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PRENDAN LA LUZ

Paz y Victoria para el 2018

Llegó la Navidad ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo, el Niño Dios, Dios hecho
Niño, el mundo nuevo, la esperanza; que no deja de renacer cada año, cada día.
Hoy estamos haciendo la Patria de Jesús, la Patria de Simón para ellos y para ellas, la
Patria Justa, la Patria Buena, la Patria Socialista. ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad!
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Desde la edición número uno (11/09/16) hasta la presente edición número
cincuenta y siete (03/12/17) de nuestra Revista CLAP, hemos contado
con la participación activa y protagónica de las distintas organizaciones
del Poder Popular como: CLAP, Comunas, Consejos Comunales, Unidades
de Producción Familiares, Empresas de Producción Social, entre otros. A
todos ellos nuestro más profundo agradecimiento, por ser parte esencial
de este instrumento comunicacional.
Apoyo Institucional:
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
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El socialismo,
la comuna y
los alcaldes

E

n el anterior editorial,
reseñábamos el reciente
encuentro con representantes de las comunas, consejos
comunales y de los CLAP, donde
obtuvimos una gran participación.
En el mismo, desde el gobierno
nacional, exhortamos a realizar
un gran proceso de revisión y
retoma de las líneas maestras
que lanzó el comandante Chávez,
de las orientaciones y metas en la
construcción del poder comunal
del país, el poder de las bases
populares. También nos hemos
propuesto que la primera ciudad comunal que nazca en el
país sea Caracas, y al lado de
esa que nazcan las demás, con
su plan parroquial, para que sea
una ciudad comunal, moderna,
avanzada del siglo XXI.

El desarrollo de la comuna,
de la producción en comunas,
como centro del poder popular,
el poder que puede, como decía
nuestro Comandante; con el control económico sobre lo que se
produce y distribuye, y articulados
con la planificación central, es la
vía chavista para la transición
revolucionaria al Socialismo del
Siglo XXI, Socialismo Bolivariano,
Indoamericano. Por eso nos
dijo nuestro Chávez, “Comuna
o nada”.
Y ese objetivo comunal, para
el socialismo, es el que abonará
el camino hacia la construcción
de un nuevo modo societario,
infinitamente más humano y
muy superior al capitalismo.
Íntimamente vinculado a la vida
cultural, política y económica de
la gente en su municipio, forjando
una transformación real en lo
económico y cultural; por lo que
los alcaldes que las comunidades elijan o reelijan como sus
líderes, el próximo domingo 10
de diciembre, son decisorios en
ese porvenir promisorio que ha
inspirado las luchas de la humanidad por una sociedad de justicia,
equidad e igualdad.

Estamos ante otro desafío.
Está a la vista la trascendencia
del venidero proceso electoral,
pese al intento de la derecha
y el imperio por tratar de opacar su importancia y significación, ante su obvia y previsible
derrota electoral, y por las fatales
repercusiones que tendría una
tercera “paliza electoral en línea”
al imperio y sus lacayos locales.
En lo inmediato, estamos
obligados a arrasar electoralmente en todos los municipios,
para mejorar la vida en los municipios, fortalecer la paz, las
comunas, e ir repotenciados a
la Gran Batalla Presidencial de
2018.
Es inequívoca la prioridad y
orden inmediata, para la activación y ajuste al máximo de
las maquinarias 4x4, con la que
haremos respetar la voluntad
popular.
Consecuentemente chavistas,
debemos y tenemos que rectificar nuestros errores y superar
falencias. Escuchando y obedeciendo al pueblo con un “liderazgo
obedencial”, para seguir cosechando triunfos en la transición
al socialismo.
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El PAN DE MÍ PANADERÍA CLAP
ES EL MEJOR
Historia del pan de jamón

E

pan de j amón

l pan con jamón, así lo llamaba la ciudadanía en
1910 cuando probaron la masa de pan sobado
que se rellenaba con recortes de jamón de
coleto, picado en cuadritos de un centímetro, el cual se
planchaba luego de dejarlo remojando en una preparación que contenía: vino, clavos dulces, canela, piña y
papelón. Este producto fue elaborado por primera vez
en la panadería “Ramella”, ubicada entre las esquinas
Gradillas a Solís en la parroquia Catedral de Caracas. Al
transcurrir los años otros establecimientos copiaron la
receta, a la cual agregaron: uvas pasas y aceitunas, que
le dieron un sabor y un nombre distinto: Pan de Jamón.
Tradicionalmente este ingrediente es parte del plato
navideño venezolano, y con una alta demanda en las
fiestas decembrina. El Gobierno Bolivariano para evitar
la especulación con el pan de jamón, coordinó con 170
panaderías de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), ubicadas en la ciudad capital para
la elaboracion del tradicional producto, que se distribuirá al pueblo igual que el Combo Hallaquero. Esta
acción forma parte del Plan de Protección al Pueblo
que emprende el Ejecutivo Nacional.

