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Con el corazón todo venezolano
y el carácter bolivariano



Amor con amor se paga   

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

D i r e c t o r  a d j u n t o :
Jiuvant Huerfano

C o l a b o r a d o r e s : 
Consejo Comunal y CLAP Vista al Valle

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 / Friosa
Gobernación Bolivariana del estado Yaracuy

La unidad no es, aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales, y todos patria o muerte, venceremos. 
No, no, no, no, la unidad es diversa, a veces es incluso contingente, es decir, va evolucionando, se fortalece, 

se debilita, como el huracán sopla fuerte y de repente se va el viento, ¡eh!, como la lluvia, llueve fuerte y de 
repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, 

alimentándola con debates, con argumentos, convenciendo. Esto es vital.
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Amor con amor se paga   

en su primera línea de mando: 
John Kelly, jefe del departamento 
de seguridad interior; James 
Mattis, secretario de defensa; 
Michael Flynn, consejero de segu-
ridad nacional; y el capitán Mike 
Pompeo, director de la CIA, por 
sus nefastos antecedentes mili-
tares y políticos en detrimento del 
derecho a la auto determinación 
de los pueblos, o por su verborrea 
declarativa y violaciones a los 
DD. HH., al derecho internacional 
humanitario y al derecho inter-
nacional.

No obstante todo lo anterior, 
hagamos lo que tenemos que 
hacer. Con los CLAP, como estruc-
tura político-social fundamental 
de la Revolución; que se vayan 
convirtiendo cada vez más en 
instancias para la producción, 
imbuidos de la nueva cultura pro-
ductiva; y apuntalando la defensa 
cívico-militar de la nación, para 
decir con certeza lo que podemos 
y debemos hacer con nuestros 
propios esfuerzos. Para ello:

¡Antes del 12 de marzo de 2017 
tenemos que llegar a seis millo-
nes de hogares atendidos por los 
CLAP de la Revolución!

Editorial

Reportaje
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Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria
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Independencia viva

Nuevos retos 
para los CLAP
“Nada podemos 

esperar si no es de 
nosotros mismos”
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Nuevos retos para los CLAP...

En Yaracuy: CLAP Vista al Valle activa producción acuícola...

Distribución de alimentos Friosa productiva

Todos unidos saldremos de esta guerra económica

¡Dentro de la Constitución todo; fuera de ella, nada!

El General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora

Quinchoncho: un héroe para vencer el hambre

Hemos decidido titular la 
presente reflexión con 
esta frase del patriota 

uruguayo José Gervasio Artigas 
porque ella expresa —en buena 
medida— el epílogo de lo que 
nos planteamos hacer ante los 
actuales retos para la paz y la 
felicidad de nuestra nación.

Casi todos los analistas políticos, 
económicos y sociales indican que 
con la salida de la Casa Blanca del 
criminal Barack Hussein Obama 
se abre un nuevo período del 
imperialismo norteamericano y, 
con ello, grandes cambios en el 
capitalismo mundial, sin clara 
recuperación ante la crisis crónica 
que lo afecta desde 2008.

Está por verse si esos cambios 
son para bien, o para mal de la 
Humanidad, como lo ha sostenido 
la mayoría de los factores fácticos 
del poder mundial; o si, como 
dicen otros, “el gobierno secreto 
(Estado profundo) que dirige 
EE. UU.” no permitirá cambios 
significativos.

La Revolución bolivariana está 
a la expectativa para que con el 
nuevo Gobierno norteamericano 
podamos reconstruir relaciones de 
respeto con EE. UU., enmarcadas 
en el derecho internacional y en el 
respeto al principio de soberanía 
de los pueblos.

Por lo pronto preocupan las 
declaraciones —para la apro-
bación de su investidura ante el 
Senado— del secretario de Es-
tado, Rex Tillerson, expresidente 
de la transnacional petrolera 
ExxonMovil, en la que repite casi 
todas las agresiones habituales 
que el fascismo venezolano se 
ha encargado de difundir por el 
mundo, denigrando de Venezuela, 
su pueblo y su Gobierno. 

También nos preocupa la pre–
sencia de tres (3) generales que 
acompañarán al presidente Trump 
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En el estado Yaracuy, en la ave-
nida Intercomunal –sentido 
Independencia– Cocorote, 

diagonal a la Base de Misiones Villa 
Zamora, está ubicado el Urbanismo 
Vista Al Valle, construido hace dos 
años en uno de los nueve terre-
nos calificados Áreas Vitales de 
Vivienda y de Residencias (Avivir), 
por el Decreto N.° 8.889 publicado 
en la Gaceta Oficial N.° 39.896 del 
2 de abril de 2012. 

