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Los tanques “pasaron por encima de los cuerpos varias veces, haciendo como una ‘papilla’ antes de que los restos
fuesen recogidos por una excavadora. Restos incinerados
y arrojados con un chorro de
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"La estimación mínima de los civiles muertos es de 10.000", concluye un telegrama secreto enviado el 5 de junio de 1989 por Alan Donald, embajador de Reino Unido en Pekín, a su gobierno al día siguiente de la sangrienta represión de siete semanas de manifestaciones por
la democracia en China.

LA FRASE
“Soñamos con un país federal”
“
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Mauricio Macri, presidente argentino en
conferencia de prensa el 19/12/17
Afirmación que habla de la vigencia de las viejas ideas artiguistas.
El federalismo sigue inspirando a gobernantes rioplatenses, dos siglos más tarde.
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EDITORIAL:
n el año 2018 el periódico Nación va a experimentar nuevas formas de llegada al público, ya que el objetivo de este
medio es acceder a la mayor cantidad de lectores con su mensaje
(casi único) de culto a la verdad
(que aunque “la verdad siempre
duele”, es necesaria para construir
proyectos que hagan crecer a la
humanidad), de rebelión ante lo
políticamente correcto y la colonización mental. Esa a la que está
siendo sometido el mundo por la
conspiración de la minoría de los
poderosos, que desde las sombras buscan consolidar sus privilegios y tener sometida a la mayoría
a la servidumbre, cuando no a ser
directamente descartados del
mundo “civilizado”.
A partir del próximo número, el
105, NACIÓN será enviado en formato PDF, por correo electrónico y
otros medios, a todos aquellos
que deseen recibirlo, quienes a su
vez podrán reenviarlo a todos sus
conocidos. También se hará llegar
a todas las personalidades del
país, a las instituciones, organizaciones, empresas, embajadas y a
todo el universo de correos electrónicos que se atesoren.
Durante 10 años hemos luchado
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R. P. B.
para obtener el trato propio de una
democracia, en la que los medios
de prensa son puestos en los puntos de venta a la vista del público,
que debe ser quien libremente elija lo que quiere leer. Pero parece
que muchos quiosqueros se han
autoerigido en censores de la
prensa a la que la población debe
acceder. Cuando en una oportunidad a uno de ellos le preguntamos
por qué no tenía colgado a NACIÓN si tenía al resto de la prensa
en exposición, nos contestó que
“es un diario miliquero, y él era
amigo del Pepe”.
O sea que en un país casi totalitario, y que va en pos de lo que le
falta para serlo enteramente, la libertad de expresión empieza a sufrir limitaciones. Nuestro saludo a
quienes cuelgan NACIÓN en su
quiosco —absoluta minoría—, y
nuestro repudio a la obsecuencia
de los otros. Lo que no saben esos
quiosqueros censores, es que el
día que muchos de esos que hoy
gobiernan y que él sirve con fidelidad de perro, además del Gobierno obtengan el poder absoluto
(mediante la destrucción del Ejército, según sus planes), se acabará la diversidad de opinión, aun en
los matices más insignificantes, y

entonces cuando la oferta variada
disminuya, se reducirán tanto las
ventas que los quiosqueros lo pasarán realmente mal.
Nadie crea que el cambio de formato responde a apuros económicos, ya que lo que se ahorre en
impresión se pierde en las numerosas suscripciones y ventas que
dejan de percibirse.
Destaquemos en cambio, que la
calidad del producto, se fue superando año a año, provocando incluso que el prestigioso filósofo argentino Alberto Buela opinara que
es una de las mejores publicaciones culturales de Suramérica.
Pero ni así, el objetivo es amordazar a este medio que no pacta con
ninguna fuerza enemiga de la patria, que no compra mentiras, que
no se somete al discurso mundial,
el del tráfico de ideologías alentadas por los millones de Soros,
sospechosas ONG y “sacrificadas” instituciones que han brotado
como hongos al influjo de los dólares del Gobierno Mundial.
Para colmo de males, este heroico
periódico ha apelado a la inteligencia, ha denunciando la profunda crisis en la enseñanza, en la
educación, en la cultura. Ha reivin-

dicado al sentido común (síntesis
de la verdad, Max Jacob) como su
método filosófico de análisis de
los fenómenos y acontecimientos,
ha denunciado la corrupción —
económica e ideológica— reclamando auditorías y transparencia
en toda la gestión oficial, ha denunciado a los jueces prevaricadores, para los que lo político (partidario) está por encima de lo
jurídico y a los que con total irresponsabilidad han derrochado y tirado al retrete millones de dólares
en planes delirantes e improductivos, millones que le faltan al pueblo en las obras que no se realizan
y son esenciales, sobre todo para
darles, a todos los ciudadanos la
igualdad de oportunidades sobre
la que todos pontifican pero nadie
se esfuerza en construir.
Sintetizando: NACIÓN se transforma buscando mayor eficiencia en
su mensaje, no se achica sino que
busca crecer. Incluso se proyecta
la combinación de formatos (impreso y digital) para una cobertura
total con llegada en la forma que
cada lector prefiera.
Pero por ahora, envíe su correo
electrónico y sea uno de los privilegiados con el acceso a su
lectura. P

Envíenos su correo electrónico
(a <periodiconacion@gmail.com>)

reciba el Periódico Nación

¡GRATUITAMENTE!

y envíelo a todos sus conocidos
(a partir del número 105)

Difunda la prensa que lo
defiende a usted

Consultas al 097 317 358

097 317 358
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Periodismo No Es Negocio,
Obsecuencia Ni Alcahuetería

Debe ser prédica, compromiso, cometido, misión

E

l periodismo no es un oficio, ni
es una profesión, aunque muchos vivan del periodismo y
llenen sus bolsillos.
El periodismo es un cometido, una
prédica, una misión. La misión de formar la opinión pública y eso se predica con la verdad, con independencia
de enfoque, de análisis, de criterio;
sin aceptar censuras ni censores;
con argumentos, con reflexiones válidas, independientes de los centros
de poder y de lo “políticamente correcto”; con la libertad de defender
convicciones propias imprescindibles
para mejorar nuestra sociedad.
Por todo ello, debemos atenernos a
los hechos y a lo que nos enseñan
esos hechos; enfrentando a la corrupción y a los corruptos; denunciando y despreciando a los bufones,
aduladores y acomodaticios que
muestran siempre ser eficaces trepadores, tan indignos como merecedores del desprecio común.
Por sentir y hacer así la misión perio-

Wilson Brañas Sosa

dística —como hongos después de
las lluvias— aparecen siempre izquierdistas y marxistas, que casados con la mentira, el embuste, la
desinformación y la falsedad nos
califican de “fachos”, compitiendo
entre ellos mismos para ver cuál se
viste con la descalificación mayor.
Son energúmenos del pensamiento, sofistas inigualables y “periodistas” despreciables. Nunca hemos
transitado esos caminos.
Pueden cerrarnos puertas, como lo han
hecho siempre. Pero no podrán hacernos decir lo que no queremos decir.
El periodismo, para nosotros, continuará siendo una honrosa y sacrificada prédica, con el propósito de contribuir en la pequeña medida de nuestro
esfuerzo a cambiar y mejorar —más
allá de tanta frustración— el rumbo
de ideas vetustas enquistadas en el
Uruguay de hoy, sumando nuestra
voz a la de quienes superando tanta
decepción creen en los valores de la
libertad, la familia natural y la digni-

dad inviolable de la persona humana,
del derecho a la vida desde el instante mismo de la concepción, antes aún
del primer latido.
Continuaremos en el año que comienza y en los años que sobrevendrán, luchando por sacar a nuestro
pueblo de su postración actual, por
arrebatarle a la izquierda el monopolio cultural y político que malos “perio-

distas” y peores políticos de los partidos fundacionales le permitieron
aglutinar.
Sepan,quienes son lectores de NACIÓN, que no cejaremos en nuestro
compromiso ni en nuestra prédica,
tratando de honrar nuestro cometido
haciendo periodismo de verdad, con
independencia y libertad. P

COMUNICADO DEL CENTRO MILITAR

El impuesto a los Retirados Militares es Inconstitucional

S

e han expedido, tanto la Universidad Católica del Uruguay
como la Universidad de la República (Udelar) expresado a través
del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, acerca de la pretensión gubernamental
de gravar con un impuesto lo percibido por concepto de retiro por los
militares, confirmando que el texto
que ahora está entrando en la Cámara de Diputados, y que fuera
aprobado en el Senado de la República, es inconstitucional.

asistencia financiera del Estado”.
Las conclusiones de ambas piezas
académicas vienen a dar la razón a la
justicia de nuestro reclamo, a lo que
siempre hemos dicho y demostrado
ante los mismos legisladores que realizaron la pertinente consulta y también ante la opinión pública.
El bien ganado prestigio de
esas casas de estudio las
define como fuente de autoridad en el orden del conocimiento; por algo solicitaron
su asistencia.

