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La autoridad jurisdiccional del Estado quedó anulada ante la 
continua violación de las leyes, frente al total dominio del cam-
po que  los tres poderes les concedieron generosamente a los 
delincuentes y asesinos.

La derrota del Estado es total.

Si en nuestra República hubiera verdadera justicia ya tendrían 
que estar  rindiendo cuentas en los tribunales:

— los jueces que liberan delincuentes;

— los gobernantes que desarmaron a la Policía de todas sus 
capacidades operativas;

— los  políticos que tratan y adoptan leyes sin preocuparse de 
las consecuencias de lo que están haciendo;

— las jerarquías fiscales que prefieren dejar sueltos a los delin-
cuentes antes que investigarlos y reclamar que se los conde-
ne.

Desde hace unos meses entramos en una horrible pendiente 
sin retorno y solo nos queda esperar días peores.

La delincuencia se ha quedado con las calles y con nuestras 
libertades.

DESTITUIR YA AL MINISTRO DEL INTERIOR 
Y AL FISCAL DE CORTE
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EDITORIAL

El colmo espantoso a que llegado el deli-
to en el Uruguay pone sobre la mesa el 
tema de las responsabilidades. 

Los culpables de la trágica situación que 
sufren todos los uruguayos —jueces, je-
rarquías del Ministerio del Interior, fiscales, 
políticos de todos los partidos— empezaron 
a acusarse entre sí, enrostrándose ineficien-
cias o errores y jamás reconociendo la parte 
propia en este desastre.
En verdad todos tienen razón cuando se re-
prochan: los jueces tienen culpa, el gobier-
no tiene culpa, los fiscales tienen culpa, los 
parlamentarios tienen culpa. Todos ellos, 
—con sus sectarismos ideológicos, con 
sus incapacidades notorias, con su crasa 
incomprensión de la realidad, con sus frí-
volos tratamientos de los problemas, con 
su obsecuente obediencia a ciertos dicta-
dos de los centros de poder internaciona-
les, con su bien internalizado desprecio a 
los deberes primeros del Estado— nos han 
traído este cuadro de sangre, de miedo y 
de dolor que terminó por sellar la indefen-
sión, la tristeza y la infelicidad de todos los 
habitantes del país.

Si en nuestra República hubiera verdade-
ra Justicia ya tendrían que estar rindiendo 
cuentas en los tribunales estos jueces que 
liberan delincuentes, estos gobernantes 
que desarmaron a la Policía de todas sus 
capacidades operativas, estos políticos que 
tratan y adoptan leyes sin preocuparse de 
las consecuencias de lo que están hacien-
do, estas jerarquías fiscales que prefieren 
dejar sueltos a los delincuentes antes que 
investigarlos y reclamar que se los conde-
ne. Pero ese extremo es impensable: jue-
ces, gobernantes, políticos y fiscales están 
bien atornillados en sus tronos y sillones 

y se saben con licencia ilimitada para se-
guir produciendo el mal a la sociedad, para 
continuar hundiendo al país en la desespe-
ración y la violencia.
Hasta hace poco había algunas salidas a la 
vista; tal vez con una gestión vigorosa del 
Ministerio del Interior y con una coordina-
ción adecuada de la Policía con la Justicia, 
algo del mucho mal que se estaba perpe-
trando desde el Estado se podría haber mi-
tigado. Pero desde hace unos meses entra-
mos en una horrible pendiente sin retorno 
y solo nos queda esperar días peores. La 
delincuencia se ha quedado con las calles. 

Somos una buena noticia entre todos los 
ladrones del continente, que vienen a ro-
bar aquí desde todas partes porque aquí 
el crimen no tiene sanción, porque aquí a 
los criminales se les pide disculpas luego 
de atraparlos y se los manda para su casa. 
Ningún ladrón ni asesino en ninguna par-
te de América recibe tantas atenciones y 
deferencias; de ahí que a los delincuentes 
propios, que no son pocos, se les agregan, 
para aumentar más la tragedia, las efica-
ces incursiones de las bandas delictivas 
que vienen a hacer su agosto con la diver-
tida Justicia uruguaya.

La derrota del Estado es total. La autori-
dad jurisdiccional del Estado quedó anula-
da ante la continua violación de las leyes, 
frente al total dominio del campo que los 
tres poderes le concedieron generosamen-
te a los delincuentes y asesinos. 
Hay que entender que en este Uruguay del 
Frente Amplio cualquier malviviente con 
una moto y un arma tiene infinitamente 
más poder que un piquete de policías, que 
una asamblea de fiscales, que toda la aso-
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ciación de magistrados y que el conjunto 
vociferante de los parlamentarios.
Un tiro a una pobre empleada que espera el 
ómnibus, un disparo en la cabeza a una ca-
jera de supermercado, unas cuantas balas 
al primer policía que se cruza en el cami-
no, una puñalada en la espalda de cualquier 
trabajador, son verdades mil veces más po-
derosas que todas las insustanciales decla-
raciones, los papeles, las comunicaciones 
electrónicas, las estadísticas, las conferen-
cias, los estudios y los pobres argumentos 
que utilizan los culpables de la situación 
para dejar que todo se agrave cada vez más. 
El enfrentamiento de ahora ya ni siquiera es 
entre el bando de la delincuencia y el bando 
de la autoridad que tiene el deber de anti-
ciparla, reprimirla y castigarla; eso ocurría 
antes. 
Ahora estamos en una fase más tenebrosa; 
hemos evolucionado hacia el horror.
El enfrentamiento es entre los que hacen 
de manera harto eficaz, que son los delin-
cuentes, que todo el tiempo sin pausa y en 
cualquier parte del territorio están robando, 
matando, mutilando y violando, y los que no 
hacen, que son los notorios inservibles a los 
que el ordenamiento institucional del Estado 
les confió la tarea de hacer leyes, promul-
garlas, hacerlas cumplir, aplicarlas debida-
mente y vigilar su observancia. 
De un lado, entonces, está la parte activa 
y enérgica, que es la caterva de asesinos 
que dejamos sueltos y que operan noche y 
día, en tres turnos de ocho horas y en todas 
partes a la vez; y en la vereda de enfrente te-
nemos al Estado o a lo que queda de él, que 
es  la perpleja y babeante cofradía de los 
que no hacen nada efectivo para combatir el 
horrible señorío de la abyección y del delito. 

Y en el medio de estos espantos, recibien-
do los golpes está la enorme mayoría de 
los uruguayos, que es el eslabón débil de 
la cadena, el cordero del sacrificio; la gente 
honesta, la que todavía trabaja, la que paga 
tributos, la que cada cinco años vota con la 
esperanza de que se le permita vivir en un 
país no ya próspero y sonriente, sino apenas 
en un país limpio y sin miedo. Esa parte, la 

del contribuyente, la del tranquilo ciudada-
no que respeta las leyes, es la que cada día 
paga con su vida en manos de los criminales 
y la que todavía sigue pagando leoninos im-
puestos para mantener un costoso aparato 
estatal que en lugar de protegerlo, lo entrega 
cínicamente a los monstruos desatados del 
crimen y de la violencia. 
Esto es infame y hay que terminarlo ya. 

Y entiéndase bien: terminarlo como corres-
ponde; esto es: desde el principios y actuan-
do de manera simultánea los tres poderes. 
Pues no hay tiempo que perder. 
Por lo pronto, los mismos parlamentarios 
que parlotearon alabando la reforma del Có-
digo de Proceso Penal, que hicieron campa-
ña —algunos con los ojos vendados, otros 
peligrosamente con los ojos abiertos— para 
que se implementara este perverso instru-
mento cuanto antes, esos mismos represen-
tantes del pueblo, si les queda una traza de 
decencia ya mismo tienen que empezar el 
trámite para derogar de manera urgente el 
maldito dispositivo que ha sido causa del re-
crudecimiento del delito, es decir, de dece-
nas de muertes en estos últimos meses. 

Pensamos que si los legisladores no tienen 
integridad moral para hacer una honesta au-
tocrítica y admitir que fueron realmente irres-
ponsables al alentar este engendro, que al 
menos expresen un poco de compasión por 
los propios votantes de su partido que des-
fallecen atrás de las rejas de sus casas o 
caen abatidos en las calles, seguidores ho-
nestos que ingenuamente les dieron el voto 
para sentarlos en esa desvencijada poltrona 
parlamentaria desde la que cobran sueldos 
de faraones egipcios. 
¿Será que ni siquiera los mueve el agrade-
cimiento a quienes les otorgaron el privilegio 
de cobrar mucho para trabajar poco y mal y 
para distraerse de tanto en tanto con viajes 
placenteros al exterior? ¿Tan distraídos es-
tán? ¿Tan egoístas son? 
La misma mano que levantaron para apro-
bar la reforma del Código de Proceso Penal 
tendrán que lavársela bien y levantarla, lim-
pia, para derogar la ley que en mala hora 
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NACIÓN EN PAPEL 
Quienes prefieran leer el periódico 
en papel antes que en pantalla, ahora 
pueden hacerlo.
A partir del N° 109 viene armado so-
bre un soporte de diseño de hoja A4, 
por lo que el lector puede imprimirlo 
en la  impresora de su PC en su casa. 
De esa manera lo transformará en       
una revista de 32 páginas 

redactaron y promovieron.

Y mientras tanto, para que ese gesto sea 
eficaz, para que no termine siendo un es-
fuerzo aislado, se ha de complementar 
debidamente la urgente decisión del Par-
lamento con la decisión del presidente, 
que obligatoriamente tiene que firmar tres 
o cuatro destituciones ipso facto: sin duda 
la destitución del ministro del Interior y la 
del subsecretario y la del director general 
de esa cartera; sin más explicaciones. Y, 
claro está, el presidente tiene que armar-
se de ánimo y firmar también con todo en-
tusiasmo la destitución inmediata de ese 
nocivo personaje que resultó ser el jefe de 
los fiscales de la República. 

