LA COMUNA AL TANTO INTERNACIONAL
Director: Héctor Salas
Colaboradores:Julián Lataillade, Oscar Torres, Rafael Núñez, Pedro Duran, Getulio Cedeño, Francisco Mier, Antonio perez
Caracas, 2013 ESPECIAL : EL PAPA CENSURA AL CAPITALISMO DESENFRENADO.....
UN GRANO DE MAIZ
Alba TV
TeleSUR

ANesTV

AvilaTV

AVN

Radio Sur

REFLEXIONES DE FIDEL

RNV

PATRIA URGENTE
ROSA TRISTAN
ARGENPRESS.info

TVes

ViVe

VTV

ARGENPRESS Cultural

YVKE

@laComunaltanto

08 DE DICIEMBRE..VICTORIA POPULARIMPERDIBLE

"Sobre el nido del Cuco" vía web http://www.mkservicios45.com/tvenvivo.htm

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
TELEVISIÓN ARIGUANABO
HERMES -TV

>Medios de la Red Social de los emigrados cubanos

PROGRAMACIÓN
ESPECIAL
TELEVISIÓN
MARTIANOS

Aporrea.org

Emigrantes (Ariguanabo
Radio)

AriguanaboTV
en Vimeo

AriguanaboTV

en Youtube

HERMES AMÉRICA
Magdalena Barba Ávila
HERMES

INTERNCIONAL

08 DE DICIEMBRE VICTORIA POPULAR Y,...........................DESPUES ES DESPUES.......................
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¿Existe una teoría kantiana del continuo?
Manuel Luna Alcoba, I. E. S. Francisco Rodríguez Marín
Resumen: Kant se encuentra, respecto del problema del
continuo en una difícil encrucijada. Adiferencia de lo que ocurría
con Leibniz no puede decirse que la continuidad sea uno de los
ejes fundamentales de su filosofía. El resultado es que sus
planteamientos obedecen con frecuencia a móviles múltiples y
dispares, lo cual obstaculiza la constitución de una autentica
teoría del continuo.
Texto: ¿Existe una teoría kantiana del continuo?
Y, COMO SI NADA.........................................................................
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CNN manipuló entrevista de embajador ruso en la ONU sobre Siria
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¿Adónde parará esto?
Toby Valderrama y Antonio Aponte -

por empresas básicas? Los alimentos,
Maduro: el orden recibidos
como Daka, Compumall o granos y ganado, entre
del desorden
Imeca.
¿Cómo
poner otros bienes. Todos ellos
orden
si
aparentemente
no tienen esencialmente un
Reinaldo Quijada sabemos a quienes se las
solo precio internacional
Creemos que hay que
poner
orden
en
el
desorden.
Quizás
las
recientes acciones del
Presidente
Maduro,
incluyendo
la
Ley
Habilitante,
sean
el
principio de ello. Aunque
sólo el inicio del inicio…
No es fácil la tarea. Se han
acumulado los elementos
del desorden…
En el artículo “Agricultura y
corrupción” señalábamos
que el MAT no ofrece
cifras de producción, ni de
productividad.
¿Cómo
medir
entonces
los
avances o retrocesos?
¿Cómo ordenar la política
agrícola, sin parámetros
de comparación?
También hemos señalado
que no ejercemos la
“autoridad” como gobierno
y eso le ha dado “rienda
suelta” a la espeluznante
especulación que hoy
pareciéramos
descubrir.
Nos asombramos con los
volúmenes
de
divisas

otorgamos? Los dueños
de Compumall son los
inefables hermanos Carlos
y Simón Sultan, famosos
por las tiendas Graffiti. ¿Y
qué acuciosa investigación
tuvimos que hacer para
identificarlos? La lectura
de un simple obituario de
Inversiones
Compumall,
uno que señalaba, el 23 de
octubre de 2011, el
fallecimiento del padre de
los Sultan. Nadie pareciera
saber, hasta ahora, que el
dueño de Imeca era el
diputado opositor Miguel
Cocchiola.
Con
tanto
“desconocimiento” es difícil
enderezar el camino. La
realidad es que, detrás de
estos alegres empresarios,
hay generosos “padrinos”
en
las
instituciones
públicas.
¿Cómo
poner
orden,
insistimos, si pareciera que
tampoco sabemos qué son
los “commodities”? ¿Si no
sabemos que
existen
mercados
establecidos
para estas materias primas

controlado por un Estado con mano firme, "con
energía", como diría aquel ya olvidado. Estímulo a
la burguesía nacional que se porta bien, esa
que llaman "productiva", y a ese estímulo lo
califican los incautos "liberación nacional", y ya en
el pasado se llamó "desarrollismo". Junto a esto
repartir la renta con abundancia, que llueva
renta sobre la masa irredenta.

