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((Título y copete del suplemento)) 

Respuesta frontal al plan contrarrevolucionario 

Con el estallido interno de la MUD se reducen a un mínimo las posibilidades de 
arrebatarle a la Revolución la mayoría en la Asamblea Nacional. Por eso arreciaron las 
acciones violentas, promovidas por el Comando Sur y el ala fascista de la oposición. La 
respuesta es un replanteo radical de la relación con Colombia en las fronteras (que 
dejaba espacio a los paracos de Uribe y a los bachaqueros de la burguesía). Y renovados 
esfuerzos por fortalecer organismos de poder popular apuntan a cortar de cuajo las vías 
de acción contrarrevolucionaria en todos los planos: económico, diplomático, militar. Es 
esperable un desesperado intento de la derecha con más terrorismo y el incremento en 
la campaña calumniosa de la gran prensa comercial. 

((Nota 1)) 

Refuerzo del Poder Popular 

 

((Epígrafe: Discusión del Plan de Desarrollo Comunal en Mérida)) 

En la actualidad se está dando un proceso decidido de fortalecimiento de un pilar básico 
del Poder Popular organizado y de construcción del socialismo desde lo concreto: las 
Comunas. En agosto el número de Comunas registradas supera las 1.250. Sus proyectos 



socioproductivos aportan ya  una contribución relevante a la producción y distribución 
justa y comunitaria frente al acaparamiento, la usura y el bachaqueo.    

Las propuestas de Agenda de Gobierno Comunal presentadas por el Consejo Presidencial 
de las Comunas y aprobadas por el presidente Nicolás Maduro para su inmediata puesta 
en marcha y despliegue de aquí a diciembre suponen un importante impulso al 
fortalecimiento del Poder Popular en múltiples frentes. De entre ellas cabe destacar:  

I. Seguridad, defensa y justicia comunal   

- Conformar una Comisión Presidencial para diseñar el perfil del nuevo modelo de la 
Policía Comunal, incorporándola al Plan de Seguridad y Defensa Territorial con la 
participación y apoyo de los Consejos Comunales y Comunas. El presidente Nicolás 
Maduro ha instruido además para realizar el Plan Especial de Seguridad con la Operación 
para la Liberación del Pueblo (OLP), implementando la rotación periódica (cada 15 días) 
de los funcionarios de seguridad de los componentes (Fanb, GNB y PNB) que están en las 
alcabalas, fronteras marítimas y terrestres incorporando la milicia y el Poder Popular 
organizado.      

II. Formación y planificación comunal   

- Incorporación de los Planes de Desarrollo Comunales al Sistema Nacional de 
Planificación para establecer en el Presupuesto Anual de la Nación la asignación de 
recursos ordinarios.  

- Para asumir la planificación popular articulada entre comunas y los sistemas de 
agregación territorial comunal los Corredores de Barrio Nuevo Barrio Tricolor deben 
reconocer a las comunas en su ámbito, asumiendo como tarea principal el Plan de 
Desarrollo Comunal para la ejecución de la Gran Misión. Los Corredores se convertirán 
así en impulsores de la comuna como territorio chavista.   

- Creación de un Sistema Nacional de Imprentas Comunales bajo la figura de Empresa de 
Propiedad Social Directa Grancomunal y de una Editorial Comunera Nacional para 
plasmar y difundir las vivencias, conocimientos y potencialidades de las comunas.  

III. Economía comunal   

- Conformación de la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista para garantizar la 
distribución directa de productos, bienes y servicios desde y hacia los ámbitos 
comunales, en articulación con los Consejos Populares de abastecimiento y producción; 
y de un Conglomerado Nacional de Producción y Distribución Comunal como espacio para 
articular la planificación centralizada de la actividad y asegurar los insumos de las 
unidades.  

- Creación inmediata de la Superintendencia del Sistema Económico Comunal. El 
Presidente Nicolás Maduro instruyó realizar en un mes una propuesta para instalar el 
Estado Mayor del Sistema Económico Comunal. 