La urbanización está conformada 
por 212 unidades habitacionales; 

cada una consta de tres habitacio-
nes, dos baños, sala comedor, esta-
cionamiento, un patio productivo, 
un Simoncito y un Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI), construidos 
a través del Instituto Nacional de 
Vivienda (Inavi). Estas casas fueron 
entregadas en el 2014 a 198 fami-
lias que resultaron afectadas en la 
vaguada de 2010, y otras que esta-
ban en situación de hacinamiento 
en los municipios Independencia, 
San Felipe y Cocorote.

En el 2015 cuarenta y tres fami-
lias se organizaron para recibir 

formación del Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo y 
Aguas (Mppea), y de la Fundación 
de Capacitación e Innovación para 
Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), 
ente este que, además, les otorgó 
un kit de jardinería. Cada familia 
obtuvo un capital semilla de parte 
del Fondo para el Desarrollo Agrario 
Socialista (Fondas) por la suma 
de 15.000 bolívares, con el fin de 
que iniciara la agricultura urbana 
y periurbana. Recientemente otros 
 42 grupos familiares se sumaron  
a la producción mediante la auto-
gestión.

Yorbin Montes, jefe de calle del CLAP  
Vista al Valle, asegura: “En el Urba-
nismo tenemos 85 huertos en los 
que se producen: aliños, tubérculos, 
frutas y plantas medicinales para el 
consumo familiar y de la comunidad. 
Aquí se hace efectiva la participación 
popular y la planificación participa-
tiva que responde a las necesidades 
colectivas y contribuye al desarrollo 
de las potencialidades y capacidades 
de la comunidad.” 

Añade: “Paralelo a la producción, 
estamos desarrollando la cría de 
300 mojarras rojas y grises –que nos 
regaló un amigo agricultor, Santos 
Aguilar– en un estanque que mide 
5x5x2 de profundidad. Los vecinos 
y el gobierno local colaboran con 
la alimentación para las mojarras: 
moringa, harina y fécula de maíz. 
Estimamos recoger para la primera 
quincena de enero (2017) entre 1.7 
y 2 toneladas de proteína animal”. 

Producen  300 mojarras rojas y grises

CLAP Vista Al Valle activa producción 
acuícola y fortalece Economía Comunal

En Yaracuy:
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   María de Ortega -  habitante del Urbanismo Vista al Valle

Fuimos bendecidos con tierras fértiles y un clima maravillo; nuestro Comandante Hugo Chávez nos 
decía: “la ciudad debe ser autosustentable, debemos producir nuestros propios alimentos”; acción 

con la que actualmente estamos combatiendo la guerra económica.

Edward Arteaga -  habitante del Urbanismo Vista al Valle

Los habitantes de este urbanismo estamos transitando una nueva etapa con la producción urbana y 
periurban [...] hemos superando las expectativas. Estimamos en los próximos días definir con el CLAP un 

plan agrourbano para seguir golpeando a los bachaqueros. 

Foto: Yamiles González, Yorbin Montes y sus hijos

   Yamiles González - Representante de UNAMUJER en el CLAP Vista al Valle

Los CLAP no son solo para el abastecimiento de los productos de la cesta básica sino que debemos producir, como 
nos ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. En cumplimiento a esta orientación, en agosto (2016) 
distribuimos casa por casa 300 plántulas de pimentón que nos donó la Alcaldía de Cocorote para que aportáramos 
al Programa Hagamos una Vaca. Hace días dividimos las parcelas para que los habitantes de cada calle se 

responsabilizara por la cosecha de un rubro.

      Armando Zanabria - vocero de la UBCH en el CLAP Vista al Valle 

 Sandoz
El Consejo Comunal y el CLAP apostamos al desarrollo endógeno, por ello aplicamos los vértices de 
la Misión Abastecimiento Soberano: a) Nuevos procesos de comercialización; y B) Consolidación de 

la organización productiva para que más de 50 productores puedan exhibir su creación en el 
Parador Agro Turístico que instalamos a finales del año 2016 en la entrada de la jurisdicción.

La planificación participativa responde a las necesidades colectivas y contribuye al 
desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comunidad
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
FRIOSA PRODUCTIVA
Friosa es un ente adscrito a la Gran Misión Abastecimiento. Como práctica 
ya constante, viene aportando un despliegue inmenso de distribución en 
el municipio Caroní del estado Bolívar.
 En esta empresa laboran 1.530 trabajadores a los que la Revolución les 
ofrece estabilidad laboral y la mayor suma de felicidad posible para ellos y 
sus familiares. 