A pocos días para las elecciones, que ya no se
saben si son municipales o nacionales, si decidirán
al alcalde o al presidente, a pocos días, las
corrientes que se enfrentan en la superficie
lucen agotadas, nos envuelve una bruma, una
Este proyecto con buenas intenciones, se ve
especie de "calma chicha", quizá un preludio de
arrastrado por las exigencias materiales
tormenta.
infinitas de la masa, y por los requerimientos
Un segmento de la población esta intoxicada de
del capitalismo internacional, las dos fuerzas
consumo, una esquizofrenia se apoderó de ella, los lo modulan, el proyecto es presa de esos
comerciantes bajan los precios, el gobierno lanza a apetitos.
su alto nivel a inspeccionar. Las batallas de la
Ya la historia nuestra tiene registro de estas
Revolución parecen escenificarse en las
intenciones, de los intentos de aplicar ese modelo,
grandes tiendas. Las masas, mera suma de
alguna vez se habló de que era el que correspondía
consumidores desgañitados, participan heroicas,
a un país rentista, hasta se llamó "socialismo
los jefes miden las victorias en porcentajes que
rentista". El intento terminó, después de años de
lograron bajar.
puntofijo, en el 27 de febrero, aquel motín decretó
Ya la sociedad se acostumbró a la compra
la muerte de este tipo de proyectos, son inviables,
desaforada, no hay cola, ésta fue sustituida por
los dólares no alcanzan para cubrir las exigencias
despelote.
desmedidas.
Entretanto dos proyectos de país se disputan
la conducción:
Uno, el capitalismo con rostro humano,

(FOB). Una referencia de
precios bastante precisa
para saber si se está
importando
con
sobreprecio. ¿Tampoco lo
sabemos?
Hay demasiados “rabos de
paja” en la oposición y en
el gobierno, más allá de
las
aparentes
confrontaciones,
hay
complicidad
y
entendimiento.
¡En
cualquier momento, el
pueblo se cansa y se
prende un “candelero”! La
IV
República
se
caracterizó por la cultura
del lucro y la corrupción, la
V República le viene
siguiendo los pasos. Poner
orden es posible, aunque
se requiere de mucha
valentía y voluntad política.
¡Ojala
el
presidente
Maduro siga adelante!

industria petrolera. A la burguesía criolla, las
migajas. A la masa humilde, represión. Elecciones,
dentro de su grupo, pero si aparece otro Chávez le
aplican la de Honduras.
Los dos proyectos están agotados, necesitan
moverse. El primero, el capitalismo con rostro
humano, debe avanzar hacia el Socialismo,
sólo así conseguirá evitar el desastre
anunciado, el motín, el fascismo. El segundo,
el capitalismo franco, necesita un periodo
fascista, una terapia de choque, una
represión bestial para poder adecuar a la
sociedad a la nueva situación.
Se entiende que la batalla es por la conciencia de
los humildes, el primer proyecto, el "capitalismo
humano", requiere pasar al Socialismo, para esto
es necesario elevar la Conciencia del Deber Social,
"abandonar el campo reformista", el consumismo,
en resumen, tener una masa dispuesta a encarar
los cambios culturales. El segundo proyecto
necesita una brutal represión.
Es así, la situación de hoy es, como nunca antes:
¡Socialismo o barbarie!

El otro proyecto es el capitalismo franco, el de
¡Libertad inmediata para Conrado y el vasco
la restauración, la oligarquía. Su proyecto es
Asier!
claro y sencillo, ya lo conocemos: La renta para los
gringos, precios petroleros viles, privatizar la
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Edmundo García
Se derrumba también
en Miami la oposición
venezolana.
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ESTE ES UN GALLO PUESTO

Ángel Guerra Cabrera

Apartes...
Pero en el año 2012,
Venezuela alcanzó
los $93,6 millardos en
ingresos petroleros, frente
a importaciones totales en
la economía –a unos
niveles históricamente
altos– de $59,3 millardos.
La cuenta corriente en la
balanza de pagos
registraba un superávit de
$11 millardos. Los pagos
de intereses sobre la
deuda pública externa
sumaban apenas $3,7
millardos. A este gobierno
no se le van a agotar los
dólares. Actualmente, el
Banco Central cuenta con
$23 millardos en reservas,
y los propios economistas
de la oposición estiman
que existen otros $15
millardos en manos de
otras instancias del
gobierno, sumando así un
total de $36,4 millardos.
Normalmente, las
reservas que puedan
cubrir tres meses de
importaciones son
consideradas suficientes;
Venezuela cuenta con las
reservas necesarias para
cubrir por lo menos ocho
meses, y posiblemente
más. También tiene la
capacidad de solicitar
créditos a nivel
internacional”.

