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A través de la Misión José Gregorio Hernández las 
personas con discapacidad reciben un bono mensual 
otorgado por el gobierno, que cobran mediante el 
sistema patria con el conocido carnet de la patria.

Para poder obtener este beneficio, deben haberse 
certificado previamente como discapacitados en 
Consejo Nacional para Personas con Discapacidad 
CONAPDIS el único organismo autorizado para otorgar 
dicho documento, presentando la cédula de identidad 
laminada del discapacitado, conjuntamente con el 
informe médico que indique qué tipo de discapacidad 
presenta la persona, bien sea una disfunción en sus 
capacidades de tipo mental, intelectual, física o 
sensorial, sin importar que sean de carácter estacional 
o permanente.

De ser menor de edad, la persona debe presentar el 
original de la partida de nacimiento y fotocopia de la 
cédula del representante. Una vez entregado todos los 
documentos, los empleados verificaran lo dicho en el 
informe expedido por los especialistas y otorgarán el 
mismo día una tarjeta de PVC con un código QR, con el 
cual se facilita la atención individual.

   La nueva presentación del certificado es parte del 

proceso de Clasificación, Calificación y Certificación de 
la Discapacidad que viene desarrollando el ente desde 
hace dos meses aproximadamente (15/08/19). El 
objetivo de esta actualización es hacerle seguimiento a 
la condición de salud de la persona, otorgándoles 
consultas desde la misión José Gregorio Hernández. A 
parte de cobrar el bono en el sistema patria, los 
beneficios que se obtienen con este certificado son el 
estar exentos de pagar el pasaje del transporte urbano, 
ya sea autobuses privados, o el del sistema Metro de 
Caracas y ferrocarril Valles del Tuy, en la Región Capital. 

 En el Sector 23 de enero, del municipio Zamora del 
estado Miranda, se realizo el P.A.S.DI (Programa de 
Atención  en Salud para las personas con Discapacidad) 
donde se carnetizaron 25 personas, entre ellos 2 niños, y 
3 adolescentes, previa Calificación Médica,  bajo la 
Coordinación con Marielvis Pérez, Yorgelis León y 
Mariangel Padrón en representación de la Dirección  de 
Discapacidad y Adulto Mayor del municipio; con el 
apoyo de los Jefes de calle Fidelina Vargas, Zaida 
González y Raimary Vargas enfermera del Consultorio 
de Barrio Adentro en dicho sector, contando además 
con todo el apoyo logístico y tecnológico de los vecinos.

Jornada de carnetización CONAPDIS 
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Ingrid Colina

 ¡Hola! Como están mis queridos lectores, 
yo buscando algo sabio que compartir con 
ustedes, y¿ adivinen? Encontré una reflexión 
muy buena y que tiene que ver con los 
comentarios .Entendemos que un comentario 
negativo es aquel que critica o descalifica a 
una persona, o su forma de actuar, esta es lo 
más destructivo de la comunicación, es muy 
fácil criticar a otros, porque vemos desde 
afuera los errores que comenten, y nos llevan 
a  h a c e r  j u i c i o s  o  c o m e n t a r i o s  s i n  
responsabilidad.

 Escuchamos  y se lo contamos a otra 
persona sin detenernos a pensar de que 
manera podemos perjudicar la vida de esa 
persona, así terminamos afectando nuestras 
relaciones y la vida de los demás, aun cuando 
no tengamos la intención de hacerlo. Por eso 
no debemos prestarnos para pasar chismes, 
no repitas ninguna informaciónsin comprobar 
antes por ti mismo su veracidad, y aun 

después de hacerlo, pregúntate si con ese 
comentario vas a contribuir de alguna manera 
con la solución o con el bienestar de esa 
persona .Si no tienes nada bueno que decir 
permanece  callado. Piensa por un momento 
como te sentirías si la persona a la cual estas  
criticando, llegara en ese momento y te 
escuchara. No le hagas a otro lo que no te 
gustaría que te hicieran a ti; el respeto hace 
las elecciones y las actitudes de los demás 
forma parte del arte de vivir en armonía;  No 
te prestes para el comentario negativo aun 
cuando te parezca sin importancia, recuerda 
que tus comentarios apoyar o herir a otras 
personas.

 Dejaste de esos hábitos, concéntrate en ti 
mismo, deja de vigilar a los demás, practica la 
auto observación; comienza a reconocer el 
tono de voz que utilizas al hablar, observa tu 
expresión corporal, la mayoría de las veces 
nos ocurre que decimos algo con palabras 

pero nuestros gestos dicen algo muy distinto..

Evita hacer comentarios ácidos, estos 
comentarios graciosos l lenos de doble 
sentido terminan siendo destructivos. Piensa 
antes de hablar, solo un par de segundos 
antes de hablar, detente y reflexiona. No 
hagas comentarios negativos, recuerda que 
las palabras tienen energía, y que todo lo que 
decimos, hacemos o pensamos sobre los 
demás se devuelve con la misma polaridad.

 Habla directamente con las personas 
involucradas, evita hacer comentarios con 
otros acerca de la persona con la que tuviste 
un desacuerdo o un conflicto, busca  a la 
p e r s o n a  y  c o m u n í c a l e  t u s  i d e a s  y  
sentimientos con la intención de sanar la 
herida, con el deseo de limpiar la relación, o 
simplemente aclarar el malentendido. Evita, 
muy importante, criticar a tus seres queridos, 
esto no contribuye al cambio  o a la mejora de 

las personas, por el contrario, muchas veces 
hiere y lastima la sensibilidad y la autoestima 
d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  a m a m o s ,  y  l a  
comunicación se interrumpe. Si tienes alguna 
observación que hacerle a la persona que 
quieres, encuentra el momento oportuno y 
comunícale tu desacuerdo u observación, 
siempre anteponiendo tus sentimientos de 
cariño, aprecio y amor. Ten siempre a mano 
una frase de reconocimientos, con lo bueno, 
út i l y especial que también hacen las 
p e rs o n a s a l a s q u e s u e l es c r i t i c a r, y 
reconocerlas Reconoce el esfuerzo grande o 
pequeño que hacen las personas a tu 
alrededor; evita fijarte siempre en lo que sale 
m a l .  C u a n d o  o t r a  p e r s o n a  h a g a  u n  
comentario positivo de alguien, recíbelo sin 
minimizarlo; celébralo y refuérzalo si te es 
posible; compártelo con otras personas y 
crearas una red de noticias positivas que nos 
estimulara a todos.