Por su parte, la Suprema Corte, para no 
ser menos en este aprieto en el que nos 
metieron entre todos, deberá alinear a los 
jueces en dirección al Derecho y a la pro-
tección de las garantías de los ciudadanos 
y reclamarles por vía administrativa que 
dejen de lamentarse por la suerte de los 
asesinos y violadores y reparen los dere-
chos de la sociedad, que ya prácticamente 
no existen. 
Les tendrá que explicar la Corte a los jue-
ces que si seguimos así, en poco tiempo 
los juicios formales irán siendo sustitui-
dos por los juicios sumarios que ejercen 
los delincuentes en los territorios que ya 
gobiernan a punta de revólver; decirles a 

los magistrados que si continúan actuando 
como hasta ahora, la gente atemorizada ter-
minará pidiendo ayuda a sus verdugos para 
que le den lo que el Estado ya no les puede 
dar o no le quiere dar, que es un poco de 
protección. Mostrarles que por más que se 
abracen a los libros y a la doctrina recibida, 
a las togas y pelucas de los buenos viejos 
tiempos, la nueva ola de asesinos se está 
quedando con el país, imponiendo la justi-
cia de la selva,  y que lo único bueno que 
se puede hacer ya mismo desde la magis-
tratura es encerrar cuanto antes  a la mayor 
cantidad de esos criminales.

En fin, con todo esto pretendemos signi-
ficar que si el Estado en verdad quisiera 
recuperar su poder, lo puede hacer de dos 
o tres plumazos en menos de una semana 
de acción institucional vigorosa y eficaz. 
Aunque el cuadro es hoy muy grave, es re-
lativamente fácil revisar y actuar, enviando 
una señal clara y contundente de los tres 
poderes restaurando de inmediato la au-
toridad, amenazando resueltamente a los 
criminales y protegiendo con entereza a 
los habitantes. 
Da miedo pensar que tal vez los subalter-
nos intereses de la política podrían estar 
muy por encima de la vida y de la tranqui-
lidad de los ciudadanos, y por lo tanto todo 
siga como hasta ahora. 

O peor.  P
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La discreción, el silencio o el acomodar el 
cuerpo a las circunstancias ha sido la tóni-
ca de las organizaciones autodenominadas 

feministas (me niego a usar la aberración idiomá-
tica de "asuntos de género", ¡que no es un tema 
de telas!) y ni que hablar, los enfoques sindicales 
—por momentos aberrantes— ante los crímenes 
que sufren mujeres trabajadoras o estudiantes 
ejerciendo sus funciones. Y no me digan que las 
Mujeres de Negro dijeron algo en su facebook, 
como para tranquilizar conciencias, porque no 
es, ni de lejos, lo mismo. Ellas lo saben, además...

Tampoco se ven a las autorreferenciadas 
como íconos feministas (o femibolches), las 
Constanzas, las Goyeneche, las Patricia Ro-
driguez —aquella que frenó a Sotelo en el 10 es-
petando que el feminismo es de "izquiaaarddaaa" 
o no es— las Patricia Soria, etc. manifestando su 
indignación a voz en cuello. Mas bien, la Goyene-
che —como toda la barra cercana a Moreira, cuyo 
lema parece ser "dejad que los raritos y reventex 
vengan a mí"— suele relativizar las andanadas 
criminales y hasta sugerir comprensión con los 
delincuentes. "La seguridad no es una priori-
dad para el Frente", Constanza dixit... Ello hasta 
explicaría por qué, en 14 años, los marginales en 
costas canarias y fernandinas se han octuplicado 
con consentimiento oficial. ¿O miento?

Además de la insultante y elocuente discreción 
ante la victoria del malevaje, que se lleva periódi-
camente madres e hijas laburantes o con ganas 
de superarse académicamente (¿serán mode-
los heteropatriarcales capitalistas, che?), ahora 
tendrán, calladitas y en fila india, que pagar el 
subsidio de 85 caros palos por un año, al alcal-
de montevideano renunciante de esa suerte de 
asociación para delinquir transformada en lista, 
denominada 711, golpeador, acosador y presio-
nador de curules, cuya inconducta ganó un rá-
pido bajo perfil, lo que también intentan con su 
impresentable líder, Sendic Jr. 
A propósito, de la esposa alquilada ni hablan, 
¿verdad? Tampoco dicen nada acerca de la inuti-
lidad de la inventada tipificación jurídico-penal de 
"femicidio", intentando obtener sanciones que, 

para jueces y fiscales con carácter —y no coop-
tados por el discurso de izquierda, como gran 
parte de los actuales— ya existen, cuando la víc-
tima sea mujer, aún cuando la inmensa mayoría 
de los criminales se suicidan o resisten al arresto 
hasta morir. ¿O no ven las noticias?

Además de la aberración de que si la víctima de 
una muerte por violación es un niño, la pena sea 
menor que si se trata de una niña, joven o mujer!
Más aún..., para intentar convencernos con fór-
ceps de que la ley no es mala, festejan que los 
inmundos asesinos y violadores de Rivera ha-
yan sido tipificados bajo esa figura, lo cual pa-
recía innecesario, pues igual habrían acarreado 
décadas a la sombra con normas anteriores. Es 
más, la polémica carátula de "femicidio", le dará 
argumento al abogado de los depravados para 
apelar...

¡Poco importa! Si pasa, bajamos el perfil... no? 
Como también bajamos el perfil delante del es-
cándalo del monstruo autodenominado "Miche-
lle" (extrañamente afiliado a un partido que solía 
matar y torturar homosexuales...) y sus proyectos 
de legalizar el cambio de sexo para menores...

Tampoco, que Israel sea el estado donde la mujer 
alcanzó un status inigualable en el Mediterráneo 
y una proyección científica remarcable, cuando la 
orden es salir a gritar por los revoltosos de Gaza, 
lugar del mundo en el cual no sobrevivirían un día...

Menos, si hay que minimizar ataques a iglesias, 
mientras la instalación de mussallas o mezquitas 
con dudosos predicadores extranjeros en nues-
tro país, no las alarma. Ni los velos, que paula-
tinamente se comienzan a ver... ¡Ah! Claro, las 
intelectualoides de izquiaardaaa "Villa Biarritz" 
creen en un islamismo feminista, ¿no? 
Como dijo el gran filósofo brasileño Joazinho 
Trinta (y se aplica para las feministas radicales 
vernáculas): "Intelectual adora la miseria".

Perlitas del tonto e insoportable  mundo de "to-
dos y todas"... P

Por: Javier Bonilla

Feminismo fraudulento y oportunista
Protestas selectivas y silencios ante muertes de trabajadoras, subsidios 
pagos a golpeadores en silencio o barbaridades jurídicas que acabarán 

beneficiando luego a criminales, jalonan el neofeminismo de berrinches, 
curros y excesos premeditados que caracteriza al movimiento más ruidoso  

en Uruguay, funcional a cierto foro paulista...
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 La democracia desenmascarada
Por: Roberto PatroneLa palabra democracia parece tener un significado di-

ferente según quien la pronuncia. Si embargo tiene el 
efecto mágico de hacernos creer que si vivimos en de-

mocracia, está todo bien, que es el mejor invento del hombre 
y lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, es una ilusión, 
tan utópica como la sociedad comunista, de rotundo fracaso 
en todos los casos que se intentó desarrollar.

Convencionalmente todos aceptan como definición de 
democracia que es el «gobierno del pueblo y para el pue-
blo». Pero esto es una mentira que sin embargo hemos 
oído repetir, increíblemente, a personas que son inteli-
gentes, y  cultas.
No existe, no ha existido nunca, no hay ningún ejemplo 
de la existencia de un gobierno del pueblo, y menos para 
el pueblo. Es un invento de las clases dominantes para 
tener a la masas populares conformes con su papel de 
dependientes, en realidad sin injerencia en las cuestio-
nes de su propia patria.

La trampa mayor en el engaño son las elecciones. Veamos el 
ejemplo de nuestro país. Dejándonos votar cada 5 años nos 
crean la ilusión de que se trata de un “Gobierno del pueblo”. 
Pero no elegimos a quienes pensamos que podrían ser los 
mejores gobernantes, sino que apenas podemos optar entre 
extensos listados, en los que en el mejor de los casos en-
contramos uno, encabezado por alguien que nos parece el 
menos malo de los candidatos. Muchos de los que le siguen 
no sabemos ni quienes son, y otros sospechamos que están 
allí por la ambición de obtener privilegios a los que se puede 
acceder a través de la política. 
Y esa es nuestra miserable elección, en la que se fundamen-
ta el “Gobierno del pueblo”.

En cuanto a lo de “para el pueblo”, nadie puede reconocerlo 
en una sociedad en la que cada vez hay más marginados, 
sumergidos en una cultura que los hace irrecuperables, sin 
hábitos de trabajo, a quienes se les asiste con limosnas que 
no los saca de su condición y los hace dependientes (para 
obtener su voto cautivo). Y se les ofrece suavización de las 
leyes penales para que con alguna rapiña o “choreo” pue-
dan seguir viviendo sin estar demasiado tiempo en la cárcel, 
aunque gozan en la mayoría de los casos de impunidad.

Y no se puede hablar de democracia cuando se anula (¿!)  
una ley cuya derogación fue puesta dos veces a conside-
ración del soberano y no se aceptó la propuesta. Y hay 
mucho más para enumerar, lo que el espacio no nos per-
mita hacer.

Y no aparece la democracia como un sistema fallido solo 
en Uruguay. Basta ver que preside España alguien que no 
tuvo los votos de la mayoría, y que en ese mismo país el 
Gobierno de Cataluña tampoco cuenta con la voluntad de 

la mayoría de sus habitantes.
O las “elecciones”, fraudulentas, en Venezuela, Cuba o 
Nicaragua. En esos lares desprecian a la “democracia 
burguesa”, pero deben hacer creer que adhieren a ella 
para engañar a sus compatriotas sobre la naturaleza de 
su tiranía. Y una forma es invocar la legitimidad que le 
daría una elección. Pero aun si tuvieran realmente la  ma-
yoría de los votos, solo eso no convierte a sus régímenes 
(ni al nuestro)  en una democracia.

Apelamos al genio de nuestro principal pensador, José 
Enrique Rodó, (por algo escondido a las nuevas gene-
raciones) que afirma que no funciona la democracia con 
una población inculta (¡y vaya que se ha vuelto eso la 
nuestra!)
Dice en su insustituible Ariel: 

«(…) La multitud, la masa anónima, no es nada por sí mis-
ma. La multitud será un instrumento de barbarie o de ci-
vilización según carezca o no del coeficiente de una alta 
dirección moral. Hay una verdad profunda en el fondo de 
la paradoja de Émerson que exige que cada país del glo-
bo sea juzgado según la minoría y no según la mayoría 
de sus habitantes». 

