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Misión Árbol seMbró MÁs de 5 Millonesde Árboles en 2010 

Empresa de propiedad social potencia la producción del mejor cacao del mundo   
Págs. 4 y 5

Seduciendo paladares
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Fe renovada en San JoSé del Ávila

Alegría devuelta
Los Arango pasaron de la amenaza del desalojo a la tranquilidad de su propiedad

Constructora: Promotora SJDA 2002 
Dueños: Arturo Moreán Corothie y Ricardo 
Domínguez Bigott. 
Promotora: Anexinca (la misma promotora 
de ventas de El Encantado, uno de su dueños 
es fundador de Súmate).

Fecha de venta: finales de 2005
Fecha entrega establecida contrato: 
junio de 2008 
Tiempo de retraso: 2 años 
Número familias afectadas: 735 familias. 
237 familias tuvieron que pagar el INPC.

Juan Arango perdió la vista de su ojo derecho, 
porque el estrés generado ante el peligro de 
quedar en la calle con su esposa y sus tres hijos 
le potenció el glaucoma que padece desde hace 
unos años.
 
El daño en su visión es la secuela patente de dos 
años de intensa lucha contra los desmanes de los 
empresarios de la Promotora SJDA 2002, que in-
cumplió los plazos de entrega de los apartamen-
tos ofrecidos para el 2008 y estafaron a incautas 
familias con el cobro ilegal del INPC (Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor).
 
“El deterioro socio-familiar es tremendo, por-
que la relación de pareja se afecta con el  alto 
el grado de estrés”, nos dice y recalca que como 
su caso hay muchos, con el agravante de que la 
ruptura matrimonial se concretó.
 
Juan nos recibió junto a su esposa, Leonor, en 
el apartamento N° 6, ubicado en el piso 1 de las 
residencias San José del Ávila, por el cual lucha-
ron desde que la constructora privada se negó a 
entregárselos por no pagar el sobreprecio que 
pretendían cobrarles.
 
“Por momentos no creo que esto haya sucedido. 
De repente es que queda lo psicológico, pero es 
un proceso de adaptación”, Arango se refiere a 
que está dentro de su hogar (aunque deberá ade-
cuarlo para disfrutar de la propiedad familiar), 

cuando apenas hace una semana estaba sumido 
en el desespero, porque un tribunal había dic-
tado la orden de desalojar la vivienda alquilada 
en la que habitaba junto a Leonor, su hijo de 22 
años y sus hijas de apenas 13 y siete años.
 
Considera que sin el Gobierno Bolivariano en el 
poder no hubiesen existido las condiciones para 
que los afectados se organizaran y para que, 
mediante la medida de ocupación temporal del 
urbanismo se hiciera sentir “este estado de jus-
ticia y de derecho”.
 
“Me atrevo a decir que los venezolanos y las ve-
nezolanas tenemos un solo papá, que es nuestro 
presidente Chávez, en quien depositamos todas 
nuestras inquietudes porque sabemos que en-
contraremos una respuesta más que digna, por-
que es una persona que siente el latir del pue-
blo. Este es un proceso que nos llena de  mucho 
sentimiento, de optimismo y de fe. Nos devuelve 
la alegría, nos devuelve todo aquello que creía-
mos perdido”, sostiene.
 
Por otra parte, le envía un mensaje a los me-
dios de comunicación privados y a  políticos de 
la oposición, “como Henry Ramos Allup”: el car-
net que tenemos y por el cual optamos por esta 
propiedad es un contrato de compra venta que 
cumplimos. Además, tenemos posesión del in-
mueble y nadie debe tener miedo,  porque ya 
nos han rescatado”.       Yeneiza Delgado Mijares

El urbanismo consta de nueve torres, de las cuales sólo han sido concluidas tres.

