, 
pero también por un pueblo 
politizado, con posicionamiento 
político-territorial importante de 
las vanguardias del socialismo; 
por lo que llamó a conformar el 
PSUV el 16 de diciembre, “un 
proceso difícil que implicó... la 
inscripción como aspirantes a 
militantes de 5 millones 800 mil 
personas...”.

Hoy, con el épico triunfo 
de 6.248.864 votos duros 
a favor  del  compañero 

presidente Nicolás Maduro, 
también debemos evaluar 
la funcionalidad y eficiencia 
revolucionaria de las actuales 
estructuras organizativas 
políticas y sociales, que 
tributaron al éxito de las fuerzas 
patrióticas y revolucionarias 
el pasado 20 de mayo. En lo 
particular, de la yunta PSUV-
CLAP, que han tenido y tendrán 
el papel más relevante y la 
mayor carga, en la movilización 
político-territorial del proceso 
electoral; y como parte civil de 
la alianza cívico-militar en la 
confrontación política contra las 
fuerzas de la contrarrevolución 
pitiyanqui; así como con otros 
partidos y sectores sociales.

Este balance organizativo 
de las vanguardias políticas 
y sociales, es prioritario para 
abordar la elaboración y 
discusión de los planes de  
resistencia, contraataque 
y estabilización, de los que 
escribimos en el editorial 
anterior, ante el inminente 
agravamiento del ataque 
criminal imperial.

En paralelo con la tarea 
anterior debemos discutir, 
proponer y ejecutar acciones 

En el conuco La Capotera se produce alimentos y se crían... 

¡Vamos “Nico”! 
H a c i a  l a  g r a n 
r e c t i f i c a c i ó n

http://misionverdad.com/La-guerra-en-venezuela/discurso-de-juramentacion-de-maduro
http://misionverdad.com/La-guerra-en-venezuela/discurso-de-juramentacion-de-maduro
http://misionverdad.com/La-guerra-en-venezuela/discurso-de-juramentacion-de-maduro
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1971/esp/f021271e.html
http://www4.cne.gob.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php
https://www.aporrea.org/actualidad/n87995.html
http://www.psuv.org.ve/psuv/
http://www.psuv.org.ve/psuv/
http://www4.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/
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E l conuco es el lugar donde 
las comunidades indígenas 
de Venezuela, practican la 

siembra de alimentos y plantas 
medicinales sin agrotóxicos para el 
autoconsumo. Pues, este terreno 
o parcela como también lo llaman 
los agricultores se reconoce “como 
fuente histórica de la biodiversidad 
agraria…”; en el artículo 19 de la 
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 

Dicho modelo productivo se ha 
expandido en distintas ciudades 
del país durante los últimos dos 
años (2016), para poder sustituir 
el consumo de algunos productos 
que han escaseado por la guerra 
económica; ejemplo de ello, es 
el conuco La Capotera, ubicado 
entre los kilómetros 4 y 5 de la 
parroquia El Junquito de Caracas, 

en un terreno municipal que mide 2 
hectáreas y media. Ahí desde hace 
un año y diez meses (julio 2016) 
José Molina, José Ortegano, Miguel 
Méndez y Samuel Méndez plantan 
con semillas traídas del estado 
Mérida: yuca, caña de azúcar, onoto, 
maíz, lechosa, cebolla, cebollín, 
cilantro, ají dulce, repollo, café, 
guanábana, plátano, topocho, 
aguacate y otros rubros. Tres 
meses después (octubre 2016) el 
presidente Nicolás Maduro, llamó 
a que: “Retomemos el concepto 
del conuco, se los digo a todos, 
es eminentemente venezolano…”.

El objetivo de los productores 
es constituir un conuco integral, 
que a futuro registrarán como 
“Unidad Productiva Familiar (UPF) 
Mijosa 121 La Capotera”, y en 
ella desarrollarán el proyecto 

“Producción y Cría de Cabra 
Lechera”, el cual iniciarán con 2 
hembras y un padrote hasta lograr 
la reproducción de 50 cabras. 
Además, criaran 100 pollos cada 
veintidós días, -en estos momentos 
mayo 2018 tienen 9 pollitos y 
1 gallo- más 7 cochinos de los 
cuales 5 son lechones pura carne, 
que adquirieron en 10.000.000 
de bolivares cada uno en la Expo 
Venezuela Potencia 2018, (segunda 
edición, abril). 