Hasta la próxima sonrisa… 

En una plantación cacaotera llamada Los 
Ángeles, ubicada en el sector El Milano, 
municipio Acevedo, predomina el silencio. La 
tranquilidad de aquel bosque tropical es 
alterada cuando un grupo de científicos del 
Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (Ivic), y del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (Inia) pisan el suelo 
poblado por miles de hojas secas que crujen con 
cada paso que dan en el lugar.

La misión de este equipo multidisciplinario, 
conformado por ingenieros y técnicos agrónomos, 
así como químicos, biólogos, sociólogos, entre otros 
profesionales de las ciencias es realizar la primera 
jornada de estudio y toma de muestras de varias 
parcelas cacaoteras para promover la denominación 
de origen del cacao Carenero Superior de la entidad, 
a fin de documentar y certificar científicamente que 
la principal materia prima para elaborar el 
chocolate, proveniente de la región barloventeña, es 
la mejor del mundo.

“El cacao venezolano es el mejor del mundo por 
su sabor y textura, condiciones indispensables para 
elaborar el manjar preferido por chicos y grandes. 
Pero también debemos demostrar que ese fruto 
producido en Barlovento es el mejor de todos. Por 
eso estamos en esta plantación, para hacer la 
práctica y estudio de campo, en la que analizaremos 
no solo los terrenos de manera científica, sino que 
también lo haremos en lo demográfico, en lo cultural 
y en lo religioso.

Estudio de las parcelas cacaoteras
Bajo la sombra que brindan los cientos de 

árboles cacaoteros, el grupo de expertos empieza su 
labor de estudio con la demarcación de la parcela. 
En la misma colocan unas banderillas para marcar 
cuatro puntos georeferenciados de mil metros 
cuadrados, el equivalente a 0,1 hectáreas, y en el 
que a través del uso del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) se obtienen las coordenadas 
geográficas, información necesaria para crear 
mapas que representen la zona estudiada. Estos 
datos servirán para ubicar y hacerle seguimiento al 
comportamiento de la parcela.

Seguidamente, los especialistas proceden a 
tomar muestras de tierra, plantas y frutos maduros 
de los árboles cacaoteros, con el objetivo de ser 
llevadas a los laboratorios del Ivic donde se 
determinarán los principios físico-químicos.

“Primero se hace el procesamiento de las 
muestras del suelo que puede durar un par de 
semanas. Sobre la vegetación obtenida, vamos a 
t r i t u ra r  y  t a m i za r,  d u ra n te  s i e te  d í a s  
aproximadamente. Luego se debe procesar esa 
muestra con ácidos muy fuertes de PH, para 
someterlo con calor y catalizadores a fin de 
descomponer esa materia, lo que hará un caldo de 
nutrientes. Desde allí se podrá sacar la información 
de cateones, así como del calcio, sodio, potasio, 
magnesio, fósforo, nitrógeno, y con esas medidas se 
verá si en esos árboles y suelos se encuentran 
presentes esos metales”, explica Nuriángel 
Casanova, bióloga e integrante del laboratorio de 
ecología y suelos del Ivic, responsable de llevar 
adelante el mencionado estudio, junto a Mayela 
Rangel, líder del proyecto y especialista en química.

Una vez obtenido los resultados y los datos 
provenientes de los estudios de laboratorio, serán 

entregados a los asesores científicos del Gobierno 
de Miranda. “Allí daremos resultados de la situación 
geográfica y cartografiada de los terrenos 
analizados, los valores físico-químicos de los 
árboles, así como el tipo de suelo y su calidad”.

Una de las tareas que tiene el conjunto de 
investigadores en el lugar es determinar si las 
almendras de cacao de la región barloventeña 
contienen metales pesados, al indicar que las 
normativas de salud a nivel internacional establecen 
un límite de concentración de dichos componentes 
químicos en las nueces cacaoteras.

“En el caso del cacao, las normativas de salud 
internacional indican que los valores de 
aproximación de metales pesados, en este 
producto, debe ser de 0,4 miligramos por litro de 
metales en cada almendra del fruto”. En caso de que 
el cacao de la región contenga cierto porcentaje de 
metales pesados, la solución consiste en inmovilizar 
esos elementos químicos que llegan a las plantas a 
través del suelo.

“
El director del Inia Miranda, Gabriel Arocha, 

explica que en esta primera fase de estudio y toma 
de muestras de parcelas cacaoteras, el personal del 
Ivic e Inia atenderá a un total de cinco productores, 
lo que representa el levantamiento de unas 30 
hectáreas y alrededor de 50 mil plantas.

La meta para diciembre de 2019 es llegar a unos 
100 productores de cacao, lo que equivale al 
levantamiento  de  unas  200  hectáreas ,  
representando una cantidad de unas 100 mil a 150 
mil plantas cacaoteras certificadas.

De igual manera, gracias a la promoción de la 

denominación de origen del cacao barloventeño, se 
podrá certificar científicamente el fruto como un 
producto de calidad a nivel internacional.