Este documento es producto de una
consulta expresa realizada por la
Comisión de Hacienda del Senado
que se suma a uno de igual conclusión emitido por la Universidad Católica, donde también se establece
que esa determinación del gobierno
violenta a texto expreso lo establecido por la Constitución de la República. En este caso la redacción tampoco deja lugar a dudas o a
segundas interpretaciones o a debate. Dice claramente la Udelar: “el
proyecto de Ley es inconstitucional”, argumentando que ante la posible insuficiencia de recursos “no
corresponde gravar jubilaciones
y pensiones sino recurrir a la

Esto, que debería aliviarnos
porque nos convalida en
nuestros derechos y le da objetiva razón a nuestra protesta, en verdad nos
intranquiliza. La ciega determinación
de la Comisión de Hacienda del Senado teniendo a la vista las advertencias clarísimas de que si continuaran
adelante con su empeño estarían violando flagrantemente la Constitución;
el dato desnudo de que no les importó lo que dice la Carta Magna y lo que
señalan las autoridades académicas
que ellos mismos habían solicitado
para encuadrar la posible legalidad
de su pretensión, es un signo de que
algo ha cambiado para mal en el país
y ya no afecta solamente a la familia

militar sino a las garantías de todos
los ciudadanos.
Vemos con enorme preocupación
que gobernantes y legisladores persisten con todo entusiasmo en la defensa del proyecto frente a la evidencia rotunda de su desacierto jurídico,
ante la advertencia de que
están promoviendo de manera obstinada y militante
una violación manifiesta
de la Constitución de la República. En presencia de
los clarísimos dictámenes
académicos, el Poder Ejecutivo debería tener la noble humildad de retirar el
proyecto de Ley o pedirle a los legisladores oficialistas que se abstengan
de agravar el error y opten por desecharlo.
Lo que nos intranquiliza es que no vemos ningún indicio en esta dirección;
ninguna pista que indique obediencia
al imperio de la Constitución, reconocimiento del propio atropello, ánimo
para detener un proceso que nunca
debería haber comenzado, por estar,
desde su base, herido de crasa ilegitimidad.

mente los militares los que resultamos maltratados cuando algunos legisladores
deciden
eludir
el
cumplimiento de la Constitución. En
una República, la Constitución es el
Contrato Social que regula los derechos y obligaciones que deben observarse entre el poder del estado y
los gobernados. Cuando esas garantías que protegen al ciudadano son
violadas por ese Poder de manera
tan flagrante y a su vez, desconociendo toda relevancia de los asesoramientos jurídicos provenientes de
los centros universitarios más relevantes en Derecho y que obedecían
al propio requerimiento de un poder
del estado, está claro que la República se ha violentado. No es posible
sostener que existe estabilidad del
orden jurídico, porque se asegure el
derecho al Recurso de Inconstitucionalidad. La antijuridicidad acaece
desde el momento en que cada uno
de los integrantes de un poder del Estado convalida con su acto y en forma
dolosa, controvertir el mandato Constitucional. ¿Qué nombre se le da a un
gobierno que no respeta la Constitución ni las leyes?

Queremos dejar constancia ante la
opinión pública que no somos única-

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CENTRO MILITAR
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Leyendo a Buela:
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Si Hay Petróleo en el Uruguay,
¿Será de los uruguayos?

Las afirmaciones del Gobierno fraudeamplista sobre la existencia de
petróleo en el Uruguay, —a la que nadie apuesta en realidad— hacen oportuna
la publicación de este artículo escrito por el filósofo argentino Alberto Buela en
ocasión de la expropiación de Repsol en la Argentina, durante la presidencia de
CFK. Considerando la afinidad ideológica, metodológica y moral de aquel
equipo de gobierno y el nuestro actual, bien cabe preguntarse lo del título.

Intrigas y Petróleo: a propósito de YPF

E

estos días llegó a mis manos
una nueva edición de “Del poder
al exilio: quiénes y cómo me derrocaron”, un texto de 1955 del general Perón, quien ya en su primera página afirma: “nosotros fuimos
víctimas de la sorda lucha por el
petróleo… el objetivo era impedir
que los recursos petrolíferos argentinos fuesen explotados de manera de concurrir al desarrollo industrial del país... No es difícil
comprender que en materia de petróleo, los capitales definidos
como europeos son esencialmente
británicos”
Esta cita de Perón viene como anillo
al dedo porque en estos días el gobierno de CFK expropió el 51 % de
YPF (yacimientos petrolíferos fiscales) en la parte que poseía la empresa
Repsol, dejando al resto de los accionistas en posesión de sus acciones
sin incomodarlos.
El periodismo, como patria locutora
que se encarga diariamente de estupidizar a los pueblos planteó el tema
como una cuasi guerra entre Argentina y España o como una medida stalinista de estatizar YPF.
Nada de esto es cierto. Primero, porque Repsol, como muy bien observa
Antonio Mitre no es, técnicamente, ni
una empresa española ni mucho menos del Estado español. El 42% pertenece a BP (British Petroleum) cuando
en el 2000 termina de comprar la Amoco, originaria fundadora de Repsol, el
9,5% es de la estatal mejicana Pemex.
Repsol declara en España solo el 25%
de sus beneficios, y solamente es
esta, la participación que puede llamarse estrictamente española.
En segundo lugar, el gobierno argentino expropia el 51% pero ni estatiza ni
nacionaliza, hablando técnicamente.
Pues de este 51%, el 49% pasa a manos de las diez provincias argentinas

que poseen petróleo y solo el 51%
restante queda en manos del Estado
nacional.
Resumiendo entonces, el capital accionario de YPF queda constituido
de la siguiente manera:
26% propiedad del Estado nacional
25% propiedad de diez Estados provinciales
24,5% propiedad del grupo Eskenazi
6,5% propiedad de Repsol
6% de la secular banca Lazard freres
5% de la banca Eton Park (Goldman
Sachs, Mindich y Rosemberg)
5% de inversores no identificados
2% de la Bolsa de Valores de Buenos
Aires (grupo Werthein)
Vemos como el Estado nacional posee solo el 26% y nadie nos asegura
que los diez Estados provinciales
funcionen al unísono y de acuerdo
con él.
Pero por otra parte, y esto es lo que
nos llama la atención, el grupo financiero Eskenazi que posee en Argentina la constructora Petersen (contratista del Estado) y los Bancos de las
provincias de Santa Fe, San Juan,
Entre Ríos y Santa Cruz (la provincia
de los Kirchner) es abiertamente pro
sionista. Prueba de ello es que al salón principal de la Amia (la mutual israelita) le fue cambiado el nombre
por el de “Gregorio Eskenazi”, el
abuelo de Sebastián el último gerente de YPF y padre de Enrique, la cabeza del grupo.
Además la sociedad del grupo que
controla el 24,5% de YPF tiene su
domicilio en Nueva Zelanda y no en
Argentina.
Si a este porcentaje sumamos el 2%
del grupo Werthein más el 6 % de la
banca Lazard y el 5% de Goldman
Sachs, dos bancas internacionales
abierta y declaradamente sionistas,
vemos que el 37,5% de YPF está controlado por el sionismo internacional.