Con estas especies menores 
-cerdos, pollo, cabra, entre otras- 
determinadas así en el “Plan 
Nacional Agrourbano 2018”, los 
conuqueros estiman garantizar la 
soberanía alimentaria interna y de 
1.200 núcleos familiares del punto 
y círculo de los CLAP Santa Eduvigis 
y La Fortuna de la jurisdicción.  

José Molina Durán (Lolo), agricultor del conuco La Capotera de 
la parroquia El Junquito, comenta: “Lo que hemos hecho aquí es 
con el peculio propio de cuatro conuqueros, quienes pensamos 
más adelante sustituir algunos árboles por frutales de: cambur, 
mango, cacao y café de esta última mata tenemos 1.500 y la idea 
es llegar a 7.000. Otros de los planes que tenemos es incubar 
huevos fértiles de pollo de engorde y codorniz, de manera artesanal; 
además, convertir la piscina que está aquí en un pozo para el riego 
del cultivo [...]”.

Resalta: “El camarada Andrés Medina, nos dictó un taller de cómo 
elaborar un proyecto. Redactamos el nuestro –Producción y Cría 
de Cabra Lechera- y le pedimos a él que nos ayudara articular 
con el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, para 
ejecutarlo”.

En el conuco La Capotera se produce alimentos y 
se crían animales para las familias del punto y círculo 

CARACAS:



J u n t o s  h a c e m o s  m á s 5

Miguel Méndez – agricultor del conuco La Capotera de la parroquia El Junquito 

 “A parte de laborar acá, tengo responsabilidad en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV), en donde hago intercambio con los estudiantes de semillas; 

dictó charlas en el Simoncito Robert Serra, y las autoridades me facilitan 
la comida para los animales”. 

Solay Guerrero – esposa de José Molina 

“Lo apoyo en esta labor de la siembra. Él se ha apasionado con esto.  
Agradezco a Dios por este terreno que ellos han podido cultivar,  

es una riqueza que tiene ésta tierra en la que fluye leche y miel”.  

Bellin Ortegano – hija de José 

“Esto es maravilloso, no se mucho de siembra pero me gusta la cría de pollos.  
Mi papá está más activo desde que se incorporó a este proyecto”.   

José Ortegano – productor del conuco La Capotera de la parroquia El Junquito 

“Somos los que trabajamos la tierra, la aramos con el motocultor que compramos el año 
pasado 2017 con el excedente de la venta de 1500 kilos cebolla a 600 familias; la 

picamos, sembramos, regamos y limpiamos las matas”.

Agricultores del conuco La Capotera de la parroquia El Junquito 

 “El objetivo de los productores es constituir un conuco integral, 
que a futuro registrarán como Unidad Productiva Familiar (UPF)”
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productiva, jurídica [...], de los 
Fundos Zamoranos. Además 
realizamos 16 congresos de Fundos 
Zamoranos por autogestión en 
diferentes partes del país. Después 
de esta lucha, en el 2005 nos 
entregaron las tierras, y nació 
el Fundo Zamorano José Rafael 
Revenga. En el año 2008 constituí 
los corredores agrícolas para la 
distribución de cereal, arroz y maíz 
en los estados Aragua, Carabobo 
y Vargas. También conformé 
en el 2015 la Red Nacional de 
Productores y Productoras de 
Fundos Zamoranos”. 

Entretanto, Henry Segovia, 
p r o d u c to r  a s o c i a d o  d e  l a 
Cooperativa Jehová Jireh, asegura: 
“Trabajo con Rosario desde hace 
siete años; ella impulsa a los jóvenes 
a formarse como agricultores”. 

A pocos metros de la Iglesia 
Jehová Jireh, que está en la 
entrada del Fundo Zamorano 

José Rafael Revenga, ubicado en la 
parroquia El Concejo del municipio 
Revenga, en el estado Aragua, se 
encontraba Mirian de Rivero una 
de las voceras de la Red Nacional 
de Productores y Productoras de 
los Fundos Zamoranos (Renafpuza), 
quien asegura: “La camarada 
Rosario es una  revolucionaria 
bien receptiva; es reconocida en 
todo el país por su lucha y entrega 
al trabajo entre iguales. Sin duda, 
su don es ayudar al prójimo”. 