Esto le dará a nuestro cacao mayor proyección, 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado 
internacional como el mejor cacao del mundo, lo 
que sin duda alguna se traducirá en mayor beneficio 
económico en los productores. Al tener un registro 
internacional de calidad, bajo las normas y 
procedimientos científicos adecuados, el producto 
se cotizará y generará mejores ingresos a los 
productores e impulsará la economía en el estado

En el sector El Milano hay 200 productores y 
existen 300 mil matas de cacao, así como en el  
sector Merecure La Tejay en La Maroma dond 
también se está realizando el estudio para obtener 
l o  q u e  l o s  C a c a o c u l to res  a n h e l a n  l a s  
Denominaciones de Origen Controlada del rubro 
Cacao. 

Estudios científicos lo certifican

El cacao barloventeño es el mejor del mundo
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Programa “Chocoalim” llegó a Miraflores
Danila Monasterio

Durante un encuentro que sostuvo el 
p r e s i d e n t e ,  N i c o l á s M a d u r o , c o n 
científicos e innovadores del país, en el 
marco del Plan Nacional de Innovación 
Tecnológica, el gobernador del estado 
M i r a n d a ,  p r e s e n t ó  u n  p r o d u c t o  
alimenticio elaborado a base de cacao 
barloventeño destinado a la población 
infantil.

En su derecho de palabra, durante la 
exhibición del stand de los ganadores de 
la Olimpiada Juvenil de Ciencias en el 
estado Miranda, el Mandatario regional, 
Héctor Rodríguez, señaló que dicho 
producto creado por la investigación 
científica e innovación de productores 
cacaoteros es ofrecido a todos los 
estudiantes de las escuelas nacionales y 
estadales del municipio Acevedo.

“El Choco Alimento (ChocoAlim) 
viene a complementar el Programa de 
Alimentación Escolar. Es un producto 
mirandino que se elabora con máquinas 
hechas en la entidad, con productores 
mirandinos. Aquí se ve cómo se va 
desarrollando el conocimiento científico 
pa ra cumpl i r con l a s neces idades 
nutricionales de nuestro pueblo”, explicó.  

Asimismo, indicó que en Miranda se 
ha ido desarrollando la productividad del 
cacao mediante el estudio científico, por 
lo que apuntó que en la Universidad 
Politecnica Territorial  Argelia Laya se 
abrió el postgrado del Cacao, en el cual 
surgen todas las invest igaciones e 
i n n o v a c i o n e s p a r a d e s a r r o l l a r  l a  
industria cacaotera, con el apoyo del 
alcalde del municipio Acevedo Juan 
Aponte.

Agregó que el Consejo Científico del 
estado Miranda lleva adelante el proceso 
de certificación de la calidad del cacao de 
origen, para garantizar su excelencia 
para la exportación. 

Sobre la Olimpiada Científica que se 
lleva adelante en la entidad, Rodríguez 
seña ló que en la pr imera ed ic ión 
participaron 22 liceos de todo el estado, 

mientras que para este año participarán 
77 ins t i tuc iones educa t ivas de l a 
Gobernación que llegan hasta el quinto 
año de bachillerato.

“Ahí participan los alumnos más un 
profesor. Los profesores de ciencias son 
s e l ecc ionados y s e fo rman en l a 
Universidad Simón Bolívar, en el IVIC y 
en IDEA. Todo esto permite generar 
dinámicas para que los muchachos no 
vean las tres materias, Matemática, 
Física y Química, sin miedo y que no les 
sean aburridas, sino que las vean la 
c ienc ia como impor tan tes para e l 
desarrollo del país. Luego se generan las 
dinámicas que acompañan el proceso 
educativo, en los tres lapsos. En el 
p r i m e r  l a p s o  s e  d e s a r r o l l a  l a  
competencia dentro del liceo, en el 
s e g u n d o  l a p s o  c o m p i t e n  e n t r e  
municipios y el tercer lapso es nivel 
regional”.

Por su parte, el presidente, Nicolás 
Maduro, aplaudió la iniciativa que se 
lleva adelante en Miranda en materia 
científica y de innovación. “Excelente 
idea gobernador Héctor Rodríguez, el 
Choco Alimento es muy bueno y sabroso. 
Estas son soluciones concretas que 
p u e d e n  l l e g a r  a l  n i ñ o .  E s  u n  
complemento nutricional de primer nivel 
que surge de la ciencia y la innovación 
tecnológica aplicada y democratizada” 
enfatizo el presidente. 

Acevedo pionero en cacao 
Luego de la presentación a nivel 

nac iona l de l p roduc to a l iment ic io 
bandera en el municipio Acevedo, el 
alcalde Juan aponte señaló “que vienen 
o t r o s  p r o d u c t o s  i n n o v a d o r e s  y  
alimenticios, elaborados con materia 
prima de barlovento, como lo son 
NaiboAlim, (alimento a base de yuca, 
naiboa dulce) PirAlim (alimento a base 
de pira), tabletas de Choco Alim con Pira 
entre otras innovaciones. 

D e s t a c ó  q u e  c o n  a y u d a  
gubernamental, todos los sueños se 
pueden realizar, siempre y cuando sean 
para beneficio del colectivo. 

Encuentro con la Ciencia y la Innovación

Tecnología e innovación
local de nuestra gente

para el pueblo...

Gobierno Bolivariano Municipal

ACEVEDO
Ldo. Juan Aponte 

Jefe político municipal

Octubre 2019
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En la Expoferia Internacional del 
Cacao se reunirán a productores y 
emprendedores de este rubro en un 
mismo sitio.

Desde el 1 de octubre del 2015, se 
comenzó a celebrar en Venezuela el 
Día Nacional del Cacao Venezolano, 
esta celebración es el resultado de la 
gestión iniciada por la Fundación 
Nuestra Tierra.