¿Podrá el interventor por el Estado
argentino Axel Kicillof, nieto de un
reconocido rabino, lidiar en contra
de los intereses de sus “paisanos”
y a favor de los intereses de nuestro país? Es una pregunta muy difícil
de responder.
Este es uno de los motivos por los
cuales la CGT sacó un comunicado
avalando la expropiación de YPF
pero afirmando, al mismo tiempo,
“esperamos que no haya pícaros,
como en la privatización, que quieran sacar provecho personal de
este acto de soberanía”.
Ojalá podamos recuperar el control y
manejo de nuestros recursos naturales
para beneficio del pueblo argentino.
(Continúa en la página siguiente)

Alberto
Buela
—Profesor y licenciado en
Filosofía por la Universidad
de Buenos Aires, año 1973
(DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies por la Universidad de
Paris-Sorbonne (22-11-82).
—Doctor en Filosofía por la
Universidad de Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la
Univ. Católica de Salta desde
1-1-00 al presente.
(*) buela.alberto@gmail.com
Arkegueta, aprendiz constante
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(Viene de la página anterior)
Volvamos a la cita de Perón “los capitales del petróleo son esencialmente británicos”. Y esto ha sido
históricamente así, al menos en el
caso argentino. País que ya antes de
liberarse del dominio español había
caído bajo el domino británico, pues
con motivo de las primeras invasiones inglesas de 1806 y aun cuando
Inglaterra fue derrotada, nos dejaron
de regalo a los comerciantes y prestamistas ingleses. En 1824 el gobierno de Rivadavia pidió un empréstito
a los hermanos Baring y nunca más
nos liberamos de “Incalaperra”,
como dice el Martín Fierro.
Respecto del petróleo sabemos que
fue descubierto en 1913 en la zona
costera de la Patagonia y que en
1922, y al negarse Gran Bretaña a
vender gasolina para los aviones argentinos, el gobierno de Yrigoyen
decide fundar YPF y pone al frente al
General Mosconi quien, terminado
su mandato es reemplazado por el
General Alberto Baldrich hasta que
el golpe de Estado de 1930 lo desplaza de la dirección de la empresa.
En 1958 el presidente Frondizi, contradiciéndose de lo afirmado en su libro Petróleo y política abre las puertas de par en par a la inversión
privada extranjera.
En 1963, el gobierno radical de la
misma raigambre ideológica de Yrigoyen, anula los contratos petroleros. Y comienza una burocratización
de YPF que llega a 50.000 empleados. Llegando a ser la única compañía petrolera del mundo que daba
pérdidas.
En 1974, el gobierno de Isabel Perón
nacionaliza las bocas de comercialización de petróleo.
En 1992, bajo la nefasta presidencia
Menem, se privatiza la empresa y en

1999 Repsol adquiere la casi totalidad de las acciones.
En 2007, el grupo Eskenazi de estrecha vinculación con Néstor Kirchner,
adquiere el 14,5% de las acciones
que le vende Repsol y en 2010 compra otro 10%.
Es digno de destacar que en la historia del siglo XX, ninguna empresa
petrolera del mundo se ha vendido
sin una guerra mediante. Ningún Estado nacional, teniendo una empresa propia, la entregó sin haber antes
ido a una guerra para defenderla.
En América del Sur, norteamericanos e ingleses desataron una guerra
en 1935 entre Bolivia y Paraguay
para dirimir sus cuestiones petroleras en zona del Chaco boreal. Es
que habían chocado los intereses de
las compañías petroleras.
Vimos como Inglaterra nos niega a

nosotros en 1922 combustible para
nuestro desarrollo aeronáutico.
Modernamente las guerras de Afganistán e Irak son guerras por el control del petróleo.
Incluso países militarmente débiles
como México o Venezuela no cedieron a las infinitas presiones para privatizar sus empresas nacionales de
petróleo.
El único caso es la Argentina de Menem, que vendió a precio de desgüase la petrolera, en esa época,
estatal. Paradójicamente, en esa entrega estuvieron los Kirchner, él
como gobernador de Santa Cruz y
ella como diputada nacional.
LA VIDA TE DA SORPRESAS
SORPRESAS TE DA LA VIDA.
Dicen que la esperanza es lo último
que se pierde. Saludemos esta me-

dida pero estemos prevenidos.
Sería de esperar que esta expropiación de YPF se enmarque en un
plan nacional de manejo de los hidrocarburos. Que no quede en una
medida coyuntural. Que no se limite
a algo circunstancial como expropiar
para expoliar. Que los directores
sean honestos y austeros. En definitiva, que esta medida heroica, por lo
riesgosa, tomada por el gobierno
nacional ayude a la recuperación de
los valores patrios y al logro de la
buena vida de los argentinos.

1-Ed. Fabro, Buenos Aires, 2012, pp. 9
y 11
2-Datos sobre Repsol, para reflexionar, en Internet, 17/4/12
3-Una acabada y breve exposición sobre el desarrollo de YPF es la del investigador en temas económicos y
geopolíticos Carlos Andrés Ortiz, que
puede consultarse en Internet. P
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Milton Nascimento en
la Parroquia de Belén

Recuerdos humildes del padre Elizaga, un solidario hombre de bien

D

igamos que, por distintas circunstancias de la vida, este
profano y poco piadoso periodista ha tenido cerca (¡que privilegio!) al padre Julio Elizaga, prácticamente desde antes de nacer...
Digamos que —debo tener la valentía de asumirlo, esperando que esto
le sirva a alguien— por ser la mía
una familia bastante disfuncional (en
Carrasco también hubo y sobran)
durante años, la presencia semanal
o más que semanal de Elizaga llegando en su viejo Simca, aunque yo
no entendiera mucho de religión, era
un deseado instante de paz y armonía. Momentos en los cuales uno volvía a ser un niño o adolescente más.
Digamos que, a medida que crecía,
pude admirar la obra que en la Parroquia de Belén se realizaba por
Malvín Norte, la de una verdadera
alcaldía, cuando no juzgado de paz,
policlínica o gestoría. Diferente, aunque tan importante como la del Padre Cacho o antes la del Padre Martín, en pro de su barrio, de la
convivencia, del progreso y siempre
teniendo que atajar penales, a cual
más difícil, mediando, gestionando,
poniendo límites a algún vecino díscolo o consolando a los afligidos…
Recuerdo que cuando muy joven
perdí a mi padre en un absurdo accidente, en la cumbre más iracunda
de mi escepticismo espiritual, sin recurrir a ningún argumento de fe sino
a la razón a la garra y a las fuerzas
más ocultas que un humano puede
guardar, Elizaga me hizo levantar de
la cama, dejar de tenerme lástima, e
ir a estudiar 72 horas después del insuceso. ¡Menos mal! Meses después me salvó (en mi imprudencia,
entonces, por tratar sin cuidados a
con cualquier extranjero que se dijera periodista) de caer en las garras
de la Secta Moon….
Algunas veces me crucé con él en
Brasil, en ocasión de ciertas visitas
papales y ya nos vimos menos, hasta que años después, ante otra grave crisis de disfuncionalidad familiar,
fallando todas las instancias jurídicas o clínicas, lo propuse como mediador (era un excepcional diplomático), objetivo que no pudo cumplir
por intransigencias varias, del cual,
igualmente, no me arrepiento….
Luego, siempre que pude y lo encontraba trataba de mantener charlas mensuales o bimensuales( hom-

bre ocupado, si los había) para
hablar de distintos tópicos de actualidad. Me acuerdo cuando yo, muy
interesado hacia fines de los 90 , en
ciertas expresiones del judaísmo
moderno, en concreto el fenómeno
mediático, entonces, del rabino-gurú
brasileño Nilton Bonder, le prometí
alcanzarle algunos textos de este referente de la moderna religiosidad
judía. Contratiempos y perezas mediante, aún se los debo…!
Días atrás, la llama de visitarlo se
me había reavivado, acicateada por
otro fenómeno mediático-religioso (y
no tanto) del vecino país: el padre
Fabio de Melo, un cura joven, inteligente y comprometido, que, paralelamente a su oficio sacerdotal, mantiene una carrera musical secular,
junto a instrumentistas de primera
—algunos, uruguayos, como el guitarrista Leonardo “Boca” Amuedo—
cantando temas populares, desde
“Biromes y Servilletas” de nuestro
Leo Masliah, hasta “Vendedor de
Sueños”, de Milton Nascimento…
Y dije Milton Nascimento no por casualidad…
Hace unos 8 años, la última vez que
el padre Elizaga me llamó, de una
forma muy coloquial, al tiempo en
que me di cuenta de que, por la pregunta que me haría, tratándose de
un melómano y amante de la cultura
brasileña, se estaba poniendo viejito. Sin embargo, me contó algo que
pinta bien la grandeza de dos personas: la suya propia y la de uno de los
máximos referentes musicales sudamericanos. ¿Qué fue lo que me
preguntó?
“Decime … Milton Nascimento es
muy importante?”, me consultó…..
En medio de mi asombrada respuesta, abundando en datos concluyentes, de que a Milton lo habían cantado desde Mercedes Sosa hasta
Sara Vaughan, pasando por Paul Simon o James Taylor, además de ser
el autor de la misa de negros (Misa
dos Quilombos) y algunas notorias
cercanías eclesiásticas brasileñas
con el cantautor y su entorno, el llamado Clube da Esquina, empecé a
dudar del porqué esa curiosidad,
que claro, para un especialista en
MPB como pretendemos serlo, era
fácil de evacuar. ¡Y le pregunté!
Me responde (y el artista no estaba
de gira!!), ya como casi temeroso de