4

Ingredientes para tres
panes de jamón:
1 y ½ kg harina todo uso.
1 taza de agua tibia (250 ml).
½ litro de leche tibia líquida.
2 cucharadas de levadura fresca o en
pasta.
3 huevos.
200gr de azúcar.
1 cucharada de sal.
200 gr de mantequilla a temperatura
ambiente.
Para el relleno:
1 kg de jamón ahumado.
200gr aceitunas rellenas (picadas).
100gr de uvas pasas.
Para barnizar:
1 huevo.
150gr de papelón rallado.

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

ón

P repar aci

1

En una taza con agua tibia se agrega la levadura
y la dejamos reposar unos 10 minutos hasta
que fermente. Luego en una taza de leche tibia,
adicione la sal y el azúcar.

2

Aparte en un bol grande se coloca un kilo de
harina de trigotodo uso -haga un hueco en
el medio tipo volcán-e integre la levadura,
los huevos y la mantequilla.

3

Con la ayuda de una paleta o los dedos,
proceda a mezclar en forma envolvente todos
los ingredientes hasta obtener una masa
homogénea.

4

Amase por 10 minutos. Y de forma circular como
una pelota, cúbrala con un paño húmedo y deje
que repose durante 30 minutos.

5

Una vez reposada la masa, divídala en tres
pedazos.

6

La masa se coloca sobre la mesa y con un rodillo
se estira en forma rectangular.

7

Posteriormente, se cubre el rectángulo con el
jamón y encima se añade las aceitunas troceadas
y las pasitas.

8

Debe tener dispuesta una bandeja enmatequillada
para que el pan no se pegue.

9

Se enrolla y se presionan las esquinas para que
no se salga el relleno y se deja reposar durante
veinte minutos.

10

Se barniza con huevo y papelón. Luego se
introduce en el horno durante veinte minutos.
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Hallaca de conejo nueva alternativa de los CLAP

E

n época decembrina se elaboran distintas hallacas
en Venezuela, sus ingredientes varían según la
cultura gastronómica de la región en donde te
encuentres. La hallaca de conejo, ¡sí cómo lo lees,
de conejo!, fue incluida en la cultura gastronómica
del estado Aragua, en 1987, específicamente en un
establecimiento de comida ubicado en Las Tejerías,
municipio Santos Michelena, por el especialista cunícula
Leonardo Aguilera, quien desde entonces ha preparado
el pastel navideño como una alternativa alimentaria
distinta. La misma es ofrecida tanto a mujeres embarazadas, en proceso de lactancia materna y personas
con problemas de hipertensión, colesterol alto y
cardiovascular.

Entre los años 2000 y 2001 Aguilera, traslada la hallaca
de conejo al sector Centro de la avenida Bolívar, en la
parroquia San Francisco de Asís, del municipio Ezequiel
Zamora de dicha entidad, donde cada 15 de noviembre da
inicio al Plan Hallaquero de Conejo, a través del cual capacita a mujeres y hombres de los 26 sectores que integran
la jurisdicción para que incentiven la preparación de esta
proteína animal que sustituye el consumo de las carnes
de res, cerdo y pollo; debido a que el conejo en comparación con otras especies animales contiene menos: grasa,
colesterol, ácidos grasos saturados y sodio. Es más
rico en vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9,
B12, A, E y la K, y también contiene: minerales, calcio, potasio, sodio y fósforo.

ha l laca

Preparación:
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1

Se sancocha el conejo, con un cubito,
una pisca de sal, un puñado de
cilantro, hierbabuena y perejil.

2

Guiso: se pican las cebollas y los
tomates –luego de pasarlos
por agua caliente para quitarle la
concha- y se licuan junto con los
pimentones, ajo, cebollín, ajo porro,
ají dulce y alcaparra.