 - Aprobación de la Jornada Nacional de Construcción del Plan de Transferencias al 
Gobierno Comunal en septiembre, para garantizar los recursos financieros que permitan 
viabilizar las transferencias. 

- Impulsar el Plan Estratégico de Transferencia de Gestión y Administración de areneras, 
granzoneras, caleras, entre otros, a las comunas. 

- Instruir a la Banca Pública y Privada a financiar la adquisición y recuperación de la 
maquinaria pesada necesaria para las comunas registradas que cuenten con los permisos 
para ejercer la actividad de aprovechamiento de minerales no metálicos.  

 - Establecer la Comisión Interministerial y Comunal para el Impulso del Sistema Agrícola 
Comunal, que genere acciones y políticas sobre:  

-Transversalización del sujeto comunal en toda la política agrícola. 

-Transferencias de capacidad instalada y de apoyo técnico a las comunas. 

-Transferencia de tierras ociosas y no productivas a las comunas por parte del Instituto 
Nacional de Tierras.  

-Plan Agroindustrial a escala comunal e Impulso de un Plan Comunal para la producción 
avícola, pecuaria… 

-Producción y distribución de insumos, así como de alimentos para animales. 

-Mejora de la Vialidad agrícola. 

-Importaciones para las necesidades de producción comunal. 

-Creación de un Banco de Semillas Autóctonas en concordancia con el proyecto de Ley 
de Semillas. 

- Asignación del Código Único de Compra de Suministros para las comunas registradas, 
para acceder con carácter preferente y de emergencia a los productos de la Corporación 
Petroquímica de Venezuela, Corporación Socialista del Cemento, Complejo Siderúrgico 
Nacional, Corporación Venezolana de Alimentos y empresas del Alba, entre otras, para 
garantizar la distribución y abastecimiento de estos bienes a la comunidades en todo el 
territorio nacional.  

- Identificar, en el plazo de un mes, rubros claves de producción comunal con capacidad 
de exportación para hacer un plan a tal fin.  

- Reforma del Código de Comercio para que exprese el carácter jurídico de las comunas 
y las formas de producción del nuevo modelo económico comunal 

 

((Nota 2)) 



Washington y la MUD lanzados a la agresión 

 

((Epígrafe: Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, y Leopoldo López, opositor 
venezolano, representantes del fascismo colombo-venezolano)) 

Las acciones de la derecha venezolana, el Comando Sur de Estados Unidos y los 
paramilitares intentan generar una implosión social en Venezuela de cara a las 
elecciones de diciembre. 

Las operaciones del gobierno bolivariano para desmantelar los intentos de generar 
descontento y violencia social para oscurecer el clima en Venezuela, dieron importantes 
pasos en el último tiempo y lograron identificar a varios de los actores involucrados. 

Por un lado, Nicolás Maduro aseguró tener evidencia tanto sobre las funciones del 
general del Comando Sur, John F. Kelly, en la delegación de Estados Unidos en Caracas 
como de la puesta en acción de dos agentes.  

“Tengo las fotos, las pruebas, los videos de los dos que operaron en San Félix (Estado 
Bolívar). Uno se fue para Medellín, es venezolano-colombiano, dirigente de Primero 
Justicia –el partido fundado por Henrique Capriles Radonsky– dijo el presidente en el 
programa Contacto Con Maduro. Según explicó el mandatario, “este preparó y dirigió el 
ataque en San Félix, tratando, como dice Evo Morales, de aprovecharse de problemas 
sociales para convertirlos en factores de violencia y caos”. “Al otro lo estamos 
buscando, lo están protegiendo. Es estadounidense”, informó Maduro. En San Félix hubo 
saqueos y un muerto el 31 de julio.  