«(…) ya observaba Comte, para mostrar cómo en cues-
tiones de intelectualidad, de moralidad, de sentimiento, 
sería insensato pretender que la calidad pueda ser subs-
tituida en ningún caso por el número, que ni de la acumu-
lación de muchos espíritus vulgares se obtendrá jamás el 
equivalente de un cerebro de genio, ni de la acumulación 
de muchas virtudes mediocres el equivalente de un rasgo 
de abnegación o de heroísmo».

«(…) Todo lo que en la civilización es algo más que un ele-
mento de superioridad material y de prosperidad econó-
mica, constituye un relieve que no tarda en ser allanado 
cuando la autoridad moral pertenece al espíritu de la me-
dianía. En ausencia de la barbarie irruptora que desata 
sus hordas sobre los faros luminosos de la civilización, 
con heroica, y a veces regeneradora, grandeza, la alta 
cultura de las sociedades debe precaverse contra la obra 
mansa y disolvente de esas otras hordas pacíficas, acaso 
acicaladas; las hordas inevitables de la vulgaridad, cuyo 
Atila podría personificarse en Mr. Homais(1) cuyo heroís-
mo es la astucia puesta al servicio de una repugnancia 
instintiva hacia lo grande; cuyo atributo es el rasero ni-
velador». P

(1) Mr. Homais: Uno de los personajes de la novela Madame Bovary, 
de Flaubert, boticario de una pequeña aldea, tipo representativo del 
pequeño burgués, un poco anticlerical y otro poco librepensador.
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Premios a la cultura y lanzamiento 
de un disco histórico

Ricardo Fernádez Mas

El pasado 8 de junio se llevó a cabo una nue-
va jornada cultural de las que organiza  “4 
dedos Producciones” con la conducción 

del polifacético Ricardo Fernández Mas. Este 
hizo entrega de los premios Ícono de la Cultura 
Uruguaya 2018 y luego presentó su último CD, 
titulado La otra memoria (del pasado reciente).

Como “los últimos serán los primeros” diga-
mos que Ricardo dejó para el final la entrega de 
la distinción al maestro especializado, escritor 
y periodista Wilson Brañas Sosa, autor del li-
bro “Como destruir una democracia” que fue 
fuente de inspiración para su disco y le proporcio-
nó la información necesaria sobre los luctuosos  
hechos de la época en que la sedición castigó a 
sangre y fuego a la sociedad uruguaya.
Brañas Sosa agradeció la distinción de que era 
objeto, dando muestras de una profunda emo-
ción, ya que no abundan los estímulos y recono-

cimientos para los luchadores de todas las ho-
ras, que no venden su talento al poder, sino que 
solo sirven con tesón y humildad a la verdad y 
a la lucha por los valores tradicionales que sus-
tentan nuestra identidad. Dijo sentirse halagado 
y sorprendido por recibir la distinción y honrado 
también por asociarse su nombre “al de estos 
representantes de la cultura que han sido ho-
menajeados esta noche”.

También recibieron el Ícono de la Cultura la ex-
quisita artista plástica Sandra Moizo, excelente 
dibujante y pintora, que además dirige un taller 
en el que enseña distintas expresiones del arte y 
las artesanías.
Otro “Ícono” fue entregado a la pareja de danzas 
folklóricas “Alejandra Fernández y Luis Costa 
Bagnato” por la difusión del arte nativo con el 
alto nivel de calidad que los asistentes pudieron 
apreciar, ya que interpretaron coreografías sobre 

Ricardo  Fernández Mas interpreta 
las canciones de su nuevo disco
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El disco
El final de la velada fue la presentación de can-
ciones del nuevo CD  “La otra memoria de la 
historia reciente”, de Ricardo Fernández Mas, 
autor e intérprete. Los temas son:
1 -MILONGA DEL TIRO SUIZO
2 -ASALTO A SOCA
3. -HILARIA, BOWLING DE CARRASCO
4 -LA TOMA DE PANDO
5 -LOS CUATRO CANDILES 
6 -PASCASIO
7 -A RICARDO BRAIDA

Todavía no se han fijado los sitios de venta del 
disco, pero por el momento se pueden obtener 
en forma de CD o pendrive solicitándolo al co-
rreo electrónico <rfernándezmas@gmail.com> 
o por mensaje de texto al 099 949 300.
El CD tiene un precio de oferta de $ 300 y el pen-
drive de $ 350.

temas del propio Ricardo Fernández Mas.

Otro premio Ícono de la  Cultura fue entregado 
al excelente bandoneonista Luis Di Matteo (para 
muchos el mejor), que ha difundido su arte por 
muchos países del mundo como Alemania, don-
de es especialmente admirado. El premio le fue 
entregado de manos del periodista Javier Bonilla, 
amigo del gran artista y columnista de este medio 
periodístico.

Habiendo mencionado Ricardo que Luis Di 
Matteo le había dicho no a la Intendencia de 
Montevideo rechazando el nombramiento como  
“Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevi-
deo” quiso este aclarar las circunstancias en que 
ocurrió: «Entendí que era muy deshonesto de 
parte mía —dijo— recibir una distinción como 
ciudadano ilustre porque entiendo que un 
ciudadano ilustre es otra cosa. Si un músico 
como yo, o como cualquier otro, no estoy ha-
blando de calidad, un músico, es distinguido 
con el título de Ciudadano Ilustre por lo me-
nos debe estar tocando en algún lugar... y no 
es el caso mío (aplausos). Yo no estoy protes-
tando, es la realidad.»

La otra distinción como Ícono de la Cultura Uru-
guaya lo recibió la escritora Mercedes Vigil, que 
no precisa presentación, por ser la autora actual-
mente más leída por los uruguayos. Célebre por 
sus novelas, muchas de ellas de carácter históri-
co, se ha caracterizado también por su valiente 
e implacable crítica al actual Gobierno, que sin 
duda es el principal responsable de la vertigino-
sa depreciación de la cultura uruguaya y la crisis 
profunda de su sistema educativo.

Casualmente Mercedes Vigil recibió la distinción  
de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Monte-
video, lo que provocó la reacción de “intelectua-
les” (?) de izquierda que reclamaron que le fuera 
retirado, pese a sus méritos, por sus opiniones 
discrepantes con la gestión del Gobierno y el dis-

curso oficial.
Por esta razón se dirigió al nombrado músico Luis 
Di Matteo, afirmando que debió aceptar el reco-
nocimiento ya que «su música lo excede, o sea 
que aunque tú no estés tocando en ningún 
lado tu música siempre va a estar. Yo siempre 
digo que los libros, la música y todas las ma-
nifestaciones del arte son como los globos 
de helio de la época de nuestras abuelitas, 
que les cortaban el hilo y volaban solos.
Por eso por más que te empeñes debiste ha-
ber sido ciudadano ilustre. independiente de 
quien te otorgue el galardón, porque Montevi-
deo es de todos. Y creo que ese es el quid del 
asunto que me lleva a valorar una distinción 
que en su momento estaba en Portugal ha-
ciendo la Ruta del Gitano y vine y no le di de-
masiada importancia. Hasta que me di cuen-
ta de que me lo querían sacar por quebrar el 
discurso hegemónico, pero eso es otra cosa.
El arte debería estar por encima de todo.»
P

Wilson Brañas Sosa, una distinción merecida 
por un libro imprescindible

8 -AL CABO VILLALBA
9 -A HEBER CASTIGLIONI
10- QUE DEVUELVAN LA BANDERA
11-CIELITO TRISTE DE ABRIL CON VIOLINES
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Nuevo “milagro” del Centro Mutual

Quien pase ahora por la calle Carlos Anaya 
número 2916, verá allí una casona recien-
temente reciclada y pintada con un cartel 

que reza: «Centro Mutual y Social de Retira-
dos Personal Subalterno de la Fuerzas Arma-
das - Sede de Tratamientos Prolongados».
No se trata de que la institución haya cambiado 
de sede, sino que como habían prometido sus 
directivos tiempo atrás, acaban de adquirir otro 
inmueble para destinarlo a los socios del Interior 
que deben pasar largo tiempo en Montevideo 
para recibir tratamientos de salud prolongados, 
como son los casos oncológicos y otros.

Este nuevo local se suma al hospedaje de la calle 
Urquiza y a la sede social de Tapes 1004, que 
es  un edificio de 112 años de construido y donde 
funcionan la Presidencia, la Secretaría y todos 
los despachos que exige la dirección y adminis-
tración del Centro Mutual, además de distintos 
profesionales (abogado, escribana y contadora) 
que atienden las consultas de los socios.
También allí funciona un alojamiento para los 
estudiantes, hijos de socios, que están hacien-
do sus carreras profesionales en la Universidad 

y en distintos centros de estudio y Facultades de 
la capital.
A estos alumnos —como un modo de valorar el 
esfuerzo de sus padres— se les realiza un es-
tricto seguimiento de sus calificaciones y, tienen 
un reglamento disciplinario interno de cumpli-
miento obligatorio, cuya única finalidad es lograr 
organizarse en orden y disciplina. Tienen acce-
so a una sala de estudios acondicionada como 
tal con computadoras portátiles con libre uso de 
Internet y también se atienden sus necesidades 
de lavado de ropa de cama, además de disponer 
de un lavarropas automático para sus prendas 
personales.
Existe además una cocina con los enseres ne-
cesarios para prepararse sus alimentos, y cuen-
tan estos alumnos con cobertura de emergencia 
médica.
Son muchos los hijos de soldados que gracias a 
este invalorable apoyo han obtenido sus títulos y 
se integran a desarrollar sus carreras. O sea que 
esta colonia estudiantil es un aporte del Centro 
Mutual a toda la sociedad Uruguaya.