3

Se coloca un caldero grande a fuego
medio y se le agrega media tacita de
aceite. Pasado unos minutos se echan
los aliños, ya licuados para su cocción.

4

Luego, se agrega el conejo ya desmechado-, y se remueve cada
10 minutos hasta que obtenga suficiente
cocción. Agregar las uvas pasas y las aceitunas.

5

Pasados 15 minutos se incorpora al guiso: la pasta de
tomate, el cuarto de papelón rallado, el cubito y casi al final de la
cocción, se le añade un vaso con vino.

6

Al estar listo el guiso, se deja reposar tapado en un lugar fresco.

7

Para preparar la masa se recomienda dar color con el onoto y
amasarla con el consomé que queda del conejo.

8

Una vez listo el guiso y la masa, se comienza la elaboración de
la hallaca de conejo. A cada masa con su relleno se le coloca su
decoración: 1 aceituna, 2 pasas, 2 tira de pimentón y 3 ruedas de
cebolla.

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

Receta para 50 hallacas de conejo
6 kg de conejo.

1 frasco pequeño de aceituna.

8 ají dulce rojo.

½ kg de uvas pasas.

1 kg de tomate rojo.

1 frasco pequeño de pasta de tomate.

6 cebollas (3 para el guiso y 3 para decorar).

1 frasco pequeño de salsa soya.

6 pimentones rojos (3 para el guiso y 3 para decorar).

¼ Kg de papelón rallado.

2 cabezas de ajo.

1 litro de aceite.

16 tiras de cebollín.

3 kg harinas de maíz precocida.

2 ajo porros.

¼ kg de onoto.

1 cubito.

6 kg de hojas de plátano.

1 frasco pequeño de alcaparras.

1 rollo de pabilo.

Antonia Aldana, residente del sector Tamanaquito de
Gramoven, parroquia Sucre de Caracas
“Está navidad seguiré trabajando por mi comunidad y en pro del
desarrollo del país. Auguro que para el 2018, logremos
consolidar el Estado Comunal, e incorporar a más personas en
el trabajo que venimos realizando con los CLAP”.

Ubencio Jiménez, habitante del Sector Brasil Sur, de
la parroquia Sucre, en el estado Sucre
“Celebraré estás navidades con mucha alegría,
comiendo pan de jamón y hallacas que prepararé con mi
familia. Deseo que el próximo año 2018 los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se
fortalezcan más como organización política y social;
que se conviertan en la mayor fuerza productiva
y de distribución de Venezuela”.

María Torrealba, vocera del Consejo Comunal Guatacaro I,
del estado Anzoátegui
“El 24 de diciembre acostumbramos a cenar en familia y con las amistades
más cercanas. Este año 2017, haremos 60 hallacas con masa de maíz blanco
del cual tenemos 60 hectáreas sembrada; un porcentaje de este producto se lo
venderemos al CLAP Guacataro I, para que lo distribuya entre las 50 familias que habitan
en este sector. Deseo que en el 2018 a todas las familias le llegue
el pan nuestro de cada día a través de los CLAP”.

Arelys Rivas, representa al CLAP La Bandera en la parroquia
Santa Rosalía de Caracas
“Gracias a Dios y a ésta Revolución bonita tendremos el pernil y el Combo
Hallaquero, que será distribuido a través de los CLAP, como lo anunció el presidente
Nicolás Maduro, y el amigo Freddy Bernal. Un mensaje a los camaradas es que
si queremos cosechar en está Patria maravillosa que nos dejó el Comandante Chávez,
tenemos que sembrar no solo en la tierra sino desde el corazón”.
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Recetas de los

TORTA NEGRA

Su nombre hace referencia al apetecible y característico color que le confiere
nuestro cacao venezolano -quizás sea lo único que tiene de criollo-, ya que los
ingredientes que posee en su mayoría, son de origen europeo. Se cree que quienes
la inventaron, fueron algunos de los inmigrantes procedentes de dichos países, y
que adaptaron lo productos típicos de su tierra con nuestro criollo cacao, considerado por ellos como un producto exótico. Las uvas pasas, nueces, almendras
y ciruelas pasas, son algunos de los alimentos que se utilizan en la preparación
de la torta negra, también llamada torta de navidad. Tradicionalmente degustada
en temporada de fiestas decembrinas; y como parte de regalos, invitaciones
especiales y hasta para conquistar el paladar de algún pretendiente.