Las Operaciones Liberación del Pueblo (OLP) fue creada para afrontar también esta 
arista violenta de la guerra económica desplegada: la generación de saqueos y disturbios 
tanto por parte de grupos ligados al paramilitarismo y la derecha venezolana como a la 
embajada estadounidense y sus agentes: “Veníamos siguiéndole la pista a eventos como 
este que habían planificado en otros Estados, pero a través de los OLP  los hemos 
evitado y a través de la inteligencia popular de miles de patriotas cooperantes hemos 
evitado que esta derecha llene el país de lo que ellos quisieran, de violencia”, explicó el 
presidente. 

Mientras tanto, José Pérez Venta, un joven entrenado por paramilitares confesó en una 
filmación haber recibido entrenamiento cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta para 
perpetrar “planes violentos, con financiamiento proveniente de Colombia”. Se trata de 
uno de los autores del homicidio y descuartizamiento de Liana Hergueta el pasado 6 de 
agosto. De acuerdo al gobernador del Estado de Aragua Tarek El Aissami, actuó junto 
con los también entrenados Andrea Susana González de León y Carlos Trejo y 
planificaban el asesinato de Daniela, la hija del presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello.  

Pérez Venta también aseguró que en todo el territorio venezolano hay más de 30 
jóvenes con entrenamiento paraco desplegados y declaró haber recibido apoyo político y 
financiamiento de dirigentes de la derecha venezolana y norteamericana, entre ellos, 
María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Henrique Capriles, Miguel 
Henrique Otero –director del diario El Nacional– el encargado de negocios de la 
Embajada de Estados Unidos en Venezuela hasta julio de 2014, Phil Laidlaw y el 
precandidato republicano a la presidencia de ese país, Marco Rubio. 

El joven aparece a su vez en el primer anillo de seguridad de Leopoldo López al 
momento en que este se entrega a la justicia, en febrero de 2014, y hay otra imagen 
donde se lo ve abrazado con la esposa de López, Lilian Tintori, quien por estos meses 
recorre el mundo en busca de apoyo a su lucha “por la libertad y los derechos 
humanos”. Si bien la del joven parece haber sido una detención clave por parte del 
Gobierno para seguir desentrañando la avanzada conjunta contra la revolución, de 
acuerdo a Maduro el Comando Sur que responde a órdenes del Estado Mayor desde 
Washington ha colocado funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela 
“para dirigir el Plan Buitre, de sabotaje a la economía y de violencia”.  

Las autoridades políticas y militares venezolanas destacan el compromiso de la sociedad 
con la lucha contra el “bachaqueo” y la especulación, ligados a estas bandas criminales, 
y la gran importancia del trabajo de las OLP para frenar a estos grupos. 

 

((Nota 3)) 

 



El Alba convoca a la autodefensa 

 

((Epígrafe: Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, en la IV Reunión Extraordinaria del 
Consejo Político del Alba-Tcp)) 

Venezuela viene sufriendo una arremetida tras otra por parte del Imperio, que no se 
conforma con reactivar día a día la guerra económica, y hora a hora el bachaqueo hacia 
Colombia de los productos de primera necesidad, sino que últimamente ha vuelto a 
desplegar en el escenario fronterizo la violencia paramilitar. De allí la necesidad de 
cerrar la frontera a cal y canto para consolidar aún más la batalla contra los grupos 
armados que con total impunidad se colaban hacia el estado Táchira y otros puntos 
geográficos. 

Es en ese marco, también experimentado por otros países del continente, que resulta 
bienvenida la decisión tomada por las naciones miembros de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-Tcp), de idear 
un plan de trabajo para enfrentar la arremetida imperialista en el Sur y el Caribe, así 
como el fortalecimiento de la economía regional. 

Luego del Consejo Político que la unión de países celebró recientemente en Caracas, fue 
la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien dio lectura de los puntos abordados 
durante la reunión, en la que participaron cancilleres de 11 países miembros del bloque 
y el presidente de la República, Nicolás Maduro.  