A las personas que se alojan en las sede de Ur-
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quiza, socios que vienen generalmente por con-
sultas médicas o análisis, se les facilita durante 
la estadía de lunes a viernes, almuerzos, ropa de 
cama en condiciones, además de los elementos 
de confort que tiene cada habitación (guardarro-
pas, frigobar, aire acondicionado, televisión por 
cable).
Hay servicio de vigilancia permanente, que ade-
más de su tarea específica, atiende cualquier 
necesidad que le surja imprevistamente al socio, 
como asimismo realizar orientación en cualquier 
consulta.
Las 24 horas del día se le puede consultar al pre-
sidente por cualquier situación que no estuviera 
contemplada en las directivas impartidas de fun-
cionamiento de las sedes del Centro Mutual.

La nueva sede

El nuevo inmueble, el de la calle Carlos Anaya, 
está destinado a los socios que requieren venir 
a Montevideo para realizarse tratamientos mé-
dico hospitalarios prolongados. Se ha puesto en 
funcionamiento con la mayor celeridad, luego de  
realizados los trabajos de acondicionamiento y 
de amoblamiento que se requerían.
Se trabajó muchos días, sin horarios, para po-
der finalizar las obras en el menor tiempo posi-
ble y así atender prestamente esas necesida-
des de los socios.
Se dotó del personal de servicio para la vigilan-
cia, también para la preparación de las cuatro co-
midas gratuitas diarias, servidas de acuerdo con 
las indicaciones que tiene cada uno de los alo-
jados, otorgándoles un régimen especial diferen-
ciado, distinto al que se le brinda a los alojados 
en Urquiza.

En cuanto a comodidades y medios de confort, 
no hay diferencias con las restantes sedes para 
alojamientos.

El inmueble para este nuevo emprendimiento 
costó 180.000 dólares, de los cuales 100.000 
fueron pagados al contado y el resto en 16 cuo-
tas de 5.000 dólares (las que la mitad ya han sido 
aportadas). A eso hay que agregar los costos de 
obras de reforma, pintura, seguridad (rejas etc.)
amoblamiento con camas articuladas, dos por 
cada una de las seis salas armadas, que cuentan 
también con frigobar, televisión (con cable), aire 
acondicionado, armarios, mesa y sillas.

El presidente del Centro Mutual, el suboficial 
mayor Eulalio Rodríguez creador e impulsor de 
todos los servicios desarrollados en los últimos 
años por la institución afirma que «el compro-
miso asumido con los camaradas hace más 

El suboficial mayor (R) Eulalio Rodríguez, 
presidente del Centro Mutual, explica a 
Nación en la recepción, los detalles del 
nuevo servicio instalado

Vista parcial de una de las 
habitaciones con su frigobar
(todas están igualmente 
equipadas) y detalle de aire 
aconcicionado y televisión 

Baños a nuevo, 
totalmente equipados
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de 70 años (cuando fue fundado el Centro), hoy 
en día sigue indicándonos el camino de nues-
tros desvelos y sacrificios para acercarle una 
mano al más carenciado de nuestra escalafón 
de retirados, en la seguridad de que lo ha-
cemos de corazón y con la satisfacción del 
deber cumplido, compromiso que asumimos 
cada mañana cuando iniciamos la jornada en 
esta Institución».

Y lo asombroso de todos los servicios que pres-
ta —que son muchos más que los señalados en 
esta nota— se logran cubrir sin ayuda de na-
die. Ni el Mides ni ninguna repartición del Esta-
do, ninguna fundación nacional ni internacional, 
ninguna ONG han ayudado al Centro Mutual a 
concretar sus logros. Solo con una módica cuota 
social, inteligente y honradamente administrada, 
sin cobrar sobrecuotas ni por los alojamientos, 
ni los servicios de acompañamientos o las sillas 
de ruedas, bastones canadienses, caminadores 
y colchones antiéscaras aportados por el tiem-
po que sea y demás prestaciones. Solo con los 
recursos propios, aportados por los socios. Y no 
solo se mantienen los beneficios, sino que siguen 
multiplicándose y ya sabemos de algunos proyec-
tos de los que no vamos a adelantar nada, pero 
confirma lo que hemos dicho en otras ocasiones: 
El Centro mutual, no para de crecer. P

El pasado 9 al 11 de junio, directivos del Centro 
Mutual y Social se trasladaron hasta la ciu-

dad de Artigas, donde mantuvieron reuniones en 
la que se intercambiaron puntos de vista sobre las 
actividades de la institucñión y se analizaron di-
versos temas de interés para todos. Los directivos 
escucharon algunos planteamientos sobre el tema 
salud, que se consideraron viables de solucionar, 
en razón de que se deduce que los mismos se 
deben a una interpretación distinta de la disposi-
ción que le otorga asistencia médica a retirados y 
pensionistas en dependencias de ASSE. 
Una vez en Montevideo los directivos pusieron en 
antecedentes a las autoridades responsables del 
tema, que seguramente pondrán las cosas en su 
lugar.

Los socios de Artigas aprovecharon la ocasión 
para manifestar la satisfacción que le da cuando 
deben alojarse en la sede de Urquiza, lo que les 
permite dedicar su atención a atender los motivos 
de su venida a Montevideo, (que lógicamente son   
razones de salud) ya que todo lo demás relaciona-
do con alojamiento, ropa de cama, comida, confort 

VISITA A LOS SOCIOS DE LA CIUDAD DE ARTIGAS
en la estadía, se hace cargo el Centro Mutual.
Si bien no habían tenido necesidad de alojarse 
en la sede para tratamientos médicos prolonga-
dos de la calle Carlos Anaya, manifestaron estar  
al tanto de su funcionamiento y consideran que 
su instalación llenará una necesidad muy especí-
fica, valorando el acertado criterio de la Comisión 
Directiva en su instalación.

El punto culminante de la visita, fue el almuer-
zo que el día domingo reunió a socios y familia-
res, en las instalaciones del Club Juan Zorrilla de 
San Martín, donde órganos de prensa artíguense 
hicieron sus notas periodísticas del evento. Por 
parte de los directivos, fue una oportunidad de 
conocer y dialogar con referentes del quehacer 
departamental.

A su regreso los directivos destacaron el trabajo 
previo que desempeñaron los delegados asam-
bleístas Roque Cruz y Jesús Pereira en cuanto 
a coordinaciones y organización de esta activi-
dad desarrollada en la Cumbre Oriental, como se 
conoce al departamento de Artigas. P

Camas totalmente
articuladas, con sus 
respectivos escalones

Antecocina, con refrigerador y freezer
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La Argentina con la que se encontró Mauricio Macri en 
diciembre de 2015, cargaba con un déficit público del 
5,8% del PIB que no podía financiarse emitiendo deu-

da en los mercados internacionales, por el descrédito de 
los Kirchner y del ‘default’ de 2001. Se estaba sufragando 
el endeudamiento público emitiendo billetes sin respaldo a 
través del Banco Central . ¿Y qué sucede cuando en el mer-
cado no existe demanda de un activo (en este caso, el peso 
argentino) e incrementamos sustancialmente su oferta? Ese 
activo pierde valor, y esa pérdida de valor del peso se estaba 
materializando en una inflación galopante del 30% en 2015, 
y externamente debería haberse expresado en forma de 
fuerte depreciación del peso. Sin embargo, el Gobierno de 
Kirchner había instaurado desde 2011 el llamado “cepo cam-
biario”, es decir, la restricción a la compra de dólares por 
parte de los ciudadanos, con el propósito, justamente, de 
impedirles escapar al dólar de una moneda que el Gobierno 
está inflando para financiar sus déficits. En lugar de sufragar 
el exceso de gasto público emitiendo deuda en los mercados 
globales a los que no podían acceder porque no cumplían 
con sus obligaciones, los Kirchner recurrieron a parasitar al 
conjunto de la población con el revolucionario impuesto de 
la inflación. Una moneda con la que cada vez puede comprar 
menos bienes, quien no tiene más remedio que usarla

Macri pretendía reestructurar las finanzas públicas para de-
jar de financiar el déficit imprimiendo pesos y, merced a ello, 
poder poner freno a la inflación y levantar el cepo cambia-
rio; lo que supuestamente atraería a la inversión extranjera 
y relanzaría el crecimiento económico. El nuevo presidente 
argentino también prometió evitar los ajustes duros: él no 
había llegado al poder para aprobar un fuerte recorte en 
el elefantiásico gasto heredado de los Kirchner, sino para 
promover un ajuste gradual y suave. Su plan consistía en 
empezar la casa por el tejado: restablecer la credibilidad 
internacional del Estado argentino y levantar el cepo cam-
biario antes de corregir el déficit. A la postre, si Argentina 
lograba financiar su déficit público en los mercados inter-
nacionales, ya no resultaría necesario monetizarlo a través 
del banco central, y si se generalizaban las expectativas de 
que no habría más monetizaciones del déficit, las tensiones 
inflacionistas y devaluatorias del valor del peso,  cesarían. 
En consecuencia, el cepo cambiario podría eliminarse, la en-
trada de capitales podría normalizarse, el crecimiento regre-
saría con fuerza y los ingresos fiscales aumentarían… hasta 
el punto de corregir el déficit sin recortar demasiado el gasto 
y que tal ajuste, imprescindible de la economía, provocara 
levantamientos sociales.
Macri en diciembre de 2015 levantó el cepo cambiario;  en 
abril de 2016, pagó a los acreedores internacionales que 
todavía se resistían a aceptar el repudio soberano de deu-

da de 2001, y ese mismo mes, volvió a emitir deuda en los 
mercados internacionales (40.000 millones de dólares a 
un interés del 6,75%) tras 15 años de exclusión y falta de 
credibilidad de la Argentina al incumplir con el pago de los 
préstamos internacionales que antes había pedido, endeu-
dándose, y no había pago.

El plan parecía marchar estupendamente, salvo por dos 
problemas: uno interno y otro externo. El interno: se ha fra-
casado absolutamente en su intento de corregir el déficit: 
en 2017, el desequilibrio de las cuentas públicas argentinas 
alcanzó el 6,5% del PIB debido a sus nulos recortes de gas-
tos del Estado. El externo: los tipos de interés de la deuda 
estadounidense han comenzado a aumentar, de modo que 
los inversores globales ya no ven la deuda argentina como 
un activo tan interesante según la rentabilidad-riesgo en el 
que depositar su capital… salvo que comience a abonar ti-
pos de interés que abocarían las finanzas públicas a la total 
insostenibilidad.
¿Resultado? Si el déficit público no se corrige internamente 
y, a su vez, va a salir más caro financiarlo externamente, no 
cabe esperar que la monetización masiva de esos déficits 
vaya a remitir y, por tanto, tampoco cabe esperar que las 
expectativas inflacionarias reviertan. En un contexto macro-
económico en el que, además, ya no existe cepo cambiario, 
eso se traduce en una huida generalizada del peso hacia el 
dólar, lo que explica la fuerte depreciación (de un 20%) que 
ha sufrido la divisa argentina desde comienzos de año.