quizá, no haber estado “a la altura”
del personaje —cosa que descuento
ni de lejos fue así, siendo Elizaga un
hombre de mundo— “no, es que
hace unos días estuvo algunas
horas en la parroquia , hablamos
mucho y le regalé mi libro que le
interesó mucho y me prometió
leer, muy entusiasmado. Es muy
simpático, muy agradable y muy
educado este cantante…”
Nada me tenía que asombrar ……
Elizaga conoció a buena parte de
las principales personalidades históricas de los últimos 70 años, desde
Kennedy hasta Juan XXIII.
Igual, no pude contenerme y le espeté “pero dígame, ¡¿que estaba haciendo Milton Nascimento en su parroquia?!
Y ahí me dijo (ya cayendo en la trascendencia artística de su visitante)
que Milton Nascimento había venido
“especialmente” para estar presente
—no recuerdo si como padrino— en
la boda de una pareja de admiradores, que, con el tiempo había mantener una relación más estrecha con
el compositor y así le había pedido,
probablemente con bastante de incredulidad.
Milton, en esos momentos empequeñecido por una diabetes muy
agresiva —Guaraná mediante— se
me agigantó exponencialmente. Eso
es grandeza y humildad….!
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Por Javier Bonilla
<indioinformatico@gmail.com>

Padre Julio César Elizaga

Milton Nascimento

Yo, tengo menos fe que usted, estoy
muy triste, casi quebrado. Usted
hizo mucho por mi y por los míos,
aún sabiendo que yo quizá no sería
una oveja de su rebaño. Gracias.
Sigo triste. Demasiado...
¿Sabe? Desde 1980, Brasil despide
a los grandes (Elis Regina, Ayrton
Senna, etc.) con Canción de América, uno de las más sentidas creaciones de Milton Nascimento, del
que ud. no sabía que algunos admiradores brasileños —dicen— canta
con la voz de Dios.
Amigo, es cosa para guardar
debajo de siete llaves
dentro del corazón,
Así hablaba la canción
que en América oí….
y quien cantaba lloró al ver a su
amigo partir

Humana y periodísticamente, me
hubiera fascinado asistir a ese encuentro de titanes, que, suponiendo
que, en ese momento perteneció a
la esfera privada de los afortunados
interesados, mantuve en la más estricta reserva. Ahora, me tomo la libertad de difundirlo, porque entre
las muchas cosas que se contarán
de don Julio César Elizaga, sacerdote, maestro, militar (si, hasta paracaidista!) casi psicólogo, etc. esta es
una anécdota muy simpática, muy
humana y representativa de esta figura. Mucho más que los frívolos titulares que despiden hoy al “exorcista” (que nunca dejó de enviar a
ninguno de sus consultantes al psiquiatra).

Amigo es cosa para guardar
del lado izquierdo del pecho
aunque el tiempo y la distancia
digan “no!”
aún si olvido la canción
lo que importa es oír la voz que viene del corazón

Elizaga, fue usted un grande y cumplió con creces su honorable misión.
Pudo ser, sin dificultades, obispo,
cardenal y quien sabe qué más. Sin
embargo, se devotó tenazmente a
su barrio y a su gente. Eso, dicen,
es un camino de santidad….

Pues sea lo que vendrá
y venga lo que vendrá
cualquier día amigo,
te vuelvo a encontrar
cualquier día amigo,
nos vamos a reencontrar!
P

Y quien quedó,
en pensamiento voló
con su canto que otro recordó
y quien voló,
en pensamientos quedó
con recuerdos que otro cantó

E

l Estado como toda organización fundamental, posee determinadas finalidades, son las
metas, objetivos que el
Estado se propone y debe cumplir. Este tema está relacionado
con el de los derechos individuales, porque en él se trata de dilucidar cuáles son las cosas que
el Estado debe dejar que realicen
los hombres y cuáles debe cumplir por sí mismo.
Los fines que tiene el Estado se
pueden clasificar en fines primarios y fines secundarios. Fines primarios: son aquellas actividades,
tareas que el Estado debe cumplir si o si necesariamente y por sí
mismo, para existir como tal, por-

nal, en un intento de superar
la anómala legislación anterior,
sin perjudicar la precariedad del
servicio de seguridad pública y
el control del delito.
Tal como ha sucedido en los últimos años en reiteración real,
con la consigna de superar un
sistema procesal penal vetusto,
injusto, antijurídico, violatorio de
la Constitución y de tratados internacionales, a partir del 1° de
noviembre se ha profundizado
y acelerado el tránsito hacia la
desprotección del ciudadano en
su integridad personal y el derecho de propiedad constitucionalmente consagrados.
Nadie discute que hasta el 30 de

cuente, allí, en la cárcel, incorporaría las condiciones para serlo.
Si lo era, perfeccionaría y profundizaría su condición delicuescente, y su odio visceral hacia la sociedad que lo sometía al calvario
carcelario.
A partir del 1° de noviembre, el Gobierno nacional y el Parlamento alcanzaron un tardío acuerdo para
reformar el sistema procesal penal, luego de múltiples frustrados
intentos de mejora aún parcial de
esta ignominia nacional. Por cierto, que pocas normas podían ser
peores que las derogadas. Pero
como bien explicó en su momento Juan Ramón Rallo, los políticos
no están más alejados que noso-

cado definitivamente la iniciativa
del personal policial para la detención de un delito evidente en
vías de desarrollo.
Si se corría el riesgo de dejar librada a la iniciativa policial la detención o represión de un presunto inocente, en las deficitarias
condiciones de la seguridad pública, es un atentado contra la integridad de las personas y sus
pertenencias, considerar que el
personal policial no está en condiciones de evaluar con criterio
y razonabilidad cuándo y cómo
debe actuar. Restringir sus facultades de garantizar a la víctima
del delito su salvaguarda y la de
su propia persona frente a la re-

Ni Juez Ni Gendarme:

Fallido

ORDEN INTERNO Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

que si no cumple con ellos desaparecería como Estado. Como
sucede con el presupuesto de
nuestro hogar, nuestra irracionalidad en la aplicación de recursos (ingresos) con relación a los
gastos (egresos) no mejora nuestra condición de vida, la empeora.
En la macroeconomía del Estado
sucede exactamente lo mismo.
Si el gobierno, en el más amplio
espectro del término, no cumple
sus obligaciones esenciales, dotándolas de los recursos mínimos
necesarios, porque los dilapida,
se endeuda excesiva e indebidamente, colapsa. En tal situación
se habla de Estado fallido, incumplidor de sus más esenciales
cometidos.
Esto se da en casos de gobiernos
despóticos, totalitarios, corruptos, y aún electos, a cargo de dirigentes populistas que no priorizan la asignación de los recursos
públicos según las responsabilidades y obligaciones esenciales
que el Estado debe cumplir.
Uruguay está padeciendo en varios aspectos la imprevisión de
cubrir gastos esenciales, cuando
debe atender el déficit por dilapidación de sus recursos públicos.
Se ha puesto en aplicación el
nuevo Código del Proceso Pe-

octubre teníamos un desastroso
sistema procesal penal, que limitaba los derechos de las personas denunciadas penalmente, que además, atentaba contra
garantías de justa defensa, y podía afectar su libertad, por muchos años, antes de que el sistema determinara su culpabilidad o
su inocencia. Todo esto además
en un régimen jurídico, que concentraba en la misma autoridad,
la decisión sobre la existencia de
semiplena prueba para iniciar el
proceso y la eventual condena.
Era el mismo juez, el que definía
su suerte en el calvario eterno
del juicio penal.
Mientras todo esto se desarrollaba con pasmosa lentitud, quien
era recluido durante el juicio,
aún sin definición concreta de su
responsabilidad, era internado
en cárceles, donde lo único asegurado es la tortura y la incertidumbre de si salía con vida de
esa instancia procesal.
Ese es el Uruguay que rigió hasta el 30 de octubre de 2017. Horroroso ejemplo de incivilización,
que además, ni siquiera garantizaba una mejora en la seguridad
pública. Por el contrario, la reclusión por años de un presunto
inocente sometido a juzgamiento, era ya la pena adelantada por
su eventual culpabilidad. Si no
se hubiera tratado de un delin-