“En nuestro segundo punto en la agenda, vimos el relanzamiento de los proyectos 
sociales y económicos en la construcción de un modelo propio que incluya las 
características de nuestras matrices productivas, de nuestro modelo de desarrollo 
endógeno, dirigidos esencialmente al uso de nuestros recursos naturales para el 
beneficio de nuestros pueblos”, explicó la canciller. 

En la reunión –en la que los representantes regionales debatieron acerca de las acciones 
que implementarán ante la estrategia de acoso imperialista– el presidente Nicolás 
Maduro insistió en que el pueblo debe prepararse para que los intentos de conspiración 
se conviertan “en un factor generador de conciencia superior” que afiancen la lucha por 
la nueva independencia de la región. 

El bloque regional está integrado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, la Mancomunidad de 
Dominica, Santa Lucía, Granada, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y 
Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Venezuela. 

Maduro sostuvo que el Alba se ha puesto a la vanguardia en la defensa de la dignidad, 
soberanía y autodeterminación de los pueblos frente a las pretensiones de sectores de la 
derecha internacional de restituir el tutelaje imperial. 

Es evidente que la derecha ha puesto en marcha el “Plan Buitre”, con el que se 
pretende quebrar la estabilidad de los países de América Latina para destruir los 
procesos progresistas y populares que hay en el continente. 

En los últimos meses, varios gobiernos latinoamericanos han sido objetivo de los 
denominados “golpes blandos” o “suaves” promovidos por la derecha nacional e 
internacional, que han pretendido derrocar a las administraciones gubernamentales de 
líderes revolucionarios y progresistas mediante acciones violentas en las calles, paros, 
guerras psicológicas y económicas.  

Los casos más emblemáticos se han dado en El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Argentina y Venezuela. 

En los mencionados países, sectores de la oposición han mantenido el mismo modus 
operandi, definido por diversas estrategias, entre ellas, el impulso de campañas de 
descrédito, desinformación, miedo; así como denuncias de presuntas acciones de 
corrupción y violaciones a los derechos humanos. Tales acciones se activaron en contra 
del gobierno venezolano y se expandieron hacia otros países de la región. 

Al respecto, el presidente Maduro recordó que el asaltar el poder del pueblo a través de 
diferentes vías, especialmente deslegitimando su voluntad, es la esencia de la derecha 
mundial. “No les importa. Nunca le importó a la ultraderecha, eso está en su sangre, 
está en su esencia”, dijo y explicó que esa ultraderecha “es sencillamente la oligarquía 
con el poder político, que cuando no lo tiene busca arrebatárselo al pueblo y cuando lo 
tiene lo usa contra los pueblos”. 



“Tengo pruebas de cómo el Comando Sur ha colocado funcionarios en la embajada de 
Estados Unidos en Venezuela para dirigir el Plan Buitre de sabotaje a la economía y de 
violencia” contra el país.  

Por último, los países del Alba denunciaron los planes renovados del capitalismo 
transnacional globalizado y del imperialismo mediante el uso de estrategias de Guerra 
No Convencional para desestabilizar y forzar la salida violenta de los gobiernos 
progresistas de la región, electos democráticamente por sus pueblos.  Y además 
reafirmaron la necesidad de fortalecer la unidad continental, la concertación y la 
integración regional, para hacer frente a estas amenazas, “así como defender nuestra 
soberanía, la libre determinación y el desarrollo de nuestros pueblos, basados en los 
principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por 
los Jefes de Estado”. 