El Día Nacional del Cacao, busca 
promover el consumo interno de dicho 
rubro y el chocolate de alta calidad, 
aumentar el consumo y la exportación 
con valor agregado, incrementar la 
productividad del cacao, fomentar la 
defensa de la diversidad genética del 
e s t e  f r u t o  m a r a v i l l o s o ,  e l  
fortalecimiento de las organizaciones 
de cacao cultores y promover la 
imagen de Venezuela como productor 
de Cacao Fino de Aroma.

No solo es celebrar una fecha 
reconocida a nivel nacional, sino 
también celebrar por el trabajo 
conjunto concertado que se viene 
realizando entre los diferentes actores 
de la cadena cacaotera, lo que lleva a 
Venezuela a ser el país con la mayor 
diversidad genética de cacao en el 
mundo, productores de cacao 100% 
orgánico y de fino aroma.

En honor a esta fecha, se ha creado 
la Expoferia Internacional del Cacao, 

Venezuela celebra el 
Día Nacional del Cacao

influyente vitrina que permite reunir a 
productores y emprendedores de este 
rubro en un mismo sitio, mientras 
transcurren dinámicas actividades que 
van desde conferencias, talleres y un 
Reinado del Cacao, hasta haber 
alcanzado tres Récord Guinnes con 
cacao de nuestra tierra.  

Este martes 1 de octubre se celebra 
el Día Nacional del Cacao en 
Venezuela, rubro que es considerado 
como el mejor del mundo.

Fue en 2015 que se celebró por 
primera vez el Día Nacional del Cacao 
Venezolano, está celebración es 
resultado de la gestión iniciada por la 
Fundación Nuestra Tierra.

Japón es el mayor importador de 
este rubro y Suiza el mayor 
consumidor. Sus sabores y aromas van 
desde flores, almendras, frutas, malta 
y vainilla, y sus inicios comerciales se 
remontan al tiempo de la Colonia.

Con esta efeméride se busca 
promover el consumo interno de cacao 
y chocolate de alta calidad, aumentar 
el consumo y la exportación con valor 
a g r e g a d o ,  i n c r e m e n t a r  l a  
productividad del cacao, fomentar la 
defensa de su diversidad genética, el 
fortalecimiento de las organizaciones 
de cacao y promover la imagen de 
Venezuela como productor de Cacao 
Fino de Aroma. 

El cacao venezolano fue 
reconocido en el “Le Salon du 
Chocolat”, como un fruto de 
excelencia, durante el Festival 
Internacional del Chocolate 
celebrado en París, Francia, el cual 
reúne a los mejores maestros 
chocolateros  de  renombre  
internacional procedentes de 
distintas partes del mundo. 

“Venezuela ganó el certificado 
de reconocimiento por el cacao 
presentado, como uno de los 
m e j o r e s  d e l  m u n d o  y  
Latinoamérica, por su exquisito 
aroma, excelente madera y frutal”, 
así lo informó el presidente de la 
Corporación Socialista del Cacao 
Venezolano S.A, quién asistió a la 
exposición chocolatera, Gabriel 
Arocha.

Quien señaló que las muestras 
escogidas y  evaluadas por  
maestros, artesanos del chocolate 
y productores de todos los países, 
fue la que presentó el Consejo 
Comunal Vuelta Redonda-Sector 
Caño Gautan, del municipio Páez 
del estado Apure.

Arocha, especificó que el 
Gobierno Bolivariano envió cinco 
muestras de las zonas cacaoteras 
del país, las cuales fueron 
seleccionadas como unas de las 
m e j o r e s  d e l  m u n d o  y  d e  
Latinoamérica; cacao del Sur del 
Lago, estado Zulia y el cacao de 
Miranda, con un reconocimiento 
honorario por buenas prácticas 
agrícolas.

Asimismo destacó que esta 
actividad forma del llamado del  
presidente de la República, Nicolás 
Maduro,  a participar activamente 
en el reimpulso de la economía 
productiva, a través del trabajo en 
los 15 motores de la Agenda 

Económica Bolivariana, para que 
Venezuela “llegue a los estándares 
de un país exportador de bienes de 
consumo para la región y el resto 
del mundo”.

El Salón del Chocolate se 
celebra todos los años entre finales 
de octubre y principios de 
noviembre en París, y reúne a 
c h o c o l a t e r o s ,  p a s t e l e r o s ,  
confiteros, profesionales de la 
industria del chocolate, así como 
productores, grandes chefs, 
diseñadores y expertos en cacao 
que se reúnen para mostrar al 
público sus cualidades culinarias

En esta ocasión el salón del 
chocolate celebra su vigésimo 
quinto aniversario y tendrá lugar 
hasta el 03 de noviembre de 2019, 
con la participación de más de 700 
expositores, así lo reseñó el 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores. 

Cacao venezolano triunfa 
en París por su calidad
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 La vitrina más importante del país 
p a r a  p r o d u c t o r e s  d e  c a c a o ,  
chocolateros y demás actores de la 
cadena productiva de este rubro, está 
pautada desde del 3 al 6 de octubre en 
el Poliedro de Caracas.

En esta edición, el equipo de 
Fundación Nuestra Tierra (FNT), 
creadores y organizadores de la 
Expoferia Internacional del Cacao, 
continúan innovando con actividades 
que promueven y realzan el valor de 
este fruto.

De esta manera, garantizan una 
nutrida agenda, cuya programación 
a lbe rga  un  ampl io  c i c lo  de  
Conferencias, Ruedas de Negocios, 
para acercar de manera directa a 
vendedores y compradores, Foros de 
Emprendimientos  Exi tosos  y  
Denominación de Origen.