El escandaloso robo de la elección del 24 de noviembre en Honduras confirma el alto grado
de articulación y planificación de la ofensiva de Estados Unidos y las oligarquías contra las
fuerzas y gobiernos populares de nuestra región. Quién sabe qué habrá fumado el
secretario Kerry antes de proclamar en la OEA el fin de la doctrina Monroe.
La ofensiva funciona en varias direcciones. Por un lado, el incesante hostigamiento
mediático, económico y los planes desestabilizadores contra las fuerzas progresistas que han
llegado al gobierno, como se observa de manera muy agresiva en Venezuela en los últimos
meses,
pero
también
ocurre
con
distintos
grados
de
intensidad
en Argentina,Bolivia, Ecuador y Brasil.
La estrategia es muy clara. Lo que busca como objetivo final y fundamental es derribar a
esos gobiernos en cuanto se presente la coyuntura propicia mediante golpes de Estado que
casi nunca se enmarcan dentro de los moldes convencionales. Así ocurrió en
Venezuela(2002), Bolivia(2008) y Ecuador(2010), aunque fueran derrotados, y en la propia
Honduras(2009) y Paraguay(2012), donde resultaron exitosos.

Rodríguez: Hay más de un millón
de razones para apoyarme y esos
son los metros cuadrados
recuperados (+video)
El alcalde al municipio Libertador señaló que a
propósito del tema de la vialidad informó que la
autopista a Vargas estará lista para los años 2015-2016
Vea también::

50% del espacio público de Caracas fue
recuperado

POR:Nicolás

Ramón
Contreras Hernández.*

Con olor a MUD:
las neblinas
retóricas de
Dieterich- Por ..Aporrea
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Farc desmintió que planee atentados
contra Uribe y Fiscal General

INTERNACIONAL

Quién en su sano juicio puede negar que el paro patronal del campo en Argentina(2008) iba
por ese camino antes de ser desactivado. Es decir, que contando el golpe de Estado contra el
presidente Aristide en Haití(2004), en los últimos nueve años se han llevado a cabo en
nuestra región siete graves intentos –entre derrotado y exitosos- de interrupción del orden
constitucional. ¡Y eso que estamos en la época de las transiciones a la democracia!
Los fraudes electorales son otro eje importante de la ofensiva imperialista oligárquica pues
esta no busca solo derrocar a los gobiernos que luchan por la segunda independencia, la
unidad y la integración de América Latina y el Caribe sino también impedir que ganen
elecciones y gobiernen fuerzas y proyectos que conduzcan en esa dirección. Es difícil
imaginar que Estados Unidos pueda ser ajeno a los controvertidos resultados electorales que
se han producido en México, sobre todo en 2006 y 2012.
Pero el caso de Honduras es tanto más elocuente por cuanto allí Washington patrocinó hace
cuatro años el primer golpe de Estado triunfante de la era Obama. En el momento de su
derrocamiento el presidente Manuel Zelaya no encabezaba nada parecido a una revolución
sino un intento moderado de reformas sociales en el orden oligárquico ancestral y la
reafirmación de la independencia y la soberanía nacionales, pero eso es mucho más de lo
que la potencia del norte está dispuesta a tolerar. Máxime tratándose de Honduras, posición
de enorme valor en los planes estratégicos del Comando Sur de las fuerzas armadas yanquis.
Con ese antecedente, era de esperar lo que ha ocurrido. La embajadora de Estados Unidos
dirigiendo la orquesta del fraude con la complicidad de importantes sectores de la cerril
oligarquía local. No se digan todas las instituciones del Estado, a fin de cuentas de matriz
golpista. Al Partido Libre le han sido robadas las elecciones, entre otras razones porque su
plataforma electoral reivindica las mismas políticas aplicadas o proyectadas por Zelaya antes
del golpe.
Pero con ser muy importante eso no es lo más significativo. Lo extraordinario y lo más
trascendente en Honduras es que ese partido es el instrumento político de uno de los
movimientos de masas más formidables y combativos de la historia hondureña y
centroamericana. Movimiento que nació peleando contra el golpe y ha sido capaz de
aglutinar muy diversas fuerzas e inusitadas energías populares inusitadas.
Agrupado bajo las banderas del Frente Nacional de Resistencia Popular(FNRP) ha venido
protagonizando una batalla verdaderamente épica contra los golpistas. El FNRP se ha
levantado y organizado en un país donde desde 2009 prevalece un clima de terror de Estado
en que sus militantes, otros luchadores sociales y los periodistas son asesinados con
frecuencia o sometidos a violentas prácticas intimidatorias, como volvió a ocurrir antes y
durante las elecciones. Ayer mismo fue aporreada y gaseada una marcha estudiantil contra el
golpe.
Si el enorme apoyo popular de que goza llevó al FNRP a una sobreestimación de sus
posibilidades ante el enemigo seguramente lo analizará y llegará a sus conclusiones.