tros de cometer esos mismos sesgos cognitivos, al mismo tiempo
de que también se comportan tratando de lograr sus propios objetivos —maximizar el número de votos—, por lo que dejarles vía libre
a estos para que puedan influir en
nuestro comportamiento puede
provocar que nos acaben manipulando en favor de sus propósitos.
En este caso, bajo la consigna:
“el sistema procesal penal es
fascista” se construyó uno nuevo, más “garantista”, pero… absolutamente impracticable en el
Uruguay 2017, presupuestalmente claudicante, endeudado, carente de los recursos que el novedoso
sistema penal requiere.
La pregunta es: ¿la implementación anómala del nuevo proceso mejora o empeora la inseguridad pública de quienes
vivimos en el Uruguay?
La respuesta la han dado los hechos, en estos mínimos veinte
días de aplicación forzada de la
nueva normativa.
Ha bloqueado la actuación policial en cuanto a la iniciativa para
reprimir el delito flagrante. La dependencia de la Policía de la decisión del fiscal de turno en cada
caso para proceder, la falta de
definición operativa de la actuación de la Policía y su relacionamiento con quien está a cargo de
dirigir la investigación, ha concul-

Por : Nelson Mosco

presión de un delincuente, no es
más garantista para el denunciado. A todas luces parece más razonable confiar en las condiciones de preparación policial para
definir cuándo debe actuar y
cómo debe hacerlo frente a una
situación con apariencia delictiva, que frustrar su actuación y
permitir que un posible acto delictivo avance, se concrete o quede impune por evasión del delincuente.
Al implementar el nuevo proceso,
se confunde la investigación que
debiera desarrollar la Policía Judicial de un presunto delito, sometida a la dirección del fiscal,
con la actuación preventiva o disuasiva de la Policía ante un hecho flagrante con evidente apariencia delictiva. Esto sin duda
alguna aumentará el riesgo delictivo, ya de por sí casi insoportable de las personas, y consolidará una situación de indefensión
en amparo del delincuente.
No menos importante, es la falta
de acople entre la actuación de
los fiscales en su condición de investigadores, con relación a una
Policía Técnica Judicial carente de medios y preparación, para
reunir las pruebas mínimas, que
den soporte al fiscal para acusar
en tiempo útil y/o pedir la ampliación de plazo con detención del

indagado, aún por delitos gravísimos, antes de que quede en libertad.
Así se han sucedido en estos pocos días de aplicación del nuevo proceso, insólitos acontecimientos de denunciados, con
múltiples antecedentes penales,
detenidos en el marco de una
balacera con la Policía, que no
pudo reunir prueba para vincularlos al delito investigado, quedando directamente libres. Otro
caso, la liberación de dos confesos homicidas, por el juez que
entendió que la prueba reunida por el fiscal no era suficiente
para encausarlos.
Graves problemas de inconsistencia se suman al nuevo sistema, para defender a la sociedad
de presuntos delincuentes con
antecedentes, que hasta el más
desprevenido analista consideraría que debería haber semiplena prueba para ser sometidos a
proceso penal. Así la superación
garantista hacia el denunciado,
convierte a la aplicación de este
proceso en un atentado contra
la seguridad pública, ya que una
vez detenidos los presuntos involucrados en el delito, en mérito de una actuación policial que
puso en riesgo la vida del personal actuante, se termina frustrando que se restrinja la libertad
de quien pudo cometer un delito grave, y con ella, se prohíje
que continúen su carrera delictiva con impunidad, con riesgo de
toda la sociedad.
Por una parte la recarga en el
trabajo de los fiscales por una
errónea distribución de las jurisdicciones que hace que estén a
cargo por doce horas continuas
de los hechos delictivos que puedan involucrar al 1.300.000 montevideanos. Esto ha sido denunciado por la Asociación de
Fiscales, incluso ameritando la
convocatoria a un reclamo de los
mismos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la contratación por los fiscales de un
experto en derecho laboral para
asesorarlos. La imprevisión en la
organización de un trabajo técnico de capital importancia para la
seguridad pública, queda sometida a una negociación laboral, reflejando la incapacidad directriz
para organizar, siquiera copiando el sistema anterior en que los
jueces penales distribuían sus
turnos.
La suerte del sistema procesal
penal y su efecto en la seguridad pública se dilucidará en el
Ministerio de Trabajo, en la disputa entre el fiscal de corte que
pone en términos de “lo que ganan los fiscales y la labor que
se les debe exigir”, mientras
los fiscales argumentan una flagrante violación de sus condiciones laborales, que le impiden si-

quiera atender sus necesidades
fisiológica urgentes. Una denuncia de atentado contra la regularidad de la actuación de estos
funcionarios técnicos, que son la
piedra angular sobre la que se
basa ahora el sistema acusatorio contra la delincuencia. O sea,
en buen romance, se está bloqueando también, la actuación
de quienes en tiempo record, deben decidir cómo actúan la Policía frente a una denuncia, dirigir
la colección de prueba, concurrir
al lugar del hecho y en definitiva,
nada menos que resolver y solicitar al juez las medidas que pudieran corresponder con relación
a las personas que pudiera considerar involucradas en el delito.
Para conformar una situación de
colapso del sistema frente al delito, la implementación del nuevo
proceso, como era de esperar,
por las notorias restricciones
presupuestales, careció de dos
cosas fundamentales, recursos
económico y personal que asista a los fiscales en su recargada
labor. Por lo tanto las fiscalías
padece dos problemas esenciales: no cuentan con asistentes
mínimos suficientes para atender las denuncias que reciben,
tomar nota, analizar los hechos
que se les informan y disponer
las medidas; y, el sistema informático fue confeccionado
sin tomar en cuenta la funcionalidad, además, aplicado sin
tiempo para corregir disfunciones y compatibilizar su utilidad
con la desmedida urgencia de
implementar el nuevo sistema.
Todo ello determina, que los fiscales hayan restringido a la Poli-

cía denunciarles delitos o faltas
que consideran de menor importancia; así como, los horarios y
teléfonos para recibir denuncias.
Tratando de adaptar sus humanas posibilidades a la avalancha
de trabajo que los supera ampliamente, limitan directamente la
represión de los delitos. El mismo efecto produce las carencias
del sistema informático, que obligan a los fiscales a revisar diariamente los cientos de casos en
carpetas en soporte papel, para
reconstruir la situación de cada
trámite.
En definitiva, el bloqueo de la Policía, la falta de medios materiales y humanos, el desborde de la
capacidad para atender las múltiples actividades que el nuevo
proceso demanda, por acción,
omisión, imprevisión o disfuncionalidad, son de tal gravedad que
a juicio de los propios fiscales va
a hacer colapsar el sistema procesal, y configurar un nuevo dispendio inútil de medios económicos públicos y esfuerzo estéril en
mejorar la situación judicial previa.
La prensa ha informado sobre
las denuncias referidas, lo que
hace concluir que estamos asistiendo a una profundización del
deplorable proceso penal que teníamos hasta el 30 de octubre.
Agrava la situación que el código pretendía superar, que su implementación ha bloqueado la
posibilidad de retornar al pésimo sistema procesal anterior.
El sistema político que lo aprobó no arriesgará reconocer las
deficiencias de la nueva norma,
volviendo a la anterior. El Poder

Ejecutivo y el fiscal de corte, sostienen a capa y espada que el
sistema seguirá su curso cueste
lo que cueste… hasta la profundización de la inseguridad pública.
Nadie reconoce que una vez
más estamos intentando aplicar
un régimen que requiere recursos económicos, tiempo de implementación, prueba parcial del
proceso y adecuación posible y
prudente al cambio, para lo que
no están dadas en las actuales
condiciones.
Se puede tener una norma más
justa; se carece de las condiciones económicas, humanas y de
implementación que permita que
el sistema de seguridad pública
cumpla mínimamente con los estándares deseables de prevención del delito, garantías para el
denunciado y represión del delincuente; por lo que no se cumple el mandato constitucional:
“A nadie se le aplicará la pena
de muerte. En ningún caso se
permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo
para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo
su reeducación, la aptitud para
el trabajo y la profilaxis del delito”.
En el Uruguay se aplica la pena
de muerte a las víctimas del delito; las cárceles sirven para mortificar a los procesados y penados;
y es excepcional que alguien salga de allí reeducado, salvo para
perfeccionar su especialización
en el delito. En definitiva, profundizamos el incumplimiento
del artículo 26 de la Constitución.
P
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La Concertación Es Necesaria