Además en esta edición Venezuela 
es el país sede del primer Reinado 
Internacional del Cacao, donde aún 
siguen postulándose candidatas de 
diferentes naciones, este majestuoso 
evento está pautado para el 3 de 
octubre en el Poliedro de Caracas a 
partir de las 4:00 PM, como parte de la 
feria. 

“Todos pueden visitar esta dulce 
feria internacional, la idea es 
respaldar, conocer y valorar lo que 
viene de nuestra tierra, el mejor cacao 
del mundo, para ello hemos dispuesto 
toda esta agenda, durante cuatro días 
de 10:00 AM hasta las 7 de la noche, 
quienes deseen participar bien sea en 
los talleres o demás galardones y 
concursos, debe escribir al correo 
fundacionuestratierra@gmail.com, 
esperamos por ustedes”, expresó 
Leudys González, presidenta de 
Fundatierra.

El segundo día de feria contará, 
entre otras actividades, con Talleres de 
Bombonería, el Festival Voz del 
Cacao y a partir de las 4:00 PM la 

Expoferia Internacional 
del Cacao 

Del 3 al 6 de octubre en el Poliedro

belleza de la mujer venezolana y el 
aroma a cacao se apoderan de la gran 
cúpula con el Reinado Nacional del 
Cacao y el Chocolate.

Esta cita de cuatro días, contará con 
más de 150 emprendimientos 
distribuidos en diferentes áreas del 
poliedro, mientras que los visitantes 
pueden disfrutar de un día familiar, 
con galardones como el Chocolate de 
Oro, Chocolate Fashion Show, Cacao 
de Oro y el Concurso “la Mejor 
Mazorca de Cacao”.

La 7ª edición de la Expo Feria 
Internacional del Cacao abrió sus 
puertas ayer en el Poliedro de Caracas 
y estará abierta al público hasta este 
domingo 6 de octubre. Se podrá 
adquirir diversidad de exquisiteses 
ideales en la repostería como cacao 
100% puro, chocolate artesanal, 
amargo, chocolate con leche, blanco, 
lluvia de chocolate a precios 
accesibles.

La invitación es a partir de las 10 de 
la mañana hasta las 7 de la noche, el 
costo de la entrada al público general 
es de 10mil bolívares. Son 140 
emprendedores, aproximadamente, 
con el patrocinio de la Fundación 
Nuestra Tierra.

D i n o r a  N ú ñ e z ,  q u i e n  e s  
distribuidora nacional de cacao, y es 
oriunda del estado Trujillo y criada en 

el estado Aragua, pero en la 
actualmente reside en Barcelona, 
informó que ejerce sus labores desde 
el año 2016 y que el cacao que procesa 
proviene de los estado Miranda, Sucre 
y la capital.

Núñez destacó que se encuentran 
en el stand 41, donde presentarán 
grupos infantiles, folkloricos y 
música urbana. Invitó a presenciar la 
elección de la reina nacional e 
internacional del cacao. Son 24 
candidatas de: Venezuela, Uruguay, 
Chile, España, Colombia, Argentina, 
entre otros países que competirán para 
recibir esta importante corona.

El cacao en el 
Ámbito socioproductivo

La importancia en la economía 
productiva del cacao es básicamente 
para aumentar la calidad, el consumo 
y la exportación y promover el 
fortalecimiento de las organizaciones 
cacaoteras. Venezuela ha alcanzado 3 
records Guinnes por el cacao 100% 
puro y de calidad.
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¿Qué tenemos de españoles?, en el siglo 
pasado preguntar por la madre patria 
(España) o la hermana república (Colombia) 
era muy normal, hoy pareciera que es un 
pecado, y es triste porque tenemos con 
ambos países una herencia imborrable..

Cuando Colon llego a las costas del 
caribe apenas se empezaba a configurar una 
unión política de regiones con distintos 
i d i o m a s , re yes , c o st u m b res y ra za s , 
incluyendo las de América, que luego 
conformaron la región española. Fueron 
quinientos años de verdadera historia 
común, frente a los doscientos y tantos que 
h a n t ra n s c u r r i e n d o d es d e e n to n c es , 
dejando, sin duda, una profunda huella 
cultural que perdura hasta el día de hoy. Por 
eso cuando un latinoamericano se pregunta 

Los mayas ya lo intuían, este delicioso 
regalo de la naturaleza atesora sustancias que 
hacen de él un excelente antioxidante y 
antidepresivo. El cacao fue el oro más preciado 
del imperio maya debido a todas sus buenas 
propiedades. Se obtiene de las semillas que se 
hallan en las vainas del árbol de cacao; vainas 
que nacen de una flor parecida a una orquídea 
salvaje que sale del tronco. No por nada se le 
conoce como el alimento de los dioses, ya que 
los aztecas y mayas le rendían tributo por sus 
grandes propiedades nutricionales y por 
supuesto, su sabor.

De la semilla del cacao se pueden extraer 
tres sustancias: licor de cacao, manteca de 
cacao y cocoa en polvo. Todos ellos se utilizan 
para hacer diferentes productos tanto 
comestibles como de belleza; cobertura de 
chocolate, postres de chocolate, pan, mole, 
jabones, cremas, shampoo, entre otros.

Hoy se considera sin duda un gran 
superalimento por todos los beneficiosos que 
aporta a la salud. Por eso, aunque es el 
ingrediente clave de uno de los placeres 
gastronómicos más aclamados de la historia el 
chocolate, hay que diferenciar muy bien estos 
dos alimentos.

El primero es un superfood, un polvo bajo 
en grasa que se obtiene de moler las nueces de 
cacao; el segundo es una mezcla de 
ingredientes, muchos de ellos refinados, como 
el azúcar, las grasas y los derivados lácteos.

El cacao crudo es uno de los alimentos con 
una mayor concentración de antioxidantes, 
con una puntuación de 95.000 unidades de 
ORAC: 14 veces más que el vino tinto y 21 más 
que el té verde.