Llegados a este punto, sólo había cuatro alternativas inter-
nas: o un fuerte plan de ajuste que tratara de recuperar la 
credibilidad del gobierno y frenara la sangría de capitales; 
o restablecimiento del cepo; o “defensa” el valor del peso 
liquidando las reservas en dólares del banco central; o ele-

VIVIR DE PRESTADO… 
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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vación de los tipos de interés para tratar de mantener a los 
capitales salientes que dado el riesgo de otro incumplimien-
to de pago, prefirieran menos interés pero mayor seguridad 
al prestar su dinero. 
Durante unos días, se intentó emplear la tercera de estas 
opciones, pero fracasó estrepitosamente después de mal-
vender más de 7.000 millones de dólares. Al poco, se probó 
la cuarta opción y el banco central elevó los tipos hasta el 
40%. Pero ni con esas consiguió contener la fuga y la de-
preciación del peso. Así que Macri, imposibilitado de hacer 
semejante recorte del gasto, y opuesto a restablecer el cepo 
cambiario, sólo poseía una alternativa externa: recurrir al 
préstamo más barato, pero condicionado al cumplimiento 
de determinadas metas fiscales, que le podría ofrecer el FMI. 
El FMI es una burocracia global de la ONU, nutrida con el di-
nero de los contribuyentes de sus miembros, que se dedica 
a malversar tales fondos para prestárselos a gobiernos ma-
nirrotos e insolventes a los que ningún otro inversor privado 
quiere prestar. 

La idea de pedirle un crédito ‘blando’ al FMI es la de comprar 
tiempo. Las condiciones que le pondrá el FMI para prestarle 
con algo menos de interés, obligarán a realizar el ajuste que 
se intentó postergar, y a que el gobierno argentino sea con-
trolado periódicamente sobre el cumplimiento de las metas 
que le imponga el FMI, para liberar la otras partidas del prés-
tamo que por un total de U$S 50.000 millones de dólares se 
le concederá al Estado argentino. 
O sea, acudir a un prestamista público: FMI, como última 
instancia para que ayude a financiar el enorme déficit fis-
cal, que otros prestamistas privados no están dispuestos a 
seguir financiando. Así frenar la depreciación del peso y la 
escalada de tipos de interés que paga por que le presten, 
sin necesidad de meterle tanto la tijera al presupuesto: y, 
a partir de ahí, rezar para que durante los siguientes años 
de estabilidad financiera la economía vuelva a crecer y el 
déficit vaya desapareciendo por el lado de los ingresos. Por 
eso, resulta absolutamente impúdico, que la oposición en 
Argentina, pretenda mantener el desenfrenado e improduc-
tivo gasto público, escudándose en no recortar “políticas de 
asistencia social a los más postergados”; no presente alter-
nativas para disminuir la ineficiencia e ineficacia de los re-
cursos que dilapida el Estado; y repudie recibir la asistencia 
financiera del FMI porque condiciona a que recorte los gas-
tos presupuestales, y pueda tener un presupuesto público 
que cubra con los enormes recursos que detrae de cada uno 
de los argentinos. Por eso, la operación es probable que fra-
case, como ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones, y la 
culpa se la llevará el FMI; el único que le presta a tasas más 
baratas, y no quienes quieren seguir viviendo de prestado y 
que no les cobren. La oposición es un súbdito ideológico de 
la banda de los Kirchner, y no admite su responsabilidad en 
corromper el gasto público; o sea, por no resolver la causa 
del problema: querer seguir viviendo de prestado, sin pagar 
por ello.
En el Uruguay, también hay muchos que postulan seguir 
viviendo de prestado. Son quienes han despilfarrado el di-
nero de los contribuyentes: trabajadores, extrabajadores y 

empresarios, causando el enorme déficit fiscal, gobernando 
en la época histórica de mejor relación internacional de los 
precios de nuestras exportaciones; o sea, la mayor recau-
dación de recursos dilapidada para financiar un ineficiente 
gasto público.     

El Pit-Cnt, prepara su estrategia para reclamar aumentar el 
gasto público. Más endeudamiento con prestamistas interna-
cionales, cuando cambió el mundo: menos valor exportado 
y mayores intereses por prestarnos. Paradójicamente, mien-
tras intenta desligarse de las denuncias penales llevadas 
adelante por la estafa en la frustrada construcción de  1000 
viviendas, que se financiarían, justamente, con recursos pú-
blicos. Para evadir la responsabilidad de sus dirigentes  ar-
gumentó en el juicio, que “carece de personaría jurídica, por 
lo que no puede comparecer ante la justicia ni hacerse res-
ponsable”. Situación harto llamativa, cuando esta sociedad 
de hecho, administra, sin control alguno, fondos de más de 
330 mil afiliados que aportan $ 250 cada uno, por lo que re-
cauda mensualmente $ 990 millones; y pretendía desarrollar 
el “Plan de Vivienda Sindical”, para lo que presentó un poder 
para ser representado en negociaciones con empresarios e 
inversores y ante el BHU. O sea que, los 37 sindicatos que 
integran la central sindical, forman una sociedad de hecho, 
responsables por las acciones del llamado “Pit- Cnt”. 

A su vez, la Comisión de Programa del Frente Amplio pro-
pone crear nuevas empresas públicas, a pesar de que su 
gobierno en 13 años, Vázquez, Mujica, Vázquez, trasladaran 
a un brutal endeudamiento público, entre otros, el déficit de 
Ancap por más de U$S 600 millones, luego de la gestión de 
Martínez y de Sendic. Es impresentable proponer incremen-
tar la intervención gubernamental luego de malgastar enor-
mes recursos públicos en prebendas para sus dirigentes po-
líticos y empresarios asociados. Aumentarían las empresas 
del Estado bajo régimen de derecho privado, que constitu-
yen verdaderas máquinas de gasto público fuera de control. 
Todo dentro de la lógica de la corrupción, que justamente, 
la Justicia persigue, procesando a Sendic, coherente con 
alguno de sus diputados que sostiene, con impudicia, que 
se hizo “una bulla bárbara” para atacar al exvicepresidente 
y el resultado judicial –su procesamiento– fue por “dos co-
sitas”. Dos cositas, y …un brutal endeudamiento, que des-
pués pagan quienes realmente trabajan dignamente, o los 
desempleados. 
No solamente no se asume la responsabilidad, la incapaci-
dad directriz, la corrupción que consumió indebidamente re-
cursos públicos que extrajeron del esfuerzo productivo indi-
vidual,…sino que, cual Catón, advierten que quienes prestan 
para financiar sus desvaríos, son especuladores y buitres 
que pretenden beneficiarse cobrando por prestar para pagar 
lo que nos endeudaron. Ocultan que quieren seguir endeu-
dándonos con el gasto público y pidiendo prestado para re-
petir la operación.

Debemos resolver, si permitimos que quienes nos gobiernan 
y quienes los dirigen desde el corporativismo, seguirán ha-
ciéndonos… vivir de prestado. P
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Corre el dos mil dieciocho,                   
sufre el  campo oriental,                        

la familia campesina                      
vive un momento crucial.                     

El campesino pequeño                            
que vive de su sudor,                              

afincado en su terruño                           
tiene constante temor.                          

A pesar del gran esfuerzo                      
que con sus hijos realiza,                     

al final de cada año                                  
“no le da para camisa”.                           

Su familia está empeñada                      
ayudando al labrador,                             

que en las buenas y en las malas        
también sufre su dolor.                            

Busca con sus limitados medios              
mejorar su producción,                           

pero ante un duro adversario                  
solo logra frustración.                              

Desde las primeras leyes                           
 el fue un desprotegido,                             
contra el Estado luchó                               
clamó sin ser atendido.                             

Casi a doscientos años                               
de aquel gobierno primero,                     

reaccionó el trabajador                              
con un ardor justiciero.                             

Hoy mira tiempos injustos                        
ante “grandes capitales”,                          

que desplazando a los pobres                  
no ocupan sus propiedades.                      

Extranjeros todos ellos                              
de “origen desconocido”,                           

despoblaron nuestro campo                     
desterrando al buen vecino.             

Estos “nuevos propietarios”
no habitan su propiedad,
tampoco su campo labran
todo esto es “oscuridad”.

El labrador desplazado
su familia fracturó,

y la mujer con sus hijos
para el pueblito emigró.

Quedó de peón del más grande
por el pan de su heredad,
ella inserta en la miseria

al borde de la ciudad.

El camionero y el pueblo
contagiados de este mal,
así como el comerciante
mueren ante “el capital”.

El estado no usa lentes
para ver la realidad,

o mira para el costado
no quiere complejidad.

Aquel extraño extranjero
de dudosa procedencia,

goza total libertad
sin ninguna interferencia.

Cultura y seguridad
inquietan a buen civil

porque sin duda esto és
obra de un gobierno vil.

Cuanto menos letra hay
menos “palo” en su sendero,

y así poder gobernar
por tiempo imperecedero.

                             
En la historia de los pueblos

muchos gobiernos cambiaron,
cuando el campo dijo basta
y en razón se sublevaron.

Mayo 2018
         

Tragedia campesina
Por: Ruben A. Sosa



15

Por: Alberto Buela         arkegueta
           buela.alberto@gmail.com 

           www.disenso.info 

Ilustración y progresismo
Sigue siendo el trabajo del filósofo alemán 

Emanuel Kant (1724-1804) Was ist Au-
fklärung? (1784) quien mejor ha definido 

qué es la Ilustración cuando afirmaba: “es la li-
beración del hombre de su culpable minoría 
de edad”. Es decir, de su incapacidad de servir-
se sólo de la razón sin depender de otra tutela, 
como lo fue la teología para la Edad Media, don-
de se afirmaba: philosophia ancilla teologíae= 
la filosofía es sierva de la teología.
El lema de la Ilustración fue el Sapere aude, el 
atrévete a saber sirviéndote de tu propia razón. 
Pero la Ilustración buscando la emancipación 
del hombre de la teología, los prejuicios y las su-
persticiones, terminó endiosando a “la razón” 
y sus productos: la técnica y el cálculo cuyas 
consecuencias fueron contradictorias, pues su 
opera magna fue la bomba atómica de Hiroshi-
ma y Nagasaky.