El Papa censura la nueva
tiranía del capitalismo
desenfrenado
Positiva impugnación de
elecciones presidenciales
en Honduras (+AUDIO)

Golpes y fraudes, todo vale

Lo que sí no hay duda de que no hay otra organización en Honduras capaz como él de
interpretar las aspiraciones populares ni de poner de pie al país entero contra el fraude, por la
justicia y la
Recortes dejan a la deriva alimentación de 47 millones de
estadounidenses..
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En Honduras está pasando algo…
Por Sergio Rodriguez Gelfenstein
En las tertulias de la Nicaragua sandinista de los años 80, en un
contexto estremecido por los aires insurreccionales de casi toda la región centroamericana, Honduras era el "país donde
nunca pasaba nada". Eran tiempos en que Nicaragua iniciaba su camino independiente, ya liberada de la subyugación a
la que la sometió la familia Somoza por más de cuatro décadas, en El Salvador había sido fundado -después de la unión
de las fuerzas populares- el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desarrollaba una desigual
batalla contra las juntas democratacristianas apoyadas por Estados Unidos y hasta en Guatemala, las fuerzas
guerrilleras que llevaban varios años desarrollando la lucha armada enfrentando a los gobiernos militares que 30 años
antes habían derrocado al presidente Jacobo Arbenz, se habían unido, creando la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG)…sin embargo…en Honduras no pasaba nada. LEA........MAS
Rebanadas de Realidad - Barómetro, Caracas, 28/11/13.-

Se cumplen 193 años del nacimiento del compañero de
lucha de Marx

En Honduras está pasando algo…

Engels nos enseñanza a desechar la ilusión
de que puede haber conciliación con la
burguesía

El poder de las empresas en la cumbre de la ONU sobre cambio
climático

28 Nov 2013 | Haga un comentario
El periodista y docente Juan Barreto recordó que el coautor del
Manifiesto Comunista asumió como un ministerio la divulgación de la
obra de su amigo en una época difícil

Rebanadas de Realidad - Democracy Now, Varsovia, Polonia, 22/11/13.-

Por Amy Goodman

La conferencia sobre cambio climático de las Naciones
Unidas de este año se está desarrollando en Varsovia, una ciudad llena de historia. Aquí se encuentra el principal
monumento erigido en homenaje a Nicolás Copérnico, el famoso astrónomo polaco que postuló por primera vez que la
Tierra gira alrededor del sol y no al revés. El aeropuerto de Varsovia lleva el nombre Frederic Chopin, en honor al
brillante compositor que vivió aquí. La pionera de la ciencia de la radiación, Marie Curie, la primera mujer en ganar un
Premio Nobel (ganó dos, de hecho), nació aquí.
Aquí también fue el lugar donde estuvo el Gueto de Varsovia, uno de los más horribles símbolos del Holocausto, donde
cientos de miles de judíos permanecieron encerrados antes de ser trasladados al campo de exterminio de Treblinka y
otros campos de concentración nazis, donde fueron asesinados. En medio del terror de la ocupación Nazi, los judíos del
gueto se alzaron en un valiente acto de autodefensa. Más tarde, inspirados por el levantamiento del gueto, los
habitantes no judíos de Varsovia también se alzaron y lucharon durante dos meses antes de ser finalmente derrotados
por las fuerzas de ocupación alemanas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de polacos, la mitad de ellos
judíos, habían sido asesinados y un ochenta y cinco por ciento de la ciudad de Varsovia estaba en ruinas.
El poder de las empresas en la cumbre de la ONU sobre cambio climático -

Resaltó el canciller venezolano a 21 años del alzamiento

Jaua: Rebelión del 27-N fue fundamental
para la consolidación de la Revolución
Bolivariana
27 Nov 2013 | Haga un comentario
Durante una inspección a terrenos del Corredor 3 del eje GuarenasGuarena, en el estado Miranda, el funcionario resaltó que las
rebeliones surgidas por los soldados venezolanos tenían una
justificación profunda y una razón de se

Para derrotar la guerra económica

Maduro instó al pueblo a consolidar la
nueva economía productiva rumbo al
socialismo