Rosario Ríos presidenta de la Red 
de Fundos Zamoranos, se acerca a 
donde está Mirian y con serenidad 
explica: “Soy pastora de esta iglesia 
-Jehová Jireh- y de la que está 
en el sector Calabozo del estado 
Guárico, a través de la palabra de 
Dios he rescatado a jóvenes en 
situación de calle que ahora sirven 

a la sociedad, en este Fundo hay 
seis líderes cultivando distintos 
productos, mientras que otros 
diez están sembrando doscientas 
hectáreas de arroz en Calabozo. 
Aquí estamos incluyendo a todos 
los jóvenes de la comunidad a 
la siembra en colectivo. Ayudar 
espiritualmente a los demás es 
una vocación que tengo desde 
los 13 años de edad, creo que es 
instinto materno. Tengo 4 hijos 
y 4 nietos; soy mirandina. Desde 
hace 20 años vivo en la Comunidad 
Guayabal” –ámbito territorial del 
CLAP Guayabal-.

Destaca: “En 1990 junto a tres 
excompañeras de bachillerato 
Noheli Contreras, Luz Contreras y 
Heidy Mujica recuperamos la escuela 
Elena Torres, con los muchachos de 
la comunidad que no estudiaban; 
logramos un número significativo 
de participantes y el Ministerio 
de Educación, la reinauguró con 
el nombre U.E. Privada Simón 
Rodríguez” […]. Rosario reflexiona: 
“Empecé sola en la unificación 
de la fuerza campesina, luego 
se sumó Henry Presilla, nuestro 
objetivo era lograr que las tierras 
quedaran en manos de quienes 
las trabajaran”. Guarda silencio 
por varios segundos, expresa: 
“Formé parte del Movimiento Único 
de Campesino, que juramentó el 
Comandante Hugo Chávez en el año 
2003, recorrimos el país durante 
tres años, hicimos asambleas en 
las que recogimos propuestas 
para la parte organizativa, social, 

Rosario Ríos

Aquí estamos incluyendo a todos 
los jóvenes de la comunidad  
a la siembra en colectivo

Henry Segovia, Mirian de Rivero, 
Rosario Ríos y Roberto Gamez. 
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lechosa que preparaba su abuela 
Rosa Inés, con forma de arañas. 
De ahí el nombre que él se da, a 
sí mismo, al rememorar aquellos 
tiempos: el Arañero de Sabaneta.

Arañas de lechosa

Ingredientes (30 raciones):

1 lechosa mediana.

1 piña.

500 g de papalón.

5 guayabitas.

700 ml de agua.

Preparación: Antes de hacer el 
dulce, hacer unos cortes con la 
punta del cuchillo para que drene la 
leche la noche anterior a la lechosa. 
Lave, pele y ralle la lechosa y la piña 
con la parte final del rallador, en 
un caldero u olla de fondo grueso 
coloque el papelón junto a las 
especies y agregue un poco del 
agua al dejar cocinar a fuego medio 
para derretir el papelón, incorpore 
la piña y la lechosa.

Agregue el resto del agua 
que sólo cubra. Cocine a fuego 
medio, moviendo regularmente 
con una paleta de madera por 
aproximadamente 40 minutos, 
hasta obtener consistencia de 
melado. Dar forma a las arañas y 
deje enfriar para disfrutar.

Aporte nutricional (1 persona):

Calorías: 107,05 kcal.

Proteínas: 0,80 g.

Grasas: 0,15 g.

Carbohidratos: 27,42.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano! 

La lechosa 
como una 
tradición

Esta fruta también llamada 
papaya es originaria de Centro 
América; contiene vitaminas A, C, 
complejo B, potasio, magnesio, 
fibra, ácido fólico, pequeñas 
cantidades de hierro, calcio y folato, 
que es una vitamina B requerida 
para la producción de glóbulos 
rojos. Además, es un gran auxiliar 
para la digestión. Por otra parte, la 
papaína (enzima que se halla en el 
fruto) también tiene propiedades 
analgésicas que actúan como 
calmantes del dolor.