Unare es la parroquia más grande del municipio Caroní del estado Bolí-
var: posee 203,73 km², con una población que ronda los 175.000 habi-
tantes a razón de 850 hab/km². 

En un solo operativo de un sábado de mes, distribuyeron 55,04 TM, 
benefi ciando a 6.779 familias en las puertas de sus hogares, quienes 
adquirieron, entre otros productos, arroz, azúcar, pasta, margarina, mer-
melada, avena, harina y aceite a precios justos.

CENTRO DE ACOPIO

TRASLADO DE ALIMENTOS

COMPORTAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN 
POR SEMANAS DE LOS CLAP:

ENTREGA DE ALIMENTOS CASA POR CASA

CANTIDAD ENTREGADA

En nuestras instalaciones se 
almacenan los rubros a distribuir 
cada semana a los CLAP

Los CLAP se encargan de llevar los 
alimentos a las comunidades

-Se han distribuido 312.401 TM (toneladas 
métricas) de alimentos a través de los CLAP 
en 39 semanas.

-Ha sido atendido un promedio de 749.800 
familias a nivel nacional, lo cual representa 
7.624.177 de personas atendidas.

Los hogares de la patria reciben sus alimentos 
a precios justos gracias a los CLAP  

Más de 105,12 TM distribuidas 
casa por casa  
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Corteza Ramona López de López, 
55 años de edad, docente jubi-
lada desde el año 2007, madre 

de siete hijos; desde hace nueve 
años vive con su esposo José López 
en una humilde casa ubicada en la 
comunidad Potrerito del Cercado de 
la parroquia Santa Rosa (municipio 
Iribarren, estado Lara), donde levantó 
un patio productivo familiar con el 
que da continuidad al legado del 
Comandante Hugo Chávez.

Rodeada de las muchas y varia-
das plantas que ha sembrado en 
su Conuco Agroecológico Encar-
nación López, sonríe y expresa: “Aquí 
laboro y doy acompañamiento a 
las familias que se involucran en 
la producción de los alimentos que 
consumen […] esto es mi vida. Es un 
servicio que ofrezco en nombre de 
Dios y de la Revolución Bolivariana 
[…] esta es la mejor manera, como 
nos enseñó Chávez, el gran hombre 
que nos transmitió esperanza a los 
venezolanos […] él reiteraba cada 
vez que visitaba el campo junto a 

su equipo de Gobierno que en estas 
tierras se podía sembrar caraota, 
maíz, algodón y otros productos”. 

Ramona camina hacia una de las 
mesas organopónicas, se detiene 
enfrente de la producción de cebollín, 
y agrega: “Aquí tenemos pimentón, 
remolacha, acelga china, ajo, onoto, 
café, auyama, zanahoria, plantas 
ornamentales y medicinales; no 
dejamos ningún espacio sin sembrar 
[…] esta cosecha no se venderá, 
realizaremos trueque a través del 
Comité Local de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) Luz Naciente, 
para beneficiar a los habitantes 
del sector en la adquisición de los 
alimentos”.

Hace silencio, se traslada hasta 
las matas de auyama, y dice: “Ac-
tualmente en la zona se activaron 
más de 100 huertos familiares que 
también destinarán su producción a 
los CLAP. La intención es que todos 
unidos salgamos de esta guerra 
económica como nos ha preparado 
nuestro Presidente […] al enemigo 

le costará violentar la soberanía y 
la libertad de esta tierra”.  

Sigue caminando y explica: “Mi casa 
está constituida por distintas áreas 
para impulsar el conocimiento: un 
patio productivo, una pulpería agro-
ecológica, una Casa de Formación 
Agroecológica para la Vida Simón 
Bolívar, desde donde he enseñado a 
producir a más de 500 familias de la 
entidad y de otros estados del país”. 

José López, esposo de la heroí-
na comenta: “Aquí todo lo que en-
señamos a niñas, niños y adultos es 
gratuito, el fin es crear conciencia 
de la producción independiente y 
socialista”.

Gisela Landaeta, participante de los 
talleres, expresa: “Conocí a Corteza 
por medio de un camarada; desde 
ese momento nos vinculamos con 
ella en el intercambio de saberes; 
estamos más unidos y disfrutamos 
de la siembra en comunidad”.