Por qué el Ministerio de la Cultura aborrece a la emisora Alba Ciudad
http://lubrio.blogspot.com/2013/11/por-que-el-ministerio-de

¿Medidas Económicas obedecen a una coyuntura o el inicio de
Revolución Económica?
Pedro Patiño
El presidente Chávez llevo a cabo una verdadera Revolución Política, inclusive podríamos hablar de una
Revolución en términos políticos regionales (geopolíticos) conceptuados en el gran marco de la unidad
latinoamericana y del caribe. La providencia no otorgo más tiempo al gran líder para completar su magna obra.
Lo económico le falto. Como sabemos la política va mucho más rápido que la economía (Allende dixit), por tal
motivo Chávez se concentró profundamente al cambio estructural de las raíces políticas de nuestro país y del
continente. Toca ahora a Nicolás Maduro avanzar a pasos agigantados (Corto y Mediano plazo) para formalizar
la Revolución Económica que todos esperamos. Todos sabemos que nuestra economía esta distorsionada, los
entuertos que padece fue debido a un desarrollo de modelo económico no conteste con el capitalismo mundial,
desarrollado en otros países del mundo. Nuestro capitalismo (si podríamos llamarlo así) es rentístico,
oligopólico con rasgos internos de monopolios, parasitario, incompetente, no cumple con la oferta y la
demanda entre otras cosas. LEEA COMPLETO
27/11/13 - www.aporrea.org/contraloria/a177673.html

28 nov 2013 |
El jefe de Estado pidió que sean presentados todos los proyectos en
todas las áreas, que permitan concretar lo que ha denominado como la
tarea central de la nación
Niño prodigio de 13 años imparte clases en una de las
mejores universidades del mundo
¿Qué tienen en común el bitcóin, los tulipanes y el oro?

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CANDIDATO JOSE BRACHO
http://candidatojosebracho.blogspot.com/2013/11/diferent
HECTOR SALAS
DANIEL ORTEGA RECONOCE AL GOLPISMO ANTES QUE EL MISMO GOLPISMO
http://lnkd.in/dQKYJ5i

“Si usted me ve, es que estoy muerto”

El documental 'Seré asesinado' rastrea el caso de
Rodrigo Rosenberg

A continuación artículo !Viva la locura patria en Venezuela!. Gracias por la lectura, difusión y
divulgación. Gaspar Velásquez Morillo.
Ver en:
http://www.aporrea.org/ideologia/a177750.html

VÍCTOR ÁLVAREZ RECIBIÓ PREMIO NACIONAL DE CIENCIA

Víctor Álvarez: Premio Nacional de Ciencia y Tecnología ... - Aporrea
Réplica
Por Luis Bilbao/@BilbaoL
Entiendo las razones por las cuales el embajador de la República Bolivariana de
Venezuela responde mi nota del 19 de noviembre. Es de esperar que el Gral.
Carlos Martínez Mendoza comprenda las mías para escribirla.

Es un rico abogado que denunció su propio asesinato a
través de un vídeo casero
• El 'caso Rosenberg' abre nuevas líneas de investigación
• VÍDEO Rosenberg acusa al Presidente de Guatemala de su asesinato
• VÍDEO Rosenberg acusa al presidente de su asesinato [Parte II]

Sin cargo ni mandato, me asumo defensor de los intereses históricos de la clase
trabajadora y el pueblo argentino. Por tanto tengo no sólo el derecho, sino la
inapelable obligación de hablar sobre el destino de mi país, tanto más cuando
considero que se lo está arrastrando, otra vez, al abismo.
Aquí, el texto completo: http://www.luis-bilbao.com.ar/?p=3354

Los tesoros inéditos de los Romanov

Ejecutivo garantiza reposición de inventarios en locales ...

Los tesoros inéditos de los Romanov: salen a subasta centenares de cartas y
fotografías de la familia imperial rusa
http://elmun.do/ItqplP

TODO ARREGLADO PARA QUE SE FUGUE,....SUPONEMOS....

Kennedy y la Revolución Cubana. Por Elier Ramírez
Cañedo
Fuente Rebelión Herencia maldita El demócrata John F.
Kennedy ll egó a l a presidencia de los Estados Unidos en
1961 arrastrando una herencia maldita en la política
hacia Cuba, que l o condujo por e l cam i no de asumir la
responsabilidad an te l os dos aco...
Kennedy y la Revolución Cubana. Por Elier Ramírez
Cañedo

Excarcelan editor venezolano por problema de salud y será juzgado en
libertad
Excarcelan editor venezolano por problema de salud y será juzgado ...

Las FARC y el gobierno de Colombia reanudan negociaciones ...
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