Algunos beneficios de esta 
fruta es que ayuda a combatir 
el estreñimiento, elimina los 
parásitos intestinales y es muy 
útil en caso de gastroenteritis, 
colitis y colon irritable, gracias a 
su efecto suavizante y antiséptico 
sobre los intestinos. Posee un 
alto contenido de vitamina C y 
mejora el flujo sanguíneo. Además 
es cicatrizante, ya que es ideal para 
tratar inflamaciones, supuraciones, 
callos, granos y otras enfermedades 
cutáneas.

Por otra parte, es baja en calorías. 
Esta fruta suele incluirse en las 
dietas alimentarias, ya que 100 
gramos de esta fruta aportan sólo 
30 calorías. La lechosa es una fruta 
que tiene múltiples usos, cuando 
está verde se usa en ensaladas y 
en el tradicional dulce de lechosa 
venezolano y al estar madura se 
consume fresca o en forma de 
jugo, en ensalada de frutas y en 
diferentes platos salados.

En esta ocasión te brindamos una 
receta tradicional de lechosa, con 
ricos sabores criollos, la cual nos 
recuerda esas famosas arañas de 
mamá Rosa, parte de la historia del 
Comandante Eterno Hugo Chávez, 
que cuando niño -en Sabaneta 
estado Barinas-, vendía por las 
calles y en su escuela, los dulces de 

L a lechosa es una de las 
frutas tropicales con más 
propiedades medicinales que 

fortalecen tu sistema inmunológico. 
Es importante tener conocimiento 
sobre las bondades nutricionales 
de esta fruta, ya contribuye a una 
nueva manera de preparar un plato 
delicioso, para compartir con tus 
seres queridos.

LECHOSA
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ante los vendepatrias criollos y 
cualquier agresión extranjera, venga 
por donde venga.

6 . L a  r a t i f i c a c i ó n  d e  l a 
construcción del Socialismo a 
favor del bienestar del pueblo 
venezolano, dándole continuidad 
al legado del Comandante Chávez, 
consecuentes con los ideales de 
equidad y solidaridad de nuestro 
proceso político. En este punto, 
el compatriota Nicolás reflexionó, 
“Es nuestro rumbo compatriotas, 
cap i ta l ismo o  soc ia l ismo, 
bachaquerismo o cristianismo, 
multiplicamos los panes y los 
peces o le robamos los panes y los 
peces al pueblo para revendérselos, 
construimos la riqueza del país 
para distribuirla para la felicidad 
social o que la riqueza del país 
se vaya solo a cuatro familias de 
multimillonarios.”

Estas orientaciones  guían 
nuestro accionar en la actualidad. 
Debemos leerlas y debatirlas, 
buscando como aplicarlas a 
nuestra realidad local, sea para 
corregir y fortalecer el trabajo que 
ya venimos haciendo o para exigir a 
las autoridades o en los despachos 
oficiales firmeza y cumplimiento del 
proceso de rectificación que exige el  
Presidente.

CLAP: LAS SEIS LÍNEAS PRESIDENCIALES

Una vez legitimado el Gobierno 
Revolucionar io  en las 
recientes elecciones, está 

planteado en la presente etapa 
continuar con la recuperación 
de la economía y la superación 
de las fallas, deficiencias y vicios 
que actualmente afectan el 
desempeño estatal. Lo anterior 
esta en las seis líneas expuestas por 
el presidente Nicolás Maduro, que 
deben orientar prioritariamente la 
acción y despliegue de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), como trincheras 
de organización y ejercicio del 
protagonismo del pueblo, en 
conjunto con otros espacios e 
instancias del Poder Popular, 
en el camino de la construcción 
del Socialismo Bolivariano. A 
continuación hacemos un resumen 
de la exposición del Presidente 
Maduro, en la cual orientó el 
camino a seguir con los siguientes 
lineamientos:

1.El impulso de un proceso de 
reconciliación nacional, para lo 
cual solicitó iniciar un proceso de 
liberación de dirigentes opositores 
que se encuentran detenidos por 
su responsabilidad en los hechos 
de violencia durante los años 

anteriores, exceptuando a los que 
hayan cometidos crímenes graves.

2.El  reinició profundo del trabajo 
para alcanzar el crecimiento 
económico, la consolidación de 
un acuerdo productivo “para 
estabilizar la economía y para la 
recuperación creciente y sostenible 
del crecimiento económico”. 
Esto significará un apoyo a todos 
los  empresarios y proyectos 
productivos nacionales: pequeños, 
medianos y grandes.