Además, es rico en uno de los minerales 
con más déficit, el magnesio, y una pequeña 
ración de 30 g cubre con creces el hierro 
recomendado al día. Otros minerales, como 
calcio, fósforo, cobre, manganeso y, en menor 
medida, selenio, potasio y zinc, también están 
presentes.

El poder del cacao: crudo y sin aditivos 
Los beneficios del cacao crudo

1. Diabetes: ayuda a mejorar la 
resistencia a la insulina y el metabolismo de la 
glucosa. Sus pro-antocianinas previenen las 
cataratas y son eficaces en la prevención y 
curación de la nefrotoxicidad por diabetes.

2. Presión arterial: su gran contenido en 
flavonoides lo hace un buen aliado para 
regularla; a su vez estimula la producción de 
óxido nítrico, lo que relaja los vasos 
sanguíneos.

3. Obesidad: ayuda a modelar el 
metabolismo de lípidos, reduce la síntesis de 
ácidos grasos e incrementa la termogénesis, la 
producción de calor en el tejido adiposo.

4. Cerebro: sus flavonoides ejercen un 
papel neuroprotector, pues mejoran las 
funciones de memoria y la capacidad de 
aprendizaje. La epicatequina y la catequina 
han demostrado tener efectos beneficiosos en 
la prevención del Alzheimer.

5. Salud cardiovascular: flavonoides 
como p roc ian id inas ,  ca t equ inas  y  
epicatequinas, de efecto antiagregante de las 
plaquetas, ayudan a prevenir arteriosclerosis y 
trombosis.

6. Piel sana: los flavonoides aumentan 
la elasticidad, hidratación y densidad de la 
piel. Además, la epicatequina eleva la 
saturación de oxígeno en la hemoglobina, lo 
que estimula la circulación de la piel y 
contribuye a la fotoprotección endógena.

El cacao levanta el ánimo
Sus flavonoides mejoran el humor, 

combaten la depresión y protegen la actividad 
cognitiva.

La feniletilamina contenida en el cacao le 
otorga efecto afrodisiaco y es responsable 
también del "momento felicidad" que se da 
tras comer chocolate.

El cacao lo utilizaremos para preparar 
bebidas, salsas, aperitivos y postres, y todo 
tipo de chocolates caseros, siempre mejor en 

crudo para mantener sus propiedades.
Pese a ser un alimento excelente no se debe 

abusar de él: puede ser algo adictivo por la 
teobromina, un excitante similar a la cafeína.

Propiedades nutricionales
1. El cacao encabeza la lista de alimentos 

con mayor contenido de antioxidantes, casi 
similar al té verde y vino tinto.

2. Contiene 50% de grasa en forma de 
manteca, entre 11 y 12% de proteínas, 7 y 8% 
de almidón, y lo demás está constituido por 
agua, fibra, ácidos orgánicos esenciales y en 
menores cantidades tiene azúcar, teobromina, 
cafeína, y 300 sustancias más.

3. El mayor contenido en magnesio se 
encuentra principalmente en su forma cruda.

A tu salud
4. El poder de sus antioxidantes se asocia 

¿Qué tenemos de español? Lo primero que 
tenemos que tener claro es que España ha 
sido y sigue siendo, culturalmente diversa, 
por lo que la pregunta podría ser ¿que 
tenemos de andaluces, de gallegos, de 
vascos, catalanes o árabes?

Partiendo de allí, lo primero que a lo que 
solemos hacer alusión es a nuestro idioma, 
que aunque genéricamente l lamamos 
español, en realidad es castellano (de la 
región de Castilla) y ni siguiera así, porque 
se habla del español de América, ya que 
m u c h a s p a l a b ra s v i e n e d e a n t i g u o s 
marineros, como la palabra anuda, en 
España es  atar, o botar- tirar por la borda, 

Nosotros decimos tirar, o 
Cocinar por cocer.

Hablando de cocina, nadie puede negar 
la influencia de la cocina española en 
América, y viceversa. Nuestro uso común de  
aceituna, pasas y alcaparras, en mucho de 
nuestros platos, nuestro gusto por las 
comidas fritas, y la enorme similitud que 
existe por ejemplo entre el guiso de las 

Casi toda la cultura occidental llega a 
Amér ica la t ina o a H i s panoamér ica , 
mediada por España: la filosofía, las artes, 
l a l i t e ra t u ra y l a re l i g i ó n . C o m o l o 
demuestra la profunda devoción a los satos 
y a las distintas advocaciones de la virgen, 
el dramatismo de las celebraciones de 
semana santa, la tolerancia hacia otras 
religiones. Y algo más aun complejo que 
atravesó el océano difícil de definir pero 
que tiene que ver con nuestra forma de ser: 
dicharachero, val iente, hospitalario y 
romancero. 

Hemos evo luc ionado de d i st in tas 
formas en ambos territorios en estos 
doscientos y tantos años, pero alguna vez 
compartimos iguales valores, y restos de 
ellos aún quedan en ambas partes, quizás 
sus mejores exponentes sean los grandes 
escritores del siglo XVI. Cervantes, López de 
vega, Quevedo, basta leer algunos de los 
versos escritos, en aquellos años cuando 
nos estábamos conociendo, para entender 
la razón profunda de nuestra picardía 
indócil, de nuestras pasiones irremediable.

hallacas en Venezuela, tamales en otros 
países con los cocidos y estofados de 
Castilla, Austrias o Galicia, propios del 
invierno, proveniente del mestizaje colonial 
que fue racial, sobre todo cultural.