Ingredientes:
− 500gr de harina de trigo.
− 250gr de mantequilla.
− 400gr de azúcar.
− 6 huevos.
− 1 taza de leche líquida.

− 50gr de cacao en polvo.
− 1 cucharadita de canela en polvo.
− 1 cucharadita de vainilla.
− 1 pizca de sal.
− 2 tazas de frutos secos macerados en licor.

Preparación:

dulces navideños

En un bol se crema la mantequilla –batir hasta que adquiera un color casi
blanco-, se añade poco a poco el azúcar, los huevos uno a uno y la harina cernida
–pasada por un colador para retirar grumos-. Luego se agrega el cacao, la leche,
la canela y la vainilla. Se continúa batiendo y se añade las 2 tazas de las frutas
maceradas. Esta delicia navideña, requiere que los frutos secos sean previamente
macerados en licor de naranja o cereza, brandy o ron, preferiblemente con un
año de antelación, aunque no es obligatorio (pueden ser menos). Se mezcla con
una paleta en forma envolvente; y se vacía el contenido en un molde engrasado y
enharinado. Finalmente hornee a 250º por 40 minutos. Deje enfriar a temperatura
ambiente, y sirva para deleitarse.

DULCE DE
LECHOSA

Preparación:

Es otro de los dulces de la
gastronomía típica de Venezuela, que
no falta en las fiestas del 24 y 31 de
diciembre.

Ingredientes:
− 3 lechosas de 2 kg.
− 1 kg de azúcar y dos panelas de
papelón.
− 8 clavos dulces.
− 2 hojas de naranja o de higo al
gusto.
− 4 1/2 litros de agua.
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Se retira la concha de la lechosa
verde, se corta en tajadas finas –de 1cm.
aproximadamente- también se puede
rallar. Se extiende la lechosa sobre una
bandeja y se espolvorea con bicarbonato; se deja hasta el día siguiente, si no
desea utilizar bicarbonato puede exponer la fruta al sol por un día para que
se mantenga firme. Posteriormente,
se vierte la lechosa en una olla grande
con agua que cubra su contenido. Se le
agrega los clavitos dulces, el azúcar o
el papelón. Removiendo con paleta de
madera hasta que cristalice. Cocinar a
fuego lento, hasta que tome punto de
almíbar el líquido. Una vez tibio el dulce, se procede a envasar su contenido
en frascos de vidrio. Esta receta rinde
para 60 porciones.

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

Post

tres

dulce de cabello de ángel con piña
El Cabello de Ángel, se prepara tradicionalmente en la época decembrina en
la región central y andina. Luis Esteban Vázquez, habitante del sector 3 de la
Urbanización Hierbabuena de la parroquia Antímano en Caracas, nos enseña
como elaborar este dulce para 50 personas en fogón a leña.

Ingredientes:
− 2 kilos de cabello de ángel o zapallo.
− 1 kg de azúcar y dos panelas de papelón.
− Clavos dulces, hojas de naranja o de higo al gusto.
− Agua.

Preparación:
El cabello de ángel se pica y se pone a sancochar en una olla o caldero. Cuándo
éste blando se le añade agua fría, se saca de la concha, se extraen las semillas
y se mecha como carne. Se le agrega clavitos dulces, hojas de naranja o de higo
(al gusto). Las piñas se pelan y se les quitan todos los ojitos, se rallan o se pican
en tiras. Se colocan los ingredientes en una olla amplia en la que ya está el caramelo de papelón y se cocina de entre hora y media a dos horas, tiempo en el
que se revuelve constantemente hasta su cocción. Finalmente, cuando esté en
su punto deje reposar y envase en frascos de vidrio.

Navideños

vino de
mango
Ingredientes:
− 5 kg de mango.
− 10 gr levadura en polvo.
− Azúcar (opcional).
− 1 botellón de vidrio.