E

n la últimas elecciones departamentales y municipales se dio un hecho insólito que quizás muchos no hayan
advertido.
Desde las elecciones de 1958
—sí lector, leyó bien, desde
1958— el Partido Nacional no lograba cargos ejecutivos en el departamento de Montevideo. En la
últimas elecciones departamentales y municipales sí lo logró,
esto es, consiguió que dos alcaldes capitalinos fueran del partido
de Oribe.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso
el Partido Nacional revirtió lo que
ha sido una larga tendencia electoralmente pobre en el departamento de la Capital?
No, no fue eso. Fue la Concertación. La unión, alianza, bloque o
como quiera llamársele entre los
dos partidos tradicionales.
No obstante, la Concertación tiene sus detractores y curiosamente ellos provienen de las colectividades de Rivera y Oribe.
En la elección departamental pasada, no hicieron las cosas peor
de lo que salieron, porque parece que no pudieron. A pesar de

ello dos municipios quedaron en
manos de alcaldes nacionalistas.
Quizás pudieron haber sido uno
o dos más de haber hecho las cosas mejor.

parado.
Pero no sea cosa de esperar y
largar el proyecto sesenta días
antes de los comicios. No, debe

Por: Dr. Esc. César Fontana
irse pensando desde ahora. Porque el tiempo pasa... P

Pero el tiempo pasa, como decía
un antiguo comentarista de fútbol, y el tema no aclara. El señor
senador Javier García hace ya
varios días, replanteó el tema, del
cual, al parecer, nadie se acordaba. Un tema que es elemental.
Sin Concertación, o como se le
llame, el Partido Nacional perderá sí o sí, sus dos alcaldes y
el Partido Colorado no obtendrá
ninguno. Elemental Watson, diría
Sherlock Holmes.
Sí, elemental, pero parece que en
nuestro país las cosas elementales son muy complejas. Lo dicho:
la Concertación tiene sus detractores. Ya que estamos para las
citas, algo propio de Ripley.
Esperemos que de aquí a las
próximas elecciones departamentales y municipales recapaciten. Porque el pueblo montevideano que no es frenteamplista
se siente cada vez más desam-

La Vuelta de los Cristianos a Siria
El jefe del
Departamento para
las relaciones
exteriores del Patriarcado de Moscú,
Hilarion Alfeyev, lanzó
la propuesta a otras
Iglesias de unir
fuerzas para que los
cristianos puedan
retornar a Siria

E

l metropolita y jefe del Departamento para las relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú, Hilarion,
reveló que mantienen «contacto
con la Iglesia Antioquena», por
lo cual la Iglesia Ortodoxa Rusa
sabe «cuáles iglesias fueron
destruidas, profanadas y necesitan ser restauradas y reconstruidas», en el canal Rus-

sia-24, luego de que el presidente
ruso Vladimir Putin en su primera visita a Siria ordenó un parcial
retiro de sus tropas, tras indicar
la derrota total sobre el Estado
islámico.

les y las mismas iglesias. «Actualmente
en
Líbano
se
encuentran cerca de 2.000.000
de prófugos de Siria. Muchísimos están en Europa y en
América. Aquellos que están

cerca de sus propios lugares
nativos están listos para volver, si se lograra restaurar las
normales condiciones de vida
y de profesión de su propia
fe», indicó Hilarion. P

«Tenemos contactos directos
también con la Iglesia Ortodoxa siria, mientras que los
anglicanos a su vez están en
contacto con algunas comunidades cristianas en Irak. Cuanto más sepamos comunicar
entre nosotros sobre estos
problemas,
intercambiando
las informaciones y realizando
proyectos comunes, tanto más
estaremos en grado de resolver el problema del retorno de
los cristianos a aquellos lugares, de los cuales fueron expulsados por la guerra», precisó.
El prelado ortodoxo lanzó la propuesta a las otras Iglesias de
unir las fuerzas para que los cristianos puedan retornar a Siria,
para lo que es necesario reconstruir las estructuras habitaciona-

Hilarion Alfeyev
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El Centro Mutual Recordó a sus
Socios Fallecidos

E

l pasado domingo 10 de diciembre el “Centro Mutual y Social
de Retirados, Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas” (en
adelante Centro Mutual) realizó el primer “Homenaje nacional recordatorio a retirados y pensionistas fallecidos” en la plaza de homenajes
del panteón de Tutela Social de las
Fuerzas Armadas, en el Cementerio
del Norte.
El único orador de este acto fue el
presidente del Centro Mutual, el
suboficial mayor (R) Eulalio Rodríguez, y luego de dichas sus palabras se procedió a la colocación de
una ofrenda floral en la mencionada plaza, culminando con un emotivo toque de silencio.

MÚLTIPLES ADHESIONES
Gran cantidad de instituciones sociales militares adhirieron al homenaje, algunas con sus representantes presentes en el acto y otras
enviando sendos comunicados expresando su apoyo a la iniciativa
del Centro Mutual.
Estas instituciones fueron las siguientes:
–Centro Social “Brigadier General
Fructuoso Rivera” de Retirados y
Pensionistas del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas de
Paso de los Toros.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Militares del Personal Subalterno de las Fuerzas Amadas de
Salto.
–Centro de Retirados y Pensionis-

tas Militares de San Ramón.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Militares del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas “Alfredo Tabeira” de Lavalleja.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Militares “12 de Octubre” de
Durazno.
–Asociación de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno de
las Fuerzas Armadas del Departamento de Treinta y Tres “Grito de
Asencio”.
–Asociación de Retirados y Pensionistas de las Fuerzas Armadas de
Melo, Cerro Largo.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Militares del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas de
Fray Bentos.
–Asociación de Retirados Militares
de Artigas.
–Unión de Retirados y Pensionistas
del Personal Subalterno “Santa
Bárbara” de Flores.
–Sociedad “25 de Agosto” de Retirados y Pensionistas de las Fuerzas Armadas de Florida.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Militares de Pan de Azúcar.
–Centro Social y Mutual de Retirados “Suboficial Mayor Zelmar Montejo”, Rivera.
–Centro de Retirados y Pensionistas Militares “2 de Setiembre”, Río
Branco.

Suboficial mayor Eulalio
Rodríguez, presidente
del Centro Mutual, único
orador en el homenaje

–Centro de Retirados y Pensionistas Militares de Chuy.
–Asociación de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno de

las Fuerzas Armadas de Bella
Unión.
Centro de Suboficiales de las Fuerzas Armadas en Retiro de Rivera
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)
“Sargento José María Esteves”.
Asociación de Retirados del Personal Subalterno de las Fuerzas
Armadas de Toledo.
–Asociación de Retirados y Pensionistas de las Fuerzas Armadas
de la Ciudad de Canelones.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Militares del Personal
Subalterno “Sargento Francisco de
los Santos”, Rocha.
–Centro de Retirados y Pensionistas Militares de Paysandú.
–Asociación de Retirados Militares
de Vichadero.
–Asociación de Retirados y Pensionistas Policiales de Canelones
EL RECUERDO DE LOS
SERES QUERIDOS
El presidente del Centro Mutual,
anunció que aquel homenaje se
repetirá en los años futuros, los
segundos domingos de diciembre,
conjuntamente con los Centros
adherentes a este acto.
“Recordar a nuestros seres queridos —dijo—, más allá de las
distintas creencias religiosas, es regalarnos un instante de recuerdos y de sentimientos, que en definitiva nos ayudan a enfrentar la vida cotidiana.
Todos tenemos un padre, una madre, hermanos, hijos o simplemente camaradas y
amigos que extrañamos y muchas veces
muy duramente.
Hoy debemos hacer una reflexión muy simple: —prosiguió el suboficial mayor Eulalio
Rodríguez— el recuerdo de nuestros seres
queridos debe darnos la entereza, la fuerza
y la paciencia para sobrellevar situaciones
adversas”.
Resaltó luego que ”estar reunidos en este
homenaje es una demostración más del espíritu de cuerpo y de la hermandad que es
parte de nuestra profesión, la profesión de
las armas. La familia militar unida por sen-

timientos verdaderos de amor filial, de
patriotismo y de camaradería, es una demostración a todo el espectro social del
país de que la humildad y lealtad de procederes en la vida activa, nos dejan estos valores que nos permiten estos momentos de recogimiento.
Y finalizó pidiendo a los presentes que “de regreso a sus hogares lleven esa sonrisa de
haber homenajeado a nuestros seres queridos en compañía de nuestro Centro Mutual
y de los Centros Sociales del Personal Subalterno que hoy adhirieron.
Confianza y fe en nuestra unión deben
ser las motivaciones para que alcancemos la felicidad nuestra y de nuestros
seres queridos. Un abrazo a todos”.
P
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Esgrimió sólidas razones