Luego de tamaño zafarrancho volvió el hombre 
a ser considerado una isla racional pero rodeado 
de un mar de irracionalidades. La sabiduría pre-
moderna volvió a ser considerada. Lentamente 
se van teniendo en cuenta aspectos fundamen-
tales del ser humano que habían sido dejados 
de lado por la Ilustración y sus seguidores, y que 
pertenecían a la demonizada Edad Media. 
El hombre postmoderno vuelve a zambullirse en 
las aguas de los problemas eternos. Pero, claro 
está, con una diferencia abismal: es un hombre 
sin fe, desesperanzado, nihilista. Nace así il pen-
siero débole. Pensamiento débil que puede dar 
razones del estado actual del ser humano pero 
que no puede dar sentido a las acciones a seguir 
para salir del actual atolladero.
Sin embargo, gran parte del mundo intelectual de 
postguerra sobre todo el vinculado al marxismo, 
al comunismo y al socialismo continuó en la vía 
ilustrada, incluso como la Escuela de Frankfurt, 
quintaesencia del pensamiento judío contem-
poráneo (Weil, Lukacs, Grünberg, Horkheimer, 
Adorno, Marcuse, Fromm, Haberlas et alii) que 
sostuvo en síntesis que estábamos mal no por-
que los productos del racionalismo ilustrado ha-
bían mostrado sus contradicciones flagrantes 
provocando el mal en el inocente como sucedió 
con los miles de japoneses nacidos radioactivos 
y condenados de antemano, sino porque no se 
habían podido llevar a cabo plenamente los pos-
tulados de la Ilustración. 
Los vencedores de la segunda guerra mundial 
adoptan, con variantes socialdemócratas o neo-

liberales, el remanente del pensamiento ilustrado 
pasado por las aguas del Jordán de la Escuela de 
Frankfurt, poseedora del úcase cultural de nues-
tro tiempo. Así, su producto más logrado es el 
actual progresismo.

Es por esta razón, afirma un buen colega nues-
tro, que “Quizá sea correcto afirmar que el 
progresismo es lo que queda del marxismo 
después de su fracaso histórico como opción 
política, económica y social y su transitoria 
(¿o definitiva?) resignación al triunfo del ca-
pitalismo. Una suerte de retorno, saltando ha-
cia atrás por encima del bolcheviquismo, al 
reformismo de la socialdemocracia”(1). 
El progresismo ha adoptado como lema “no ser 
antiguo y estar siempre a la vanguardia”. 

Como vemos, la resonancia con la Ilustración es 
evidente. 
Qué comparte, a su vez, el progresismo con el 
neoliberalismo: 
-1) La adopción a rajatabla de la democracia li-
beral, rebautizada como discursiva, de consenso, 
inclusiva, de derechos humanos, etc. 
-2) la economía de mercado, a pesar de su dis-
curso en contra de los grupos concentrados, y 
-3) la homogeneización cultural planetaria, más 
allá de su discurso sobre el multiculturalismo.
El progresismo es tal, en definitiva porque cree 
en la idea de progreso. En realidad el progresis-
mo no es una ideología sino mas bien una creen-
cia, porque como gustaba decir Ortega y Gasset 
las ideas se tienen y las creencias nos sostienen, 
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pues en las creencias “se está”. Y los progre-
sistas “están creídos” que el hombre, el mun-
do y sus problemas van en la dirección que 
ellos van. De ahí, que cualquier contradictor 
a sus creencias es tomado por “un enemi-
go”. Es que el progresista al ser un creyente 
no acepta aprender, y la única enseñanza que 
acepta, porque su imposición se le torna in-
cuestionable, es la pedagogía de la catástrofe. 
Así descubre que hay miles de pobres y des-
ocupados cuando se produce una inundación 
y que las promocionadas computadoras no 
funcionan porque en las escuelas rurales no 
hay electricidad o no hay señal. Una vez más, 
las catorce cuadras iluminadas por Bernardino 
Rivadavia, nuestro primer ilustrado presidente 
(1826), terminaban en el fangal de la cuadra 
quince donde las jaurías de perros cimarrones 
devoraban a los caminantes. 

En resumen, el progresismo y la Ilustración 
comparten la creencia que la realidad es lo 
que ellos piensan que es la realidad y no, que 
la realidad es la verdad de la cosa o del asunto.
El gran contradictor del progresismo es el de-

nominado realismo político (R.Neibuhr, J.
Freund, C.Schmitt, R.Aron, H. Morgenthau, G. 
Miglio) que asume con escepticismo los pro-
yectos teóricos que formulan la posibilidad de 
una paz perpetua, una organización perfecta 
de la sociedad en el marco de un progreso ili-
mitado. Y entiende la historia como el resul-
tado de una tendencia natural del hombre a 
codiciar el poder y la dominación de los otros. 
El realismo político viene a reemplazar al 
homo homini sacra res= el hombre es algo 
sagrado para el hombre, de los ilustrados 
que tomaron de Séneca por el homo homi-
ni lupus= el hombre es lobo del hombre de 
Hobbes, que tomó de Plauto. 

El realismo político viene a sostener que se 
debe trabajar sobre la base de los materiales 
que se tienen y la realidad es lo que es más lo 
que puede ser,  en tanto que el progresismo 
afirma que se debe trabajar en lo que se cree 
pues las ideas en definitiva se imponen a la 
realidad. 

  (1) Maresca, Silvio: El retorno del progresismo,

La cantidad de noticias sobre determinados 
alimentos que, supuestamente, producen 
cáncer o incluso lo curan, es actualmente 

abrumadora. 
El portal de noticias británico Which?, especia-
lizado en control de calidad de alimentos, ha 
publicado esta semana un artículo con el que 
pretende desmentir aquellas informaciones in-
correctas desde un punto de vista científico.

Según el medio británico, las carnes procesa-
das aumentan el riesgo de cáncer de intestino 
y estómago. Esto se debe a que, los nitratos 
y nitritos que se agregan durante el procesa-
miento, son carcinogénicos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dice que la ingesta 
de apenas 50 gramos de carne procesada al 
día aumenta en un 18 % el riesgo de padecer 
cáncer de intestino.

Otro factor que influye en la aparición de tumo-
res malignos es el consumo de azúcar. Si bien 
los científicos no han establecido un vínculo di-
recto entre el consumo de azúcar y la aparición 
de cáncer, abusar de los alimentos con un alto 
contenido de azúcar puede generar aumento 

de peso y sobrepeso, lo que aumenta las posi-
bilidad de sufrir cáncer.

Asimismo, el artículo señala que, pese a los 
numerosos intentos por demostrar la carci-
nogenicidad de productos como plaguicidas, 
edulcorantes o aditivos alimenticios, hasta el 
momento no existen evidencias científicas de 
que sea así.

Los expertos concluyen recomendando un ma-
yor consumo de ciertos productos que se con-
sideran beneficiosos para dismunir el riesgo de 
contraer cáncer, como té verde, cúrcuma, gra-
nadas, arándanos, fruta y verdura, entre otros. 
P

La verdad detrás de los titulares sobre 
alimentos que causan cáncer
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Unas 3 veces la población total de  nuestro 
país —10:373.080 votos—  obtuvo la fór-
mula del Partido Democrático que integra-

ron Duque y Ramírez, frente a los 8:034.189 que 
alcanzara su contrincante el exguerrillero Gusta-
vo Petro —socialista siglo XXI— en fórmula con 
la también izquierdista Angela María Robledo.
De un total de 19:215.637 sufragios, en blanco 
sólo votaron 808.368, el 4,20 %, cifra que no gra-
vitó en la definición de la contienda. Entre quie-
nes promovieron el voto en blanco, corresponde 
mencionar a Sergio Fajardo, que en primera vuel-
ta fue el tercero con 4:589.696  —el 23,73 %— 
de aquella instancia. Este postulante, acosado 
por los medios respecto a quién apoyaría en esta 
2ª vuelta, respondió proféticamente que no era el 
dueño de esos votos, porque eran de «personas  
que pensaron libremente» apoyándole al hacer 
una campaña de centro derecha. En la 1ª vuel-
ta Gustavo Petro superó por menos de 260.000 
votos a Fajardo que bien pudo estar en el balota-
je en su lugar. Es que, cuando un electorado se 
polariza como ocurre en Colombia hoy, quedar 
en posición equidistante de dicha polarización es 
suicidio político.