Desde e l punto de v i sta mus ica l 
tenemos al l í la inf luencia afr icana e 
i n d í g e n a , p e r o t a m b i é n l a  e n o r m e 
influencia española con instrumentos de 
cuerdas, provenientes de la guitarra 
española, igualmente busque una ciudad 
española y busque su homónimo en 
América latina: Barcelona, Mérida Puerto 
La cruz en Venezuela por ejemplo, Medellín, 
Ávila, Altamira en Colombia; Salamanca, 
Guadalajara en Ecuador, México, Argentina 
o la denominación del apóstol Santiago. 
Santiago de Cuba, De Chile, De León de 
Caracas entre otras.

D e i g u a l m a n e ra a p e l l i d o s c o m o 
G o n z á l e z ,  G a r c í a ,  P é r e z ,  M a r t í n e z , 
Rodríguez o Sánchez, encabezan la lista  de 
los comunes en toda Lat inoamérica . 
También Vila, V idal, Ferrer, de origen  vasco 
o catalán.   

con una acción protectora en la prevención y 
desarrollo de diferentes patologías por estrés 
oxidativo, tales como; enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer  
hepático, gástrico, de colon, y diabetes.

5. Alivia el estrés gracias a la teobromina, 
que estimula el sistema nervioso central, es 
más suave que la cafeína, y su efecto es más 
prolongado.

6. El consumo de chocolate negro con 60 o 
70% de cacao puede disminuir los niveles de 
colesterol malo (LDL) y aumenta el bueno 
(HDL).

7.  Excelente para el desempeño sexual. 
Sus químicos como la feniletilamina, 
anandamida ,  y  l a  se ro ton ina ,  son  
neurotransmisores responsables de estimular 
en el cerebro las endorfinas encargadas de 
sensación de bienestar, placer, euforia y 
excitación.
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Verdades infinitas

¿Es hipocresía decir la verdad 
¿Es un delito guiar al ser amado 
a encontrarse
             En su verdad?

Cuando se ama así
          Cómo yo te amo
Nada es más etéreo  e infalible
         que ser genuinos y sinceros

Cuando se ama así
           con tantas ganas 
una verdad es más loable
        aunque trastorne el espíritu.

Cuando se ama así 
con tanta adoración 
con tanta vehemencia
 con tanta pasión  y 
con tanto  AMOR,
nada es más puro
 y diáfano 
que la verdad. 
aunque desgarre todo
 y nos succione el alma. 

Y  el corazón se quede
                     Deprimido 
             Deshecho
       Decaído
Destrozado
     Destruido
           Desmoronado
                  Despedazado
  en  MIL  retazos…

Y  al querer respirar
el aliento no nos llegue
y al querer llorar
las lágrimas nos traicionen
y  al querer abrazar nos rechacen
y  por sonreír nos castiguen.

…Y  no se  pueda hilvanar
con  todo el dulzor de un beso 
el  profundo pesar 
de valorar una verdad
y  aprender a vivir 
para siempre con ella. 
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D. Monasterio

En el marco del Festival de Poesía 
Miranda 2019, han sido muchos los 
artistas de la literatura quienes han 
florecido nuevamente en el pensamiento 
y se han hecho presente para deleitar a los 
mirandinos con la riqueza de su recitar.

Tal es el caso de Carmen María 
Castillo, y es que en la diversidad de los 
pueblos que conforman la región de 
Barlovento se encuentra la comunidad de 
Las Martínez en el municipio Brión del 
estado Miranda.

Es en este pueblo atravesado por una 
sola calle, con un potencial riquísimo que 
está en las diferentes familias fundadoras, 
que nace un personaje valioso y baluarte 
de la localidad y el eje barloventeño. 
Carmen María Castillo de Pacheco, 
nacida el 19 de septiembre de 1946, hija 
de doña Gliceria de Castillo y Víctor 
Manuel Castillo, cultor de reconocida 
trayectoria, músico percusionista 
tocando diferentes instrumentos (cuatro, 
tres, guitarra, mina, tamboras de parranda 
y fulía), decimista, con una voz sonora y 
agradable en los géneros de guasa, 
boleros, merengues, y la sabrosa 
guaracha, dejando como legado muchas 
letras de su propia autoría.

Al pasar de los años se fue 
manifestando en ella ese amor por las 
artes, fue entonces cuando sus padres 
dejaron que desarrollara ese potencial 
que había heredado. A los siete años 
empieza a sonar las cuerdas de un cuatro 
que estaba guindado en la pared. Su padre 
al ver esto, empezó a enseñarle a Carmen 

María los primeros tonos en el cuatro y 
recuerda ella con mucho cariño que la 
primera canción fue Compadre Pancho.

“Mi potencial más grande lo ha 
sembrado la Escuela Bolivariana Brión, 
donde estudié la primaria, para luego 
apoyar como representante de mis hijos, 
también prestaba colaboración para 
cualquier actividad que se presentara”, 
recordó Carmen mientras exclamó “yo 
nací para eso”.

Al mismo tiempo comentó que fue la 
escritora del himno de promoción de 
sexto grado, el cual continúan entonando 
en las promociones tras culminar cada 
año escolar.

Carmen María define su aporte a la 
cultura y su pasión por las artes a través de 
tres fortalezas: “Nacer en Las Martínez, 
ser hija de Víctor Manuel Castillo y 
Gliceria y haberme encontrado a un 
hombre como mi negro Pacheco”.

Esta madre de 10 hijos ha inculcado y 
transmitido este amor cultural a sus 
herederos, quienes manifiestan con gran 
orgullo ese algo especial  que los 
representa.

Se dio a conocer en los años 60 y 70 

como la mujer grande de Las Martínez 
con la agrupación Carmen María y sus 
muchachos, formado por sus hijos, luego 
pasó a ser Carmen María y su gente que 
hasta el día de hoy sigue impulsando los 
velorios y veladas, las parrandas, las 
fiestas de San Juan y los carnavales.