Lo que informaron las víctimas
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en Miranda productoreS y coMunidadeS trabaJan en “cayapa”

Guerreros de la siembra
35 productores de cacao de Las Tejas son beneficiados por los cuerpos de combatientes productivos
y la empresa de propiedad social Cacao Oderí

Son las 6:30 de la mañana y la faena comienza. 
Lejos de la selva de cemento caraqueña, en el ar-
diente campo barloventeño, se gesta la siembra 
y producción del fruto bendito de nuestra tierra: 
el cacao venezolano. 
 
Rescatar la antigua práctica de hacer el traba-
jo “en cayapa o manovuelta” de las unidades de 
producción de cacao es la labor que realiza el 
Cuerpo Combatiente Productivo Las Tejas, en el 
municipio Acevedo, estado Miranda, cuya labor 
principal, según explicó Servando Palma, uno de 
sus miembros, es limpiar, mantener y rehabilitar 
las haciendas donde se siembra y cosecha el me-
jor cacao del mundo.
 
“Esta iniciativa está dirigida a aquellos produc-
tores que no tienen un ingreso económico per-
manente. Cada uno de los Cuerpos Combatien-
tes que hacen vida en el estado Miranda está 
conformado por 15 miembros, entre hombres y 
mujeres, elegidos en Asamblea de Ciudadanos 
donde se discuten las principales problemáticas 
que enfrentan las comunidades cacaoteras”, in-
dicó Palma.
 
A cuatro vientos
 
Con la ayuda de Cacao Oderí, empresa de propie-
dad social, el Cuerpo Combatiente “Las Tejas” ha 
beneficiado a 35 productores de su comunidad. 
Las Tejas es uno de los 35 frentes de este tipo 
que se han activado en todo el país y que tie-
nen como meta estimada la recuperación de 101 
hectáreas cultivables, de las cuales un total de 
dos mil 694 corresponden al estado Miranda. 

Lucio Carmona, otro de los combatientes del ca-
cao, destacó el apoyo que han recibido por parte 
del Estado desde la activación de esta iniciativa.
 
“Además de ayudarnos con un incentivo econó-
mico (75 bolívares por jornada laboral), se nos 
facilita las herramientas liberadoras para que 
podamos labrar la tierra, con lo que incentiva-
mos el trabajo colectivo”, puntualizó.  
 
Carmona, sin desmayar ante la alta temperatura 
y el acoso de la plaga en el campo barloventeño, 
detalló la labor que realizan estos guerreros del 
campo: “Aquí sacamos carama (eliminar un grupo 
de ramas juntas), corralamos (limpiar la raíz del ár-
bol), enchuponamos (cortar los hijos de la mata) y 
quitamos piragua (plaga) de la mata de cacao”.
 
También exaltó el apoyo: “Nunca se había visto 
el apoyo de un Gobierno a nosotros los peque-
ños productores, por eso hay que gritarlo a los 
cuatro vientos, para que se sepa en las grandes 
ciudades, a nosotros, los campesinos, nos te-
nían en el pasado por el suelo, olvidados, pero 
con la Revolución eso está cambiando”. 
 
Organizados y listos 

Carmona señaló que además de la rehabilitación 
de hectáreas, estos guerreros de la lucha articu-
lada por el bienestar social han realizado “labores 
de limpieza en colegios y calles, con lo que se con-
solida la organización y la relación con la comuni-
dad, mejoras significativas que antes no existían”.  
Espera que la relación entre comunidades cacao-
teras y los pequeños productores se siga desa-

rrollando y que se mantenga el trato justo que 
ahora tienen, opinión compartida por sus com-
pañeros de combate.

“De aquí en adelante lo que queda es seguir tra-
bajando duro para garantizar la soberanía ali-
mentaría bajo cualquier situación. Además, en 
el caso de los campesinos se están viendo los 
frutos, ya que el Estado nos está garantizando 
la compra del cacao y su precio para la venta 
está en un margen justo, con lo que se dignifica 
nuestro trabajo y calidad de vida”, destacó.