3.Acelerar y profundizar la 
lucha contra el burocratismo y 
la corrupción, para alcanzar y 
garantizar una eficiencia óptima 
en la gestión del Gobierno.

4 .E l  forta lec imiento y  la 
ampliación de los logros del Poder 
Popular, del Sistema de Seguridad y 
Protección Social, ampliando el uso 
del Carnet de la Patria. Se incluye 
en esta línea lo que llamó la nueva 
educación pública y lo nuevo en el 
Poder Popular y Comunal.

5.La defensa del país y de su 
Constitución, ante las agresiones 
del imperialismo norteamericano 
y su política de sanciones. Con 
este lineamiento buscamos seguir 
defendiendo la soberanía nacional, 
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Diálogo y Pacificación 
de Venezuela:

La Comisión por la Verdad, 
la Justicia y Reparación a las 
Víctimas de la violencia en 
Venezuela hará  las diligencias 
desde la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

Avanzar hacia un acuerdo 
Económico Productivo:

Lucha renovada y frontal 
contra la corrupción:

Fortalecimiento y la
 ampliación de los logros del Poder Popular:

Defensa de la Nación frente
a los ataques extranjeros:

Ratificar el Rumbo
hacia el Socialismo:1. 6.

2. 5.

3. 4.

Con los sectores 
empresariales productivos 
públicos o privados, para 
lograr la estabilización de 
la economía del país 
sostenida y sostenible.

Y la defensa de las 
instituciones, “por parte 

de todos los que se 
sientan Patriotas”.

Ratificar el rumbo de 
Venezuela hacia nuestro 

Socialismo Bolivariano, 
Chavista, Humanista y 

Multidimensional.

#ElDiálogoEsConTodos

La formación de una nueva ética 
patriótica y ciudadana.

Y del sistema de protección social y 
seguridad social del pueblo, a través 

del Carnet de la Patria.

6 LÍNEAS DE ACCIÓN Y TRABAJO 
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS

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

para la producción de
Apio españa o celery

Paso a paso 

por Jénesis Bravo

Para la elaboración de

Jabones Artesanales 

Paso a paso 

Por: Alexis Loreto  

Integrante de la Unidad Productiva Familiar (UPF)  
Ls Jabones Artesanales,  funciona en la esquina de Palmita a 

Tablita –territorio CLAP Vencedores Palmita I-  
de la parroquia Santa Teresa de Caracas. 

Estos productos benefician a las pieles sensibles y 
secas, ya que son 100% orgánicos  

y no contienen químicos. 

1- Derretimos 1kg de sosa cáustica 
con agua y le agregamos pigmentos 
naturales, estos productos deben ser 
netamente cosméticos.  

2- Luego removemos y colocamos 1ml de 
fragancia de sándalo, y además añadimos 
una cucharadita de aceite de coco, para 
lograr con su uso humectar la piel.   

3- Revolvemos de manera envolvente para 
no crear burbujas y no dañar el aspecto del 
jabón. 

5- Se deja reposar durante 24 horas  
(tiempo en el que se endurece).

4- Luego, vertemos la mezcla en un molde de 
120 litros, si se le hace burbujas se le agrega 
un poquito de alcohol. Esta mezcla da un 
total de 12 jabones de 100g. 

6- Posterior al tiempo sugerido se 
procede a cortar el jabón para utilizarlo. 
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ANC: Venezuela necesita un nuevo comienzo en Revolución

“Escuchemos el clamor del pueblo, que a pesar de los ataques y las dificultades enfrentadas producto de 
la guerra económica, se ha mantenido unido y en Revolución. Hago un llamado a la transformación del 
liderazgo de la Revolución. Hace falta una profunda rectificación. 

¡Hay que hacer las cosas de nuevo y mejor! 
¡No podemos tener excusas para atender los problemas del pueblo!”
Nicolás Maduro-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

“Puede contar el Presidente Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente en sus nuevas seis 
líneas de acción para la renovación política, económica y social del país. Una ANC que nació de un parto de 
la historia en medio de las inclementes amenazas contra nuestra Patria. 

¡Puede usted contar con estos hombres y estas mujeres amorosas, 
para defender la dignidad y el honor del pueblo de Venezuela!”
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Mayo de 2018

Voces Constituyentes