Preparación:
Se saca la pulpa de la fruta y se vierte en un
botellón de vidrio previamente esterilizado. Si
desea le coloca cierta cantidad de azúcar. Se
le añade la levadura en polvo y se deja fermentar durante 21 días. Luego, se separa el líquido
del sólido que se produce en la fermentación.
El jugo se deja tapado herméticamente -en un
lugar oscuro y fresco-, para que cumpla la fase
de maduración por un poco más de seis meses.
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Los CLAP Y EL PESIMISMO

ENFRENTAMOS LA MENTIRA

D

l in ea m i en tos

esde hace 19 años,
se juntan las voces
contrarrevolucionarias de
todo tipo para desearnos tristeza
en la temporada decembrina.
Fascistas, adecopeyanos y
sus nuevos clones, oligarcas,
enemigos exteriores, traidores
al proceso, periodistas enfermos
de pesimismo, bachaqueros,
contrabandistas y quienes se
benefician de ellos en la frontera,
gobiernos enemigos con sus
agencias de prensa, medios
de información serviles. Todos
forman un coro enfermizo y
repiten las mismas boberías, que
terminan creyendo compatriotas
de convicciones débiles y fáciles
de engañar o influenciar.
La letanía pesimista que
mantienen durante todo el
año, está arreciando en estos
días, debido a las elecciones de
alcaldes en la que nuevamente
serán derrotados; y también
porque se acercan la Navidad y
el Año nuevo celebraciones que
dedica el pueblo a compartir
a l e g r e m e n te y r e d o b l a r
esperanzas en la familia. Hasta
la jerarquía eclesiástica católica,
a la que se suma una parte de
los sacerdotes parroquiales, no
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pierden estos días para unirse
al coro de lamentos y malos
presagios que pretende aguarnos
las fiestas, traicionando sus
votos sagrados.
Con lo anterior, no negamos los
problemas que enfrenta el país,
ni tampoco las críticas justas
y necesarias que se hacen. Los
comentarios de inconformidad
para mejorar la situación,
siempre son bienvenidos. Los
que se hacen para desanimarnos,
descargar el odio o destruir
la Revolución Bolivariana hay
que ignorarlos. Pero, ¿cómo
distinguimos la crítica que busca
superar los problemas, de la
que tiene como fin destruir lo
que hemos logrado? Sencillo.
La crítica constructiva propone
soluciones posibles a los
problemas; la crítica destructiva
y malintencionada, no propone
salidas lógicas y que podamos
emprender.
El que critica positivamente,
se incluye en la solución y dice:
“Debemos hacer esto o lo otro”;
el que busca o se deja llevar
por el pesimismo o la mala
intención contrarrevolucionaría
expresa: “Debieran hacer tal

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

cosa”, “con este gobierno no
hay solución posible”, “eso es
culpa de Maduro”, “el país ha
llegado a lo peor” entre otros
señalamientos. No proponer
soluciones al alcance de la
voluntad es dejarles el camino
libre a los enemigos de la patria.
Los CLAP somos objeto
permanente de ataques
mediáticos. Pudiéramos decirle
a quienes nos calumnian que,
antes de propagar sus tonterías,
le pidan opinión a las seis millones
de familias que se benefician
del sistema de abastecimiento
que hemos articulado. Pero será
inútil, pues responderán que
todas son familias ignorantes
“compradas con una bolsa de
comida”, lo cual es una inmensa
falta de respeto e insulto para
los beneficiados. Para estas
navidades distribuiremos cerca
de 10 millones de juguetes a la
infancia venezolana. No faltarán
quienes afirmen que estamos
“comprando” el favoritismo de
las niñas y niños venezolanos.
¡Defendamos nuestros logros!
¡Rechacemos el sabotaje y las
mentiras!

PRENDAN LA LUZ QUE ES DICIEMBRE
“Junto a nuestro amado pueblo de Venezuela, renovamos la esperanza en lo que podemos
hacer; con el esfuerzo conjunto en amor y hermandad. Abrazados en familia y en comunidad,
saldremos adelante por la Patria hermosa e indestructible que es de todos. Queridos
hermanos y hermanas, después de tantas luchas y sacrificios, este pueblo se merece una
Navidad en Paz.
Y como dijo nuestro cantor Alí Primera: `...A este Pueblo no ha habido trago amargo que le
mate su alegría...´. Hoy esperamos junto al nacimiento, la llegada del Niño Jesús; y que esta
luz de amor decembrina nos alumbre. Seguros que en el cierre de éste 2017 consolidaremos
la victoria”.

¡Feliz Navidad y Victorioso año 2018!

Juntos hacemos más / Edición Especial de Navidad

11

QUE ES DICIEMBRE