Marcos Medina
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“Si a uno le dan paloS de ciego, la única reSpueSta eFicaz eS dar paloS de vidente”. Mario benedetti

venezuela produce el preFerido de loS MaeStroS chocolateroS

A saborearlo con corazón
El modelo de gestión de la empresa de propiedad social Cacao Oderí refuerza su posicionamiento como producto estratégico nacional

Su sabor fue descubierto en el 
siglo XVI, le ha dado la vuel-
ta al mundo y se le considera  
como el mejor, por su aroma y 
calidad, de gran gusto para los 
paladares más exigentes que lo 
han convertido en el preferido 
de los maestros chocolateros. 
Es nuestro cacao, que más allá 
del valor económico que posee 
en el mercado, ahora es un pro-
ducto estratégico nacional con 
suficiente potencial para apa-
lancar el desarrollo del país.

La empresa de propiedad so-
cial Cacao Oderí tiene la tarea 
de desarrollar un modelo de 
producción distinto para el pro-
cesamiento y distribución del 
cacao, el chocolate y sus deri-
vados, puesto que garantiza 
una política de financiamiento y 
apoyo técnico que ubica a Vene-
zuela como potencia cacaotera 
del planeta.

Desde su creación, hace cuatro 
años, ha beneficiado a un to-
tal de 3 mil 75 productores del 
estado Miranda, agrupados en 
145 consejos comunales y cam-
pesinos. En Oderí se procesan la 
manteca, licor y polvo de cacao 
con una capacidad de produc-
ción de dos mil 500 toneladas 
de chocolate por día, empaque-
tados y listos para su consumo, 
en distintas presentaciones: ba-
rras, tabletas y monedas.

Manteca y azúcar

En Cacao Oderí son 223 venezolanos, 
oriundos del estado Miranda, quie-
nes conforman la masa trabajadora. 
Jesús Manuel Ocio, labora como al-
macenista y afirma que como obre-
ros son respetados y escuchados al 
punto de remarcar que la planta le 
pertenece a los productores, conse-
jos comunales y trabajadores. 

“Contamos con todos los beneficios 
de la ley. Además del paquete sala-
rial, tenemos la posibilidad de expre-
sar nuestras inquietudes libremente, 
participar, apoyar y exponer cual-
quier queja que tengamos. Creo que 
en Cacao Oderí, además de dignificar 
al trabajador, se dignifica a la raza 
negra y a nuestros campesinos”.

Jesús Manuel reconoce la impor-
tancia y contribución que tendrá 
en un futuro próximo la empresa 
Cacao Oderí. “Tenemos una gran 
cuota de responsabilidad en el ca-
mino de convertir a Venezuela en 
un país que no sólo tendrá el mejor 
cacao del mundo, sino también el 
mejor chocolate”.   

Mío, tuyo, nuestro

José Manuel Monzón, productor 
del rubro, comenta que por pri-
mera vez en la historia agraria de 
nuestro país el campesino está 
siendo dignificado con acciones 
como el impulso dado a la empre-
sa Cacao Oderí. 

En sus 12 años viviendo del cul-
tivo del cacao opina que con la 
puesta en funcionamiento de 
esta empresa, además de incen-
tivar la producción, también “se 
mejora la calidad de vida de los 
productores, satisface las nece-
sidades del pueblo y contribuye 
a alcanzar la seguridad y sobera-
nía agroalimentaria”. 

Quien realiza su labor en la comuni-
dad de Santa Fe, en el municipio mi-
randino Andrés Bello, resalta las ven-
tajas obtenidas con Oderí en lo que 
se refiere al respeto por el  trabajo 
del productor, tanto a su esfuerzo 
como al costo de su producción.