S

Celebró Triunfo de Piñera con
Busto de Pinochet

e llama Joaquín Antonio Medel,
y es un ciudadano chileno que
se hizo conocido por haber celebrado la aplastante victoria de Sebastián Piñera en las recientes elecciones
presidenciales
chilenas
llevando en alto un busto de Augusto
Pinochet.
Ya lo había hecho en el triunfo del
mismo candidato en 2009
El busto es obra del escultor Óscar
Fredes, que según Medel le ofreció
primero uno de yeso, pero era muy
pesado.
“El que tengo ahora es de fibra de
vidrio, es livianito”, dijo en nota
del portal Pousta.
Agregó que tiene muchas otras cosas relacionadas a Pinochet: “Tengo cosas que me ha regalado gente que no las pueden lucir, pero a
mi me las regalan porque me encuentran consecuente. Me las regalan porque yo las puedo lucir y
porque me lo merezco.
Antonio Medel afirmó que en primera vuelta votó por José Antonio Kast
“y casi toda mi familia votó por él.
A mi me representan sus valores,
su tema y todo. Todo me representa. Desde que he votado, José
Antonio Kast es el candidato que
más me ha representado en todo
sentido.
Y sorprendió diciendo que Piñera no
le gusta, pero igualmente sostuvo

H

ay cosas que nos resultan
difíciles de digerir pero, debe
ser a causa de la edad avanzada que padecemos. ¿Por qué este
razonamiento?
Porque observamos cada tanto marchas de ciudadanos pidiendo por los
desaparecido. ¿Por qué no le preguntan a quien está al tanto de lo
que ocurrió en la época militar?
El Dr. Miguel A. Semino, en su libro
Las Patas de la Sota, Pág. 28 dice:
"Sin embargo, siguen existiendo brasa
encendidas, gente que se ocupa de mantener vivos los rescoldos y otros que
nunca quedarán satisfechos. Estos cruzados de la justicia harían bien n mirar
un poco hacia dentro de filas y preguntarse si en ellas todos asumieron frente a
la dictadura la misma actitud opositora y
principista que exhiben en la actualidad
democrática. Por lo menos, hay un
caso que merece ser incorporado
a estas páginas por la notoriedad
de su protagonista:

las posturas del dictador: Porque
“en las universidades los centros
de alumnos les lavan el cerebro
con el Frente Amplio y la izquierda dura”.

que “es lo mejor para Chile”.
“José Antonio (Kast) —añadió— me
va a seguir gustando, quizás haga
un partido y a lo mejor podré militar en el partido de él. Si va en
cuatro años más votaré por él,
pero no va sacar más del 10 o
15%. Soy consciente de que es un
voto nulo, pero ahí está y ahí estuvimos todos”, continuó Medel.
Pero la admiración del chileno por el
general Pinochet no es caprichosa,
y tiene razones de recibo para sustentarla y explicar el triunfo electoral
de la derecha.
“En este país —explica— se creó
una clase media, que somos el
50% o 70%, que es la que tira
para arriba a este país. La clase
media en este país en los años
70 no existía. Hasta el año 73 había un 5% rico y todo el resto pobre: la clase media existió gra-

cias al sistema que creó mi
general Pinochet”.
También comprende por qué los jóvenes no tienen mucha afinidad con

Finalmente Medel reconoció que
cada 11 de septiembre se coloca poleras de Pinochet, hace un asado y
tiene preparada su bandera. “Tengo
hartos amigos que vienen a mi
casa y si se corta la luz hacemos
el asado igual. Lo otro importante
es que ese día está de cumpleaños mi señora“, contó.
“Cuando supe que su cumpleaños era el 11 de septiembre como
que me flechó más”, admitió.
P

Sebastián Piñera

Gral. Augusto Pinochet

Difícil de Digerir
Por: Prof. Eustaquio Gadea
a) felicitó a Gregorio Alvarez
cuando asumió la dictadura,
b) fue docente de la Facultad de
Medicina intervenida por la dictadura,
c) fue designado jefe del Departamento Radiológico del Ministerio
de Salud Pública durante la dictadura.
d) fue designado por la dictadura
para participar en el 9o Curso de
Investigación Cancerológica, celebrada en Israel en 1981,
e) fue designado representante
del Poder Ejecutivo de la dictadura en la Comisión Nacional de
Energía Atómica. Por si alguien
tiene dudas, me estoy refiriendo
al doctor Tabaré Vázquez, cuyas
actividades antidictatoriales —si
las tuvo alguna vez— nunca han
sido divulgadas hasta la fecha".
También existen —nosotros los te-

nemos— recortes de diarios como
La Mañana, El Diario, de 1981, que
hablan de la colaboración del Dr.
Vázquez con la dictadura. ¿Por qué

en lugar de organizar marchas y
más marchas no van y le preguntan
al Dr. Vázquez donde están los cuerpos de los desaparecidos? P
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Frenarán la inmigración masiva

Acuerdos de Partidos de
Derecha en Austria

L

año 2000 una coalición así provocó
la imposición de sanciones de la UE.

a derecha cierra un acuerdo de
gobierno en Austria con un objetivo común: frenar la llegada masiva de inmigrantes
El nuevo Gobierno austriaco será
presentado el próximo día 20. Bajo
el primer ministro más joven de Europa, Sebastian Kurz, de 31 años,
será un gobierno de claro perfil de
derecha que rompe una larga tradición de política socialdemócrata en
Viena.
El conservador Partido Popular
(ÖVP) y el derechista Partido Liberal (FPÖ) forman un gobierno que
se espera se distancie claramente
de la política social-liberal practicada siempre por Austria en sintonía con su gran vecino septentrional, Alemania.
Se endurecerán las condiciones
en el sistema de ayudas sociales,
habrá rigor en el gasto público y
liberalización para mayor competencia, se extremará el control
migratorio, prioridad para la seguridad, habrá una política de protección de la familia y una reforma
contundente de la educación con
métodos más exigentes.
Muchos austriacos esperan con entusiasmo y otros temen con angustia que realmente sea Austria donde
comience ahora el desmantelamiento del entramado legal y social generado durante medio siglo por el
sesentayochismo político y cultural
con una clara hegemonía de la izquierda en todos los campos de la
vida social. Este gobierno es la primera gran esperanza de liquidar las
estructuras del consenso social que

en su día se consideraron ejemplares y hoy son una plaga paralizante.
Se cree probable una aproximación
a la política euroescéptica de sus
vecinos orientales del Grupo de Visegrado: Hungría, Polonia, Chequia
y Eslovaquia. Kurz visitó el jueves al
presidente de la República, Van der
Bellen, para informarle del fin de las
negociaciones.
Las negociaciones entre ÖVP y FPÖ
que se han celebrado durante semanas en el Palacio Epstein de la capital austriaca estaban este viernes
ya en sus pasos finales de confirmación de ministros y altos cargos.
Pronto se darán a conocer las carteras y los compromisos de coalición de unas conversaciones que
se han desarrollado sin excesivos
sobresaltos. El gran ganador de las
elecciones del 15 de octubre, el joven Sebastian Kurz, que había revo-

lucionado su partido al imponerles
una política y una lista personalista al estilo Macron, tenía claro que
no quería un nuevo gobierno con los
socialistas del SPÖ con los que su
partido había gobernado tres legislaturas seguidas.
Eligió Kurz como socio al derechista FPÖ de Heinz Christian Strache
mucho más cercano a él que los socialistas respecto a la política de refugiados y a la política de Angela
Merkel en la región que está creando ahora graves fisuras. Austria considera –como sus vecinos orientales– que ni Bruselas ni Merkel puede
imponerles cuotas de inmigración.
Austria es de los que más han aceptado en el pasado, pero las cosas
han cambiado mucho ya en Europa.
No hay la mínima resistencia o irritación exterior a esta coalición del
ÖVP con el partido de Strache. En el