Mujer con vocación de servicio, 
siempre a la orden para el que lo necesite 
sin pedir nada a cambio. Luchadora social 
de su comunidad, fundadora de los 
equipos de baloncesto Niche y Piporing, 
kikimbol, bolas criollas y juegos 
tradicionales manteniendo así vivo el 
deporte  y  la  cul tura  entre  los  
barloventeños.

Después de 30 años de prestar 
colaboración en la Escuela Bolivariana 
Brión, fue reconocida como especialista 
de cultura por el profesor Aristóbulo 
Istúriz, quien además  la dignificó como 
cultora de la escuela.

Hoy a los 70 años de edad, Carmen es 
un ejemplo a seguir por su entrega y su 
vocación al servicio del acervo cultural. 
Deja sembrado en los pueblos su espíritu 
de lucha y de alegría. «Dios es justo con 
todo aquel que hace las cosas sin esperar 
nada a cambio, solo saborear el 
cumplimiento del deber», acotó.

Carmen María Castillo Personaje del mes
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Olor, Color y Sabor 
de Barlovento

En el auditorio Ché Guevara, el martes 29 de 
octubre el Licenciado Juan Aponte, Alcalde del 
Municipio Acevedo, sostuvo un encuentro con las 
diferentes comunidades que integran el municipio, en 
donde se abordaron diversos temas de interés 
educativo, político y social, como la situación actual 
del país, el bloqueo económico, la nutrición de los 
estudiantes, entre otros.

En es te conversa tor io es tuvo presente una 
representación del Ministerio del Poder Popular para el 
Proceso Social de Trabajo, como órgano rector para la 
c o n f o r m a c i ó n y r e n o v a c i ó n d e l o s c o n s e j o s 
p roduc t ivos de t raba jadores (CPT) ,  qu ienes 
expusieron las metas que persigue alcanzar el 
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del 
Trabajo, en el marco de la Ley Constitucional de los 
Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 41.336, de fecha 06 
de febrero de 2018,  la cual tiene como principal 
objetivo impulsar la participación y el protagonismo 
de todos los trabajadores en el área económica del país, 
en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y 
comunales, a fin de garantizar el desarrollo productivo 
de la Nación y su acceso oportuno para el Pueblo, en 
aras de fomentar una nueva conciencia y cultura de 
trabajo, resaltando el rol protagónico de la mujer y la 
juventud venezolana, cumpliendo el mandato de 
nuestro Presidente Obrero, NicolÁs Maduro Moros, en 
aras de promover el desarrollo, contribuir con la 
recuperac ión y es tab i l i zac ión de las Fuerzas 
Productivas, para garantizar los niveles de producción 
y la justa distribución de la riqueza, producida a costos 
y precios justos, con la participación protagónica del 
Poder Popular establecida en el Plan de la Patria,  todo 
ello dirigido al fortalecimiento del aparato productivo, 
satisfaciendo los bienes y servicios necesarios para 
lograr la Venezuela Potencia y hacer frente al Bloqueo 

Con el Alcalde Juan Aponte

Ministerio del Poder Popular
para el  Proceso Social de Trabajo 
con las Comunidades de Acevedo

Económico Internacional  impuesto por el Gobierno de 
los Estados Unidos, lo cual disminuye la calidad de 
vida de la clase trabajadora, siendo el interés supremo 
del trabajo como proceso liberador, indispensable para 
materializar los derechos de la persona humana, de las 
familias y del conjunto de la sociedad, superando las 
formas de explotación capitalista, que aseguran 
n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , c r e a n l a s 
condiciones materiales, sociales y espirituales que 
permitan a la familia ser el espacio fundamental para el 
desarrollo integral de las personas, generando una 
sociedad justa y amante de la paz, basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación activa, 
consciente y solidaria de los trabajadores y las 
trabajadoras en los procesos de transformación social, 
consustanciados con el ideario bolivariano, por lo cual 
se hace necesaria la organización de la clase obrera a 
través de los CPT, con la finalidad de que se mantengan 
operativas las unidades de producción existentes en el 
Municipio Acevedo.

Las líneas de acción fundamental 
que derivan son las siguientes:

 
· La formación de los trabajadores y las 

trabajadoras como creadores de la riqueza socialmente 
producida, y sujetos protagónicos de los procesos de 
Educación y Trabajo para alcanzar los fines del Estado 
Democrático y Social de Derecho y Justicia.

· La reactivación productiva de las 
Entidades de trabajo.

· La organización de la clase obrera para la 
gestión directa y democrática de la dirección del 
proceso social de trabajo, impulsando, consolidando y 
desarrollando el Proceso Social Nacional de Trabajo 
como estrategia fundamental dirigida, a consolidar la 

l ibertad y la soberanía nacional y alcanzar la 
independencia científica, técnica y tecnológica, con la 
participación directa y democrática de los trabajadores 
y trabajadoras en la gestión de la producción de bienes y 
servicios, garantizando la dirección del proceso social 
del trabajo, en función de crear las condiciones 
materiales, sociales e intelectuales para que la familia y 
la comunidad sean el espacio para el desarrollo integral 
del ser humano a través de la formación colectiva, 
integral, continua y permanente de los trabajadores y 
t rabajadoras, implementada por la Universidad 
Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, lo cual 
constituye la esencia del proceso social de trabajo, en 
tanto que desarrolla el potencial creativo de cada 
trabajador y trabajadora formándolos en, por y para el 
trabajo social liberador.

Los Consejos Productivos de 
Trabajadores (CPT) son una organización 
de carácter laboral, conformados en las 
entidades de trabajo públicas, privadas, 

mixtas y comunales para impulsar, 
evaluar y controlar los procesos de 

producción, abastecimiento, 
comercialización y distribución de los 
bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades del Pueblo. 
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