“Antes el productor estaba fuera de 
la cadena productiva porque lo único 
que le interesa a las comercializado-
ras privadas es el cacao a un precio, 
con el cual el productor pierde. Aho-
ra no. Estamos dentro de la cadena, 
lo que nos da la posibilidad de ser 
beneficiario del mayor valor agrega-
do que se le puede dar al grano que 
es el chocolate, lo que nos permite 
no enriquecernos, pero sí mejorar 
nuestra calidad de vida”.
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Una capacidad de atención si-
multánea para 80 pacientes 
tiene el edificio anexo de la Ma-
ternidad Concepción Palacios, 
ubicado en la parroquia San Juan 
del municipio bolivariano Liber-
tador, en el Distrito Capital.

La nueva edificación, bautizada 
con el nombre de Negra Matea, 
en funcionamiento desde el 22 
de mayo, ofrece servicios gratui-
tos de ultrasonido de alto nivel, 
terapia ocupacional, ecocardio-
grafía fetal, procedimiento de 
fertilidad y estudios de útero, 
odontología, vacunación y far-
macia ambulatoria.

Con una inversión de 54 mi-
llones 985 mil bolívares, este 

anexo del centro ginecoobsté-
trico tiene 56 consultorios y 82 
áreas asistenciales que se distri-
buyen en tres pisos, los cuales 
incluyen las áreas de alto riesgo 
neurológico (ARN), cirugía, uro-
logía, ginecología y atención 
diferenciada e integral al ado-
lescente, así como medicina in-
terna, cardiología, infectología, 
fertilidad, nutrición y dietética.

El anexo Negra Matea, en el que 
laboran 867 personas entre mé-
dicos, enfermeras y personal 
administrativo, está destinado 
a prestar una atención ambula-
toria de alto nivel para recibir a 
las pacientes referidas de los ni-
veles I y II de la red de servicios 
hospitalarios del país. 

Maternidad ampliada

obraS Son aMoreS 

Con una inversión de 

54 millones 985 mil 

bolívares, el nuevo 

complejo estará dotado con 

equipos de alta tecnología

El mejor chocolate

Edgar Rivas, presidente de Cacao 
Oderí, comentó que el modelo de 
propiedad social que se gesta des-
de la empresa tiene como principal 
virtud mejorar la calidad de vida de 
los productores.

“Lo importante es lo que se ha he-
cho aguas abajo con la participación 
colectiva de los consejos comunales 
y  los productores para garantizar la 
obtención del grano, además ges-
tionamos proyectos relacionados 
con vialidad, sanidad, operativos 
de salud y de educación. Se trata de 
una empresa por y para el pueblo”, 

sostiene. Los productos de Cacao 
Oderí se distribuyen en la red de 
Mercado de Alimentos (Mercal), la 
Productora y Distribuidora Vene-
zolana de Alimentos (Pdval), los 
establecimientos de Abasto Bicen-
tenario, Areperas Socialistas, Café 
Venezuela y el teleférico Waraira 
Repano. 

En días pasados, el cacao fue de-
cretado como un rubro estratégi-
co, por ser un fruto cuyo cultivo 
puede abarcar varios lugares del 
país; además, es altamente nutriti-
vo y sobre todo, muy venezolano. 

Marcos Medina

Cacao en números 
En Venezuela se procesan 20 mil 900 
toneladas de cacao (en grano) anualmente. 

12 mil 900 toneladas (60%) son para 
consumo interno. 

8 mil toneladas (40%) se exportan. 

Fuente: Corporación Socialista de Cacao Venezolano. 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para 
Transporte y  Comunicaciones (Antiguo 
MOPVI)
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Guillermo Zuloaga ante la SIP, 

cuando recibió el premio a la Libertad de Prensa

de verdaíta

“Especulo, pero gano premios“
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(México, 11 de noviembre de 1813) Se co-
noció que hace cinco días el Congreso pro-
mulgó, en el Palacio Nacional de Chilpan-
cingo, el Acta Solemne de la Declaración de 
Independencia de la América Septentrional.