Se levantaron cuando la Comisión
reconoció que las medidas eran
desproporcionadas. Pero también, cuando el FPÖ hace solo un
año presentaba a su candidato a la
presidencia de la República, la izquierda europea montó una campaña contra ese partido tachándolo de ultraderechista. Kurz coordinó
con el primer ministro húngaro Victor Orban y los gobernantes balcánicos el cierre efectivo de la ruta de
los Balcanes que estuvo a punto de
desestabilizar la región después de
la decisión de Merkel del 4 de septiembre de aquel año de aceptar a
todos los refugiados que llegaran a
sus fronteras.
LOS MEJORES SE RESISTEN
Aún había en estos días ajustes por
hacer. Se buscaba evitar que los ministerios armados, Defensa e Interior, estén en manos del mismo partido. Tampoco se quiere que lo estén
Interior y Justicia. Se quiere a muchas mujeres en el gabinete y no de
las estructuras de los partidos. Kurz
buscaba mujeres brillantes e independientes. Pero en Austria como
en toda Europa, hombres y mujeres
brillantes se resisten a entrar en política donde les pagan mal, la prensa los maltrata y tienen garantizada
la violación de su intimidad y el desgaste personal, cuando no el descrédito.

Por H. Tertsch en A.D.P

Australia Admite que Participó en Ataque Aéreo Contra Soldados Sirios
El 17 de septiembre de 2016, un bombardeo
aéreo cuidadosamente planeado y dirigido
por EE. UU. en Deir Ezzor mató a más de 100
soldados sirios, dejando el control de la
montaña Jabal al Tharda a
Daesh (Estado Islámico)"

E

l Ministerio australiano de Defensa reconoció que sus aviones
rompieron la tregua y participaron
en los bombardeos del sábado 17 de
setiembre de 2016 contra los militares sirios en Deir Ezzor, informa la
cadena ABC.
"La Fuerza Aérea de Australia
tomó parte en la operación de las
fuerzas de la coalición en Deir Ez-

zor junto con aviones de otros
países", dijo el Ministerio de Defensa del país oceánico.
La entidad transmitió también sus
condolencias a las familias de los
soldados sirios muertos.
Los ataques aéreos de la coalición
liderada por EE. UU. causaron 62
bajas mortales y un centenar de he-

ridos a las tropas gubernamentales
que combatían a los terroristas de
Daesh (autoproclamado Estado Islámico).
El Pentágono alegó que el bombardeo fue un "error involuntario" de
sus aviones de guerra.
Desde el Parlamento ruso pidieron
una investigación internacional de
este incidente.
La diputada rusa Irina Yarovaya recalcó que con este tipo de ataques "EE.
UU. pone de relieve su apoyo a
Daesh y su distanciamiento de
quienes verdaderamente luchan
contra el terrorismo internacional".
Nihad Kanaan, comandante sirio en

Jabal al Tharda, aseguró que la
ofensiva “se prolongó durante una
hora y media, de 17.30 a 19.00 horas”, y añadió que el número real
de bajas humanas supera las
100.”
Siria dispone de pruebas de conversaciones entre EE. UU. y Daesh
antes del ataque en Deir Ezzor
La parte siria dejó claro que la masacre había permitido un ataque
de Daesh casi simultáneo y la
toma de la montaña. Después de
que los aviones atacaran la posición del Ejército en la montaña, los
terroristas se movieron rápidamente y tomaron el control total de
la cordillera. P
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Alertan que el hambre ya es genética

Un Millón y Medio de
Venezolanos Comen de la Basura

E

El déficit nutricional en el
país no muestra signos de
mejora. La falta de políticas
gubernamentales para solventar el
desabastecimiento de alimentos,
mediante el aumento de la producción
agropecuaria que elimine el problema
desde el origen en el mediano y
largo plazo, ha contribuido a que
las deficiencias nutricionales en
la población más vulnerable se
consoliden, señaló Maritza Landaeta,
investigadora de la Fundación
Bengoa.
“Cada vez más venezolanos, sin
importar su estatus socioeconómico, están comiendo en sitios
destinados para desperdicios.
Es una conducta que se ha diseminado en la población y se ve
hasta en personas bien vestidas.
Esto denota la intensificación del
hambre en el país”, afirmó.
Landaeta indicó que entre los factores
que más han perjudicado el acceso
de la población a los alimentos de
una dieta variada y balanceada,
destacan la inflación y la sostenida
restricción de los productos de la
cesta alimentaria, por el excesivo
control estatal, lo que ha incidido en
la presencia usual de lo que calificó
como un “hambre crónica”.
“El histórico que hemos llevado
hasta ahora nos indica que cada
día se complica más el déficit
nutricional en el país, porque no
hemos visto que se hayan tomado
las medidas para resolver el grave
problema alimentario. Es ya una
situación de hambre crónica, que
empezó en 2012 y ha seguido hasta
la actualidad”, puntualizó.
La nutricionista explicó que el
hambre crónica sucede cuando las
personas no pueden acceder a los

requerimientos calóricos mínimos
para su desarrollo integral y que el
fenómeno se ha extendido a toda
la población sin distinguir edad,
sexo o estrato económico: “Hay
un su b c onsu mo d e c alo r ías
generalizado. No se están
cubriendo los requerimientos
calóricos. La dieta actual del
venezolano se basa en grasas,
cereales y tubérculos, cada vez se
tiene menos acceso a la proteína”.
Indicó también que “las personas
están sacrificando las comidas
del día. Una persona con solo
dos comidas diarias es imposible
que cubra todo el requerimiento
calórico. Está perdiendo no solo
peso, sino grasa y masa muscular.
Esto altera el metabolismo y
propicia la generación de
enfermedades crónicas como la
diabetes y la hipertensión, además
del estrés que implica”.
A juicio de Landaeta, las políticas
gubernamentales deben ampliarse y
estar orientadas a resolver la crisis,
con un incentivo a la producción
agrícola y pecuaria, así como a la
industria alimentaria y no solamente
como se ha hecho hasta el momento,
con la entrega de ayudas directas
como las cajas y bolsas: “El CLAP
solo llega a 15% de la población, no
siempre los más pobres, porque
estos son los que no pueden
pagarlo”, aseguró.
De acuerdo con cifras de la FAO,
hasta el año 2009 en el país había
4.100.000 niños menores de 12
años que estaban subalimentados.
Landaeta lamentó que estos datos no
estén actualizados y que el Instituto
Nacional de Nutrición no publique
estadísticas desde 2007.

EL HAMBRE YA ES GENÉTICA
Maritza Landaeta, quien en el primer
trimestre del año encabezó una
investigación en la que se denunció
que 1.500.000 personas comían de
la basura, reveló que esta realidad
no se ha revertido y que, en general,
la calidad de la dieta nacional ha
desmejorado.
“La dieta actual del venezolano
se basa en grasas, cereales y
tubérculos, cada vez se tiene
menos acceso a la proteína”,
señaló.
Precisó que en niños y embarazadas
de baj o s re c ur s o s, l o s dañ o s

comprometen el desarrollo de las
nuevas generaciones.
“En el caso de la población infantil
se ha vuelto inaccesible la leche,
que es un nutriente básico para
su desarrollo. Hay un retardo
en el crecimiento de los niños,
potencializado por el avance de
la desnutrición aguda. La salud
e stá comprometida de sde la
concepción porque las madres
presentan también algún tipo de
desnutrición. El hambre está en el
ADN”, advirtió. P
Fuente: A.D.
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Armas Actuales del
Ejército Alemán

Cuchillo KM 2000 y pistola P8

Subfusil MP7 A1

El Heer («ejército» en alemán) es el cuerpo
terrestre de la Bundeswehr (Defensa Federal
de Alemania); actualmente constituye el
componente más grande y poderoso de las
fuerzas de tierra de la UEO. Tradicionalmente,
las fuerzas militares alemanas han estado
compuestas por el Ejército, la Armada y, poco
antes de la Primera Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea. El Heer fue reformado en los años 1950
como el Ejército de la Républica Federal de
Alemania, como parte de la Bundeswehr.
En octubre de 1990, el ejército de la Alemania
Oriental fue integrado en la nueva fuerza
militar de la Alemania reunificada.
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Lanzagranadas HK GMG