 

((Listado)) 

Listado de medios que participan en “La verdad de Venezuela”: 

Revista América XXI (varios países). Portal Cubadebate (Cuba).  Revista El Viejo Topo 
(España). Revista Resumen Latinoamericano (varios países). Portal Alba (Venezuela). TV 
Cidade Livre de Brasilia (Brasil). Diario y portal de noticias Brasildefato (Brasil). Radio 
Agencia Bdf (Venezuela). Agencia Bolivariana de Prensa (Venezuela). Radio Al Son del 23 
(Venezuela). Diario Petare al Día (Venezuela). Barricada TV (Argentina). Radio FM La 
Caterva (Argentina). Revista Nuestra Voz (Argentina). Diario Ciudad Caracas 
(Venezuela). Sayonara-Comunicación Alba Movimientos (varios países). Movimiento 
Independentista Nacional Hostosiano (Puerto Rico). Radio FM Riachuelo 100.9 
(Argentina). Portal de Noticias Marcha (www.marcha.org.ar) (Argentina). Radionauta FM 
106.3 (Argentina). Colectivo Ojos para la Paz (www.ojosparalapaz.com) (varios países). 
Programa Armagedon Radio Cielo - Prensa Alternativa (Perú). Revista Mariátegui (Perú). 
El Reportero Sucrence (Bolivia). Correo Venezuela (correovenezuela.net) (Catalunya). 
Radio Nacional Puerto Iguazú (Argentina). Información por la Verdad (España). Frente 
Popular Darío Santillán (Argentina). Minga! - FM 96.5 Radio Universidad UNCuyo 
(Argentina). Revista Punto Final (Chile). Portal de noticias 
www.puebloenrevolucion.org.ve (Venezuela). Red En Defensa de la Humanidad (Cuba). 
Colectivo Republicano Tercer Milenio (España). Programa Radial Voz Populi (Perú). 
Diario Correo del Orinoco (Venezuela). Colectivo Noticias Uruguayas (Uruguay). Radio 
comunitaria San Diego de Alcala 96.1 FM (Venezuela). Portal de noticias herrikolore.org 
de Barakaldo (País Vasco). Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Argentina).  
Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) (Argentina). Radio y Tv Surco Latino 
(Suecia). Red Latina  Sin Fronteras (varios países). Cubainformación TV (País Vasco). 
Colarebo (Venezuela). Cayo Hueso (Francia). Blog Yuyalikgua (Venezuela). Radio El 
Libertador (Argentina). FM Mate Amargo (Argentina). Fm Nueva Generación 97.1 Mhz 
(Argentina). Cooperativa Amalur y sus medios: Amalur TV, La Brújula del Tiempo Radio, 