Hechos innegables
Fueron éstas, las elecciones con mayor partici-
pación en toda la historia de aquel país. Nunca 
antes candidato alguno había logrado la con-
vocatoria electoral que obtuvo la fórmula Du-
que-Ramírez. Tampoco en ninguna otra elección 
anterior la izquierda había alcanzado tan abulta-
da votación. Petro, que desempeñará una banca 
en el Senado, emerge desde allí como el opositor 
—duro opositor— al gobierno salido de las urnas

Preguntado por periodistas europeos del diario 
ABC, Duque les respondió: «Soy una persona 
de fé, aunque no me gusta hacer ostentación 
política de mis creencias. Todos los días le 
pido a Dios que me proteja, me dé sabiduría, 
ecuanimidad y tranquilidad.» Su compañera 
de fórmula —primera mujer que llega a la Vice-
presidencia en Colombia— quien en el gobierno 
de Uribe Vélez se  desempeñara en la cartera 
de Defensa, es conocida por su militancia y for-

Balotaje presidencial en Colombia

Ganó Centro Democrático, pero 
la izquierda es fuerte aún

Iván Duque y Marta Lucía Ramírez: dos católicos en el Gobierno
Por: Wilson Brañas Sosa

mación católica. Y esto corresponde destacarlo 
en momentos en que en todo Occidente —y más 
allá de Occidente— ataques y profanaciones 
contra la Iglesia católica ocurren a menudo, in-
clusive con el asesinato de sacerdotes y creyen-
tes por parte de tendencias liberales, ateas, ag-
nósticas, musulmanas. El progresismo y sectores 
marxistas intentan —parecería— sodomizar la 
sociedad. Se valen en muchos casos de la ideo-
logía de género, de ese deprimente y moralmen-
te corrosivo llamado colectivo LGTBI penetrando 
en  nuestras aulas y trabajando para sexualizar 
a nuestros niños y para lograr a plenitud estos 
propósitos hay dos instituciones que tienen que 
destruir: la familia y la Iglesia. Y hasta esta última 
han empezado a corroer desde hace décadas 
con la teología de la liberación. 
Ambas instituciones: familia e Iglesia, son el muro 
de contención ante la inmoralidad y la corrupción 
que nos agravia y nos acecha. La desconstruc-
ción de la familia, la destrucción del matrimonio 
tradicional —el formado por hombre y mujer, úni-
ca forma que en un uso correcto de nuestro idio-
ma puede calificarse así— se aplica por medio 
de leyes, lo que veremos no ocurrirá en la Co-
lombia de Duque y Marta Lucía Ramírez, donde 
a no dudarlo, retrocederán las corrientes LGBTI 

Lucía Ramírez e Iván Duque
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financiadas desde el exterior.

Otras cifras y conclusiones
Los resultados electorales que se han dado en 
Colombia muestran que si bien la derecha y cen-
troderecha están firmes y solventes, la izquierda 
a su vez se ha fortalecido. Petro ganó en 231 mu-
nicipios de todo el país; en ciudades importan-
tes como la capital, Bogotá, con 53,30 % de los 
sufragios —Bogotá es el lugar de nacimiento de 
Duque—; Barranquilla con el 56 %; Bucaraman-
ga,con el 60 %, y en departamentos como Nari-
ño; Cauca; Valle del Cauca; Sucre. 
Duque, en cambio, entre otras importantes ciu-
dades, venció en Medellín con el 73 % frente a 
Petro que sólo alcanzó el 21 %; en Antioquía con 
el  72,53 %; en Cúcuta con  el 80 %,etc.
Pero hay una conclusión que a nuestro enten-
der plantea interrogantes sobre la legitimidad del 
propio sistema democrático. Parecería que la 
democracia  liberal, con voto directo y popular, 
tiene en sus entrañas algo de mefistofélico, de 
satánico. ¿Cómo puede explicarse, a la luz de un 
razonamiento lógico, que más de 8 millones de 
personas que han visto a cientos de miles de sus 
hermanos venezolanos llegar huyendo del ham-
bre, la represión, la falta de medicinas esenciales 
en los centros de salud, en los hospitales, que 
en su huida abandonan su propio país donde lo 
dejan todo, y esos 8 millones de colombianos vo-
ten libremente —«colombianos libres, orgullo-
samente libres», para emplear las palabras del 
propio Petro— voten, decimos, a un exguerrille-
ro que se solidarizó e identificó con el régimen 
que ha llevado a un país rico como Venezuela a 
esta deprimente realidad, que no ocultó su apo-
yo e identificación con el chavismo y el maduris-
mo, cuya oferta política «socialismo siglo XXI» 
es lo que justamente padecen sus vecinos? Es 
lógico, racionalmente lógico, admitir que en tan 
alta población electoral, pueda haber sectores, 
pequeños sectores que opten por un infierno 
así, como el que están padeciendo sus vecinos. 
Incluso a jóvenes que votan por primera vez, se 
les pueda inculcar tan funestas ideas que dan 
estos resultados sociopolíticos que tienen a la 
vista. Pero que más de 8 millones de colombia-
nos que presencian directamente las penurias 
que se viven en la casa de al lado, quieran tam-
bién ellos ser partícipes de tanta carencia y su-
frimientos es difícil, muy difícil de entender. Ante 
estos resultados electorales cabe plantearse la 
duda de que un sistema político que da estos 
frutos, pueda ser el buen sistema que nos pro-
mueven sus impulsores.

Pronunciamientos poselectorales
Mientras Petro anunció su guerra de oposición 

contra el gobierno de Duque, éste, sin abdicar 
de  todo cuanto propuso en la campaña electoral 
mostró su predisposición a trabajar por despola-
rizar al país. «Yo vengo  publicando mi progra-
ma total desde hace más de un año. No soy 
como los camaleones, que lo cambian todos 
los días. Empiezo por agradecerle a Alvaro 
Uribe Vélez» (el otro triunfador de la jornada re-
flexionamos nosotros.) «Aquí —continuó el pre-
sidente electo— no se trata de duquismo y pe-
trismo, se trata de una Colombia para todos 
nosotros.Somos una Colombia en medio de 
nuestras diferencias... tenemos que concen-
trarnos en las cosas que nos unen y no en las 
que nos dividen».
Mensaje propio de un estadista, por cierto.

Petro,en cambio, expresó: «Somos indestruc-
tibles, somo inderrotables. Si Duque gobier-
na con quienes le ayudaron a ganar, ese go-
bierno queda herido de muerte», agregando: 
Csomos oposición no porque queramos,sino 
porque no coincidimos con  él. No me siento 
derrotado. Cuál derrota. Ocho millones de co-
lombianos y colombianas libres en pie. Aquí 
no hay derrota», e insistió: «Los ocho millones 
de colombianos y colombianas no vamos a 
permitir que retrocedan a Colombia hasta la 
guerra»
¡Curioso, verdad? Guerrillero y terrorista ayer, 
hoy pontífice de la paz...
También ¡curioso!: Se siente vencedor y quedó 
por el camino, a millones de votos de llegar a 
la meta...

Sobre la paz y las relaciones con Maduro
«Hoy somos todos amigos de la paz» manifes-
tó Iván Duque. «Esa paz que añoramos recla-
ma correcciones. El crecimiento de los culti-
vos amenaza la paz» (Se refiere a los cultivos de 
coca, que en la gestión de Santos se han expandi-
do exponencialmente) «No vamos a hacer trizas 
los acuerdos, pero sí a garantizar que la paz 
sea para todos los colombianos»
Cuando el presidente Duque habla de hacer co-
rrecciones a la paz, se refiere al cuestionamiento 
a las concesiones que dieron a las FARC en lo po-
lítico, lo económico y hasta en lo jurídico, teniendo 
por escenario de esas negociaciones a La Haba-
na de los hermanos Castro. Entre ellos otorgarle 
a la organización terrorista, en forma directa, 10 
curules en el Congreso sin necesidad de una vo-
tación  popular que así lo legitimara.
No olvidar que en su momento Uribe Vélez y Pas-
trana promovieron un plebiscito con impresionante 
apoyo popular, el cual fue desconocido por Santos 
y su gobierno, valiéndose de la obsecuencia de 
legisladores que echaron por tierra la voluntad del 
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pueblo colombiano expresada libremente. En es-
tos comicios el pueblo no lo olvidó.Los candidatos 
santistas tuvieron una magra votación y el santis-
mo como movimiento político ha desaparecido.

Declaró también el presidente que asumirá fun-
ciones el martes 7 de agosto próximo: «Debe-
mos en todos los rincones del país, construir 
ese sueño de la seguridad  de la mano con la 
Justicia, porque la seguridad no es violencia, 
es un valor democrático que nos permite edi-
ficar una mejor sociedad»
Desde fines de la guerra fría, la seguridad ha sido 
un valor en crisis, paralela a la crisis de otro va-
lor clave para la mejor convivencia social: la au-
toridad. El desconocimiento de la autoridad ha 
sido uno de los caballitos de batalla del marxis-
mo.También aquí muestra muy clara su visión el 
presidente colombiano que, reiteramos,  asumirá 
funciones el 7 de agosto venidero.
Con Venezuela fue terminante: no habrá emba-
jador, sí relaciones consulares. «Nosotros no 
podemos aceptar una representación con un 
gobierno que consideramos ilegítimo», mani-
festó. «Lo que se mantendrá serán las relacio-
nes consulares que hacen parte de los proto-
colos del derecho internacional para manejar 
todos los temas migratorios y  seguiremos 
operando de esta manera», y continuó: «A mi 
me parece vergonzoso lo que estamos vien-
do, y es que la dictadura de Nicolás Maduro 
quiere ahora perseguir y llevar a la cárcel a 
la líder Corina Machado y es una manera de 
acallar las voces de oposición».
En cuanto a las negociaciones con la guerri-
lla reclamadas por voceros del grupo terrorista 
ELN, varias veces reiteró: «La guerrilla debe 
dar muestras concretas de voluntad de paz 
para que las negociaciones continúen. Deben 
suspender sus actividades criminales y que 
sus tropas se concentren  bajo “verificación 
internaconal”. La única manera de construir 
un proceso que entregue confianza al pueblo 
colombiano debe ser sobre la suspensión de 
todas las actividades criminales»
Para concluir algo sin relación con esto último.
Se ha difundido erróneamente por canales de te-
levisión que Duque es el más joven presidente 
que llegará a la Casa Nariño. Duque en agosto 
tendrá 42 años recién cumplidos. Es joven,será 
un presidente muy joven. Sin embargo, en 1945, 
Alberto Lleras Camargo llegó al poder con 39 
años. Otro muy joven, también, fue César Gaviria 
que en 1990 lo hizo con 43 años de edad. Aun-
que en lo personal creemos que lo que cuenta 
en cualquier actividad, no es la edad cronológica, 
sino la edad biológica. Cómo está esa persona 
más que cuánto hace que nació.P

Tiflis introdujo la prohibición después 
de que Siria reconociera la indepen-

dencia de Abjasia y Osetia del Sur, que 
Georgia considera propias. Ahora, la ruta 
desde Moscú a Damasco se alargará sig-
nificativamente.

Desde 2008 Moscú considera a Abjasia 
y Osetia del Sur estados independientes, 
mientras que Georgia todavía las considera 
parte de su propio territorio.

Después del reconocimiento de estos esta-
dos por parte de Damasco en mayo de 2018, 
en Tiflis anunciaron que han iniciado el pro-
cedimiento para romper relaciones diplomá-
ticas con Siria, aunque parece que las medi-
das de respuesta llegarán más lejos.