Todos unidos saldremos
de esta guerra económica
como nos ha preparado nuestro Presidente
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derecho vital de una alimentación 
sana, segura y soberana. 
El quinchoncho posee elevado va-
lor nutritivo, es una fuente impor-
tante de proteína, 21% en grano 
y 18% en follaje, es rico en vita-
minas A y B1, en minerales como 
el calcio, hierro y fósforo, y posee 
elevado contenido de carbohidra-
tos (57, 2%) y fibras solubles, su 
consumo tiene efectos positivos 
en la prevención de la obesidad, 
las enfermedades del corazón y 
del tubo digestivo. Además, se le 
atribuye la capacidad de prevenir 
y curar infecciones respiratorias, 
sinusitis, desórdenes menstrua-
les, diabetes, reduce el coleste-
rol y los triglicéridos. Al igual que 
todos los granos acompañados 
con arroz o maíz, se potencia su 
valor proteico.
Necesario es vencer y una buena 
forma es consumiendo lo nuestro. 
Una forma diferente de consumir 
este rico grano es elaborando una 
deliciosa mayonesa de quinchon-
cho. Para ello se remoja una taza 
de este grano durante 12 horas, 
luego se licúa con dos tazas de 
agua para extraer la leche, se le 
añade cuatro cucharadas de acei-
te, dos papas cocidas, un diente 
de ajo, una ramita de cilantro, se 
licúa, se agrega una cucharada 
de jugo de limón y sal al gusto, 
perfecto para las arepas y para 
untar. Agarra dato: ¡Come sano; 
come venezolano!

Bajo el lema “Semillas nutri-
tivas para un futuro soste-
nible”, la Asamblea General 

de la ONU declaró 2016 Año Inter-
nacional de las Legumbres, para 
crear conciencia de los muchos 
beneficios de ellas y promover 
su producción y comercio. Val-
ga la oportunidad para hablar de 
uno de nuestros granos estrella,  

hasta ahora poco valorado: el 
quinchoncho. 
Esta es una especie originaria de 
la India, teniendo como centro se-
cundario de origen al continente 
africano. Es un grano de gran 
valor nutricional, buena adapta-
bilidad y rendimiento en nuestro 
país. El quinchoncho es conocido 
también como frijol de palo, frijol 
caballero, frijol de árbol, guandul 
o guandu; en el oriente de Vene-
zuela se le denomina “chícharo”, 
y en el occidente “guandul”. Hasta 
hace 60 años, cuando no se ha-
bía masificado la producción de 
carne, leche y huevos, los granos 
leguminosos constituían la fuen-
te proteica fundamental; el quin-
choncho representaba una fuente 
de proteína vegetal de bajo costo, 
siendo de particular importancia 
para los sectores de la población 
que disponían de menos recursos 
económicos. Esto explica por qué 
dentro de las estrategias maca-
bras planificadas por los secto-
res opositores (para someter al 
pueblo venezolano) disminuye 
la producción de este grano, de–
saparece del mercado y eleva su 
costo a casi 1.500%, afectando el 

Quinchoncho:  
un héroe para vencer el hambre
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A ctualmente el Gobierno 
revolucionario hace todo 
el esfuerzo para obligar a 

la derecha (representada en la 
MUD) a continuar el camino del 
diálogo, cumpliendo su obligación 
de mantener la paz como único 
camino para dirimir las contra-
dicciones que atraviesa el país. 
En la tarea también se empeñan 
los delegados designados por 
el Vaticano y Unasur, quienes 
recientemente presentaron un 
documento caracterizado por la 
amplitud, con el fin de restablecer 
la agenda de discusiones.

En respuesta a lo anterior, la 
MUD aún no termina de ponerse 
de acuerdo: 

A) Por un lado están los que —a 
la brava— insisten en llamar 
ilegalmente a elecciones pre-
sidenciales tomando la calle, 
camino que acaba de sufrir una 
patética derrota, cuando ape-
nas dos centenares (en todo el 
país) de sus adeptos salieron a 
marchar el 23 de enero. 
B) Están otros, picando adelante 
para las elecciones regionales e 
intentando imponer sus candi-
datos a gobernadores al resto 
de los representados en la MUD. 

C) Más desubicados que un pin-
güino en el desierto del Sahara 
andan otros sectores, llamando a 
“fijar la fecha” de las elecciones 
en ciernes, cuando ya el CNE 
declaró en meses pasados que 
las mismas se efectuarán en el 
primer semestre del presente 
año. 
D) Los más vendepatria siguen 
alentando la invasión extranjera, 
rezando para que el estrenado 
presidente gringo Donald Trump 
arremeta contra Venezuela y les 
sirva de financista, como sucedió 
con Bush y Obama.

Todos, en su odio antichavista 
olvidan problemas concretos que 
están a la orden del día. Para ellos, 
la especulación de los comer– 
ciantes y productores no exis-
te o, peor aún, es alentada 
cuando —hipócritamente— 
responsabilizan al Gobierno del 
alza irracional de los precios, el 
que cotidianamente este mismo 
combate. 