A través de esta proclama se manifestó la de-
terminación del pueblo mexicano de liberar-
se del imperio español para erigirse como un 
Estado independiente y soberano. 

Además, se declaró en contra de todo régimen 
despótico y a favor de reformas sociales basa-
das en la libertad individual, sólo limitada por la 
ley emanada de la voluntad de los ciudadanos. 

Convocado por José María Morelos en sep-
tiembre, el primer Congreso Independiente, 
que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, cuenta 
con la participación de destacados políticos 
como Carlos María de Bustamante, Ignacio 

López Rayón y Andrés Quintana Roo, en un 
Congreso en Chilpancingo. 

Como antecedente al acta, es oportuno recordar 
un documento presentado por Morelos ante el 
Congreso, que llevó como nombre “Sentimien-
tos de la Nación”, en el que se expresaban las in-
quietudes y deseos de los mexicanos, así como 
las disposiciones políticas, económicas y socia-
les que deberían considerarse en las leyes.
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congreSo de chilpancingo da SuS FrutoS

victoria rioplatenSe en Suipacha

Promulgada Independencia de América Septentrional

Revolución triunfa en el Alto Perú

Mexicanos ratifican determinación de su pueblo por liberarse del yugo español

Primer triunfo de las fuerzas del Ejército del Norte en la Guerra de Independencia 

(Suipacha, 11 de noviembre de 1810). Las fuer-
zas del Ejército del Norte resultaron victoriosas por 
primera vez ante las fuerzas realistas, hace cuatro 
días, en la batalla de Suipacha en el Alto Perú. Las 
tropas habían sido enviadas por la Primera Junta 
de Gobierno de Buenos Aires durante la primera 
expedición auxiliadora a esta región.

La batalla se produjo a 25 kilómetros de Tupiza, 
en la población de Suipacha, a orillas del río del 
mismo nombre en la provincia Sud Chichas, del 
Departamento de Potosí.

El Ejército patriota, con 600 soldados y dos ca-
ñones, tenía inferioridad numérica ante los 800 
realistas con cuatro cañones. Sin embargo, un 
corto enfrentamiento de media hora concluyó 
con una victoria para los revolucionarios, ya que 

los realistas abandonaron el campo de batalla 
en fuga, dejando la artillería. 

Se conoció que la retirada pudo ser causada por 
la aparición de indígenas que observaban la ba-
talla desde los cerros, lo que hizo pensar a los 
realistas que se trataba de fuerzas de refuerzo.

En la batalla, junto con 275 miembros de las 
tropas de Buenos Aires participaron salteños, 
jujeños, oranenses, tarijeños, cinteños y la ca-
balleria chicheña de Tupiza, comandada por el 
coronel Pedro Arraya. 

Se pudo conocer que el triunfo de Suipacha ha 
tenido un fuerte efecto moral, pues con la de-
rrota los jefes realistas del Alto Perú, perdieron 
prestigio militar.                            Degnis Merlo
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la gran coSecha 

Consumo de alimentos incrementó 25% en diez años

Revolución Bolivariana

1998 2003 2004 2008 2010

Pacto de Puntofijo

4.214 créditos otorgados 
por Banca Social
Inversión: 1.034.660.062 Bs.
Productores beneficiados: 5.079
Empleos directos: 25.923

1.326 créditos otorgados
por Banca Universal
Inversión: 138.817.859,20 Bs.
Productores beneficiados: 1.378
Empleos directos: 382

Empresas de Propiedad Social
producción y diStribución

Semana del 01 al 07 de noviembre de 2010
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para  la Alimentación

Toneladas producidas
7.665,21 Harina de maíz

62.167 Huevos fértiles

172 Leguminosas

129 Pollo

Toneladas distribuidas
7.432,65 Harina de maíz

66 Leguminosas

56 Pollo

400,56 Kg
por persona al año

Sabotaje petrolero

380,60 Kg
por persona al año

Creación de Creación de

499,76 Kg
por persona al año