Rusia y Georgia tampoco tienen relacio-
nes diplomáticas, pero sí hay vuelos ac-
tivos entre los dos países ya que Georgia 
es uno de los destinos turísticos predilec-
tos de los rusos.

Syrian Air, también conocida como Syrian 
Arab Airlines, opera vuelos semanales des-
de el aeropuerto de Vnúkovo de Moscú a 
Damasco, pero los vuelos a veces se can-
celan por falta de demanda. A partir de julio, 
Cham Wings realizará la misma ruta, según 
se indica en el sitio web de la aerolínea.
Al mismo tiempo, el nuevo vuelo de Cham 
Wings será más largo que los vuelos ante-
riores de Syrian Air, y durará 5 horas y 30 
minutos —frente a las 3 horas y 45 minutos 
de Syrian Air—. Esto, al parecer, se debe 
a que ahora las aerolíneas sirias se verán 
obligadas a utilizar para sus vuelos a Rusia 
una ruta más larga a través de Irán y el mar 
Caspio. P

Georgia inicia “guerra” 
particular con los aviones sirios

Georgia ha cerrado su espacio aéreo a las aerolí-
neas civiles sirias. La decisión afectará también a 

los vuelos a Rusia.

Fuente: “Sputnik Mundo”



20

Balón inteligente
La marca Adidas creó el balón Telstar 18, una 
pelota con un chip de transmisión de datos en 
proximidad (NFC) en su interior y que será una 
de las principales novedades de Rusia 2018. Esta 
tecnología permite a un teléfono smartphone o 
cualquier dispositivo inteligente interactuar con el 
balón sin necesidad de descargar ninguna apli-
cación.
La innovadora pelota de Adidas cuenta con seis 
paneles que en esta ocasión no fueron cosidos 
sino adheridos mediante un proceso de altas tem-
peraturas.
Presentada en noviembre de 2017 en Moscú, 
Telstar 18 es una reedición del balón con el que 
se disputaron los Mundiales de México 1970 y 
Alemania 1974. Su nombre proviene del primer 
satélite de comunicaciones que se lanzó a la ór-
bita de la Tierra en 1962

Señal de alta definición
La corporación rusa Rostec es la encargada de 
enviar la señal de 4K al resto del mundo. DirecTV, 
uno de los principales proveedores de transmisión 
en vivo para Iberoamérica confirmó la transmisión 
de los 64 partidos de la Copa Mundial y que la 
señal llega desde Moscú, vía fibra óptica.
Dicha transmisión tendrá una resolución hasta 
cuatro veces superior al formato HD, con una ma-
yor claridad de imagen. Por si fuera poco, algunos 
encuentros serán transmitidos en HDR, que es 
un paso más allá del 4K, ya que ofrece un mayor 
contraste en los tonos.

Arbitraje asistido
Por primera vez en la historia de los mundiales de 
fútbol los árbitros contarán con asistencia arbitral 
por vídeo (VAR), a la que podrán acudir en casos 
de posibles errores de apreciación y de incidentes 
inadvertidos.
En Rusia 2018, los asistentes del VAR serán tres, 
más un técnico de video. Su función será anali-
zar las imágenes de las jugadas en tiempo real, 
revisarlas e informar al árbitro si ocurrió alguna 
situación que merece ser reconsiderada, según 
explica Infobae.
Además, en el campo de juego habrá un área de 

revisión situada en un lugar visible fuera del terre-
no de juego donde el árbitro principal podrá veri-
ficar lo informado por el equipo VAR, y así decidir 
de forma justa sobre las jugadas más polémicas.

Medidores de rendimiento
Los técnicos de los equipos tendrán dos tablets 
con sistema EPTS, que son dispositivos de segui-
miento electrónico del rendimiento, uno de los últi-
mos adelantos de la tecnología del fútbol.
Esto les permitirá controlar y conocer el rendi-
miento de sus jugadores para establecer nuevas 
estrategias y aprovechar al máximo el potencial 
cada selección.
Estos sistemas hacen una evaluación constante 
de los futbolistas durante el partido y reportan in-
dicadores fisiológicos como el pulso sanguíneo. 
Además realizan un seguimiento de las posicio-
nes de los jugadores y del balón.

Goles automáticos
La tecnología de gol, aunque no es una novedad 
de Rusia 2018 porque ya fue utilizada en Brasil 
2014, también estará presente en esta cita depor-
tiva. Se trata de un sistema para la detección au-
tomática de goles que estará instalada en todos 
los estadios del Mundial.
Unas 14 cámaras fueron ubicadas en el terreno 
solo para reportar la entrada de un balón a la por-
tería. Además la pelota tiene unos receptores que 
interactúan con el campo magnético alrededor del 
arco y envía una señal indicando el gol. P

Lo último en tecnología está en Rusia 2018 

Un Mundial inteligente, 
La tecnología es uno de los fuertes del Mundial de Rusia 2018, con 

 innovaciones que lo colocan en la historia como el más tecnológico, desarrollado 
e inteligente de todos los mundiales. La página de noticias Sputnik Mundo  

reveló algunos de estos prodigios 

El chip NFC que contienen la pelota Telstar 18. Se encuen-
tra justamente debajo del sello de 

FIFA que luce el balón.
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Lorenzo Fontana, veronés de 38 años, ca-
sado y con una hija, es licenciado en Cien-
cias Políticas, es vicesecretario federal del 

partido Liga Norte que lidera Matteo Salvini, 
y ha sido cuatro años parlamentario europeo, 
antes de ser elegido en marzo vicepresidente 
de la Cámara de Diputados y ahora miembro 
del primer gabinete de Giuseppe Conte, quien 
juró su cargo este sábado.

En una entrevista concedida a la Nuova Bus-
sola Quotidiana, Fontana ha afirmado que 
pretende «que todos los ministerios tengan 
una política family friendly, porque los hi-
jos son la inversión del futuro».

Durante la entrevista el nuevo ministro de la Fa-
milia —no de las familias, como él mismo ha sub-
rayado— quiere hacer entender que los hijos son 
una fuente y no un peso, y por ello quiere poner 
en marcha ayudas para las familias numerosas, 
favorecer el homeschooling, partiendo de que «la 
primera escuela es la familia», por lo que quie-
re eliminar trabas para quienes quieran poner en 
marcha este tipo de educación ya extendida en 
otros países.

Además, el ministro ha prometido que la eutana-
sia —como piden algunos miembros radicales 
e incluso del Movimiento 5 Estrellas— no será 
aprobada —luchará con todas sus fuerzas contra 
ello—, y ha asegurado que el matrimonio entre 
homosexuales no llegará a Italia.

En el mismo sentido se ha pronunciado en una 
entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera, 
donde asegura que pretende defender «la fami-
lia natural, donde un niño tiene una madre y 
un padre».

Disuadir del aborto a las mujeres

La tasa de natalidad de Italia es una de las más 
bajas de Europa. El índice de fecundidad, según 

«No nos asusta hacer frente a  la 
dictadura del pensamiento único»

El nuevo gobierno italiano tiene entre sus ministros a Lorenzo 
Fontana, un figura católica emergente que defiende la familia 

natural, rechaza la eutanasia y aboga por fomentar el 
homeschoooling (escuela en casa).

datos del Banco Mundial, es de 1,37 hijos por 
mujer en edad fértil. Es por ello que las propues-
tas de Fontana está «bajar el IVA a todos los 
productos relacionados con la infancia», pero 
también «emprender políticas que reduzcan 
el número de abortos». En concreto, aseguró 
que quiere «potenciar las consultas para tra-
tar de disuadir a las mujeres que pretenden 
abortar».

En sus respuestas, el ministro señaló que preten-
de luchar «contra un modelo cultural relativis-
ta. Un modelo de la globalización construido 
por los poderes financieros que diseña un 
mundo donde no existe la comunidad ni, por 
lo tanto, la familia, que es la primera y más 
importante comunidad de nuestra sociedad».

Todo ello ha provocado la reacción del lobby 
LGTBI italiano y los partidos de izquierda, que 
han arremetido contra él por sus declaraciones. 
Su respuesta no se ha hecho esperar: 
«La revuelta de las élites no nos asusta, y 
no nos asusta hacer frente a la dictadura del 
pensamiento único. Seguimos adelante, con 
gran motivación».

Aci Prensa. P
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El escritor Arturo Pérez Reverte, miem-
bro de la Real Academia Española, ha 
asegurado a través de su perfil de Twi-

tter que se siente “demasiado avergonza-
do de la RAE” después de que la academia 
diese su bendición a la expresión “Consejo 
de Ministras y Ministros” utilizado por el 
ejecutivo de Sánchez durante la toma de po-
sesión.

Reverte también afirma que deja la polémi-
ca para el gobierno y la academia france-
ses, “para quienes su idioma es un pa-
trimonio importante, no un chalaneo de 
demagogos oportunistas”, ha sentencia-
do el escritor.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno 
francés prohibió que los textos oficiales inclu-
yesen los pronombres masculinos y femeni-
nos para referirse a un conjunto de personas 
de ambos sexos.

La Academia Francesa de la Lengua ya 
había advertido de que el denominado “len-
guaje inclusivo” se trataba de una “aberra-
ción”. También advirtió de que “la lengua 
francesa se encuentra ahora en peligro 

“Demasiado avergonzado de la RAE”
Arturo Pérez Reverte:

“Consejo de Ministras y Ministros”, el caos alcanza al idioma

mortal” y aseguró que la “nación es res-
ponsable de ello ante las generaciones 
futuras”.

Por el contrario, la RAE ha catalogado como 
“correcta” la fórmula de “Consejo de Minis-
tras y Ministros”, algo que no ha gustado en 
absoluto a Pérez Reverte, uno de sus miem-
bros más combativos a través de Twitter. 
P        Fuente: AD        

Arturo Pérez Reverte

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se 
ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el multimi-

llonario de origen húngaro George Soros. La reunión tuvo 
lugar en secreto el pasado miércoles 27/6 por la tarde y no 
hubo taquígrafos.
Según OKDiario, el encuentro duró aproximadamente una 
hora y media. Soros es una de las fortunas más poderosas 
del mundo y uno de los bastiones más poderosos de la 
oposición a Trump y