También callan ante el insulto 
del Vicecanciller colombiano que 
se refiere a nosotros despre-
ciativamente como “venecos”, 

mientras esta patria de Bolívar, ha 
recibido —como se hace con los 
hermanos— a casi seis millones 
de colombianos. La MUD, en su 
totalidad, no solo calló ante este 
agravio, sino que con beneplácito 
lo celebra, congraciándose con 
la oligarquía colombiana. Trai–
cionando el sentimiento patrio, 
la derecha olvida que para este 
insolente funcionario colombiano, 
“venecos” somos todos, chavistas 
u opositores. A estos vendepatria, 
poco les faltó para aplaudir. 

Los jefes charlatanes de la 
contrarrevolución, poco a poco, 
torpeza tras torpeza, conspiración 
tras conspiración, han ido des-
perdiciando la victoria temporal 
que obtuvieron en diciembre de 
2015. 

Nuestro camino, en cambio, es 
uno solo y no nos cansaremos de 
repetirlo: ¡Dentro de la Constitu-
ción todo; fuera de ella, nada! 

Este lema, amparados por el 
ejemplo claro del Comandante 
Chávez y el mandato del presi-
dente Nicolás Maduro, debe ser 
la cartilla permanente en 2017, 
en la lucha continuada por la 
construcción del Socialismo.

¡Dentro de la Constitución todo; 
fuera de ella, nada!
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Programación
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ANZOÁTEGUI 107.9 FM
APURE 95.9 FM
BARQUISIMETO                    92.9 FM
BOLÍVAR 104.3 FM
CARACAS 95.9 FM
MÉRIDA 102.1 FM

MIRANDA 107.1 FM
PORTUGUESA 93.3 FM
TRUJILLO  101.9 FM
TUCUPITA 91.1 FM
VALENCIA 89.9 FM
ZULIA 102.5 FM

@MirafloresFM
PUEBLO EN MOVIMIENTO
Lunes de 7:00 a. m a 8:00 a.m. 
Con Esther Quiaro (Directora de Radio Miraflores) y Ricardo Molina
(Vicepresidente para Servicios y Obras Públicas)

PRODUCIENDO VENCEREMOS
Lunes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Juan Arias Palacio [Ministro de Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas]

FUERZA TRABAJADORA
Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Francisco Torrealba [Ministro del Poder Popular para el Proceso 
Social del Trabajo]

LAS QUE NO SE RINDEN 
Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Con Blanca Eekhout [Ministra de Poder Popular para la Mujer 
e Igualdad de Género]

la hora de la salsa
De lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

INSURGENCIA
Lunes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Con Daniel Aponte 

PUNTO Y CÍRCULO
Lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Con César Trompiz [Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial)

DANDO Y DANDO
Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. 
Con Aristóbulo Istúriz (Ministro de Comunas) y Tania Díaz (Diputada)

GESTIÓN DEL PUEBLO
Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Con Carmen Meléndez (Ministra del Despacho de la Presidencia)

 CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN 
Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Con Manuel Quevedo  (Ministro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda)

PUEBLO MINERO 
Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Con Roberto Mirabal (Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero 
Ecológico)

HABLANDO DE PODER 
Miércoles de 10:00 a.m.  a 11:00 a.m. 
Con el Gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach  
(Retransmitido desde RNV)

PRODUCCIÓN EN LÍNEA
Miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 m
Con Orlando Camacho [Presidente de Fedeindustria]

Decisiones
Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Con Cilia Flores (Primera Combatiente) y Elvis Amoroso

PUEBLO DE GRANDES MISIONES
Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
 Con Elías Jaua Milano [Ministro del Poder Popular para la Educación]

VÍA ALTERNA
Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (retransmisión RNV)
Con Isbemar Jiménez [Presidenta de Radio Nacional de Venezuela]

LA HORA DEL COMANDANTE SUPREMO
Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Carlos Julio Rodríguez Rabán [General de División]

los DOMINGOs CON MADURO 
Todos los domingos a las 12 m. 
Con el Presidente Nicolás Maduros Moros

Miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Con el Jefe Nacional de los CLAP, Freddy BernalLA HORA DE LOS CLAP

El Carnet de la Patria es un instrumento que  
fortalece la atención social de los hijos de Bolívar 
a través de las Misiones y Grandes Misiones. Este 
permitirá ayudar a los compatriotas que requieran 
del sistema de justicia social para la mayor suma 
de felicidad.

¡SE EXTIENDE EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DE LA PATRIA!