Editorial La Semilla (España). Cofraternizar hoy (Argentina). Red de Intelectuales, 
Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Redh) (Venezuela). 
Asociación Cultural Loquesomos (varios países). Colegio de Sociólogos y Antropólogos del 
Zulia (Venezuela). La Corsaria FM (Uruguay). Indiscutible – Colectivo Comunicacional 
(Argentina). Latin News Agency y Latin Heritage Foundation (Estados Unidos). La Uni 
AM530 (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) (Argentina). Programa de radio 
“Así de Simple” de La Radio del Sur y Plataforma Hermes Internacional (Venezuela). 
Radio Junquiteña Comunitaria. 102.7 FM (Venezuela). Programa “Abran Paso” -  La Voz 
de Guayana. 89.7 FM (Venezuela).  Agencia de noticias Nueva Colombia (Colombia). 
Radio del Pueblo, 104.1 y AzulTV Canal 5 (Argentina). Agencia de Comunicación de los 
Pueblos (Colombia). www.sibialiria.org y Red No War (Italia). Programa “Pasión por el 
Discurso” de Radio Nacional de Venezuela (Venezuela). Magec (Canarias). Coordinadora 
Simón Bolivar (Venezuela). Círculo Bolivariano “Unidad Latinoamericana” (Venezuela). 
Cuba Si France Provence (Francia). Sitio web Altrenotizie (Italia). Agencia de Noticias: 
www.laorejaquepiensa.com.ar y radio online www.ideasenradio.com.ar (Argentina). 
Rompiendo muros,  columna radial del Comité Internacional por la Libertad de Los Cinco 
en FM Flores (Argentina). Blog de noticias “Zurdatupa” (www.zurdatupa.blogspot.com) 
(Uruguay). Blog de noticias “Noticias Uruguayas” 
(www.moticiasuruguayas.blogspot.com) (Uruguay). Blog de noticias “El muerto” 
(www.elmuertoquehabla.blogspot.com) (Uruguay). Blog de noticias “La vidriera” 
(www.lavidrierairrespetuosa.blogspot.com) (Uruguay). South News (varios países). 
Circulo Bolivariano “Alessio Martelli” (Venezuela). Colectivo Patria Grande (Argentina). 
Web www.latinoamerica-online.it (Italia). Canal 4, Darío y Maxi, FM La Mosca, 93.5 
(Argentina). Blog de información alternativa Eco Popular (Argentina). Web 
antiprohibicionista.org  y revista HUL (varios países). Eco Popular (Venezuela). 
Argentinos para la Victoria-París (Francia). Coordinadora Simón Bolívar - Radio Al Son Del 
23 la 94.7 FM (Venezuela). Revista digital Alteritat. Audición radial La voz armenia 
(Argentina). Periódico mensual Nor Servan (Argentina). Semanario “Por ahora” 
(Argentina). Blog Chicha a la cubana (chichaalacubana.wordpress.com) (Cuba). 
Semanario Politi-K! (España). Consejo Regional del Poder Popular (Venezuela). FM Che 
Barracas (Argentina). Agencia Paco Urondo  (Argentina). Agencia Popular de 
Comunicación (Argentina). Revista periodística Dudas y Certezas (Bolivia). Radio Nueva 
América  (Estocolmo). Programa radial “Voces libres” (Santa Cruz, Bolivia). Radio 
Orinoco (Suecia). Agencia Periodística de Información Alternativa (Apia) apiavirtual.com 
(México). Periódico Machetearte machetearte.com (México). Comisión de Solidaridad 
Permanente con Venezuela (Argentina). Federación Latinoamericana de Ascociaciones 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) (Argentina). Periódico comunitario 
y alternativo Notivecinos (Venezuela). Tercera Información 
(www.tercerainformacion.es), Insurgente (insurgente.org), Kaos en la Red, miembros de 
la Red de Medios Sociales del Estado español (España). Mundo Obrero (España). Radio 
Comunitaria San Pedro (Argentina). Radio Sur FM 88.3 (Argentina). Revista 
Lecturabierta, Observatorio Socialista de Medios Iskra y periódico político y cultural 
Puntero Izquierdo (España). Plataforma Comunicacional Radio/TV Somos Sin Banderas 
(España). Comando Electoral Hugo Chávez Frías en el Estado Español y Movimiento 



América Libre y Socialista para Europa (España). Portal fpmr.cl y Revista El Rodriguista 
(Chile). Señal 3 La Victoria (Chile). FM La Tecno 88.3, radio de la Universidad 
Tecnológica Nacional (Argentina). Comisión Ética Contra la Tortura (Cect) (Francia). Red 
Uruguaya de Solidaridad con Venezuela (Uruguay). Voces Del Periodista ABC radio 
(México). Ara Info (España). Periódico Digital La Edad (España). Fundación Intesur 
(España). Radio Salvador Allende (Chile). Embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en Kingston, Jamaica. Asociación Aipazcomun (Suiza). Portal libre-opinion.org 
(varios países). Cronicon.net, Observatorio Sociopolítico Latinoamericano (Colombia). La 
Polilla Cubana (Cuba). Multimedio www.nos-comunicamos.com.ar (varios países). 
Crónica Popular (España). Radio Zamora Libre 101.9 FM (Venezuela). Periódico Il 
Manifesto (Italia). Portal www.latinoamerica-online.it (Italia). Los pueblos hablan 
(Nicaragua). Hala Bedi Irratia (País Vasco), 97 Irratia (País Vasco). Agencia de Noticias 
AraInfo (Aragón, España). Portal de Noticias El Bollo (Argentina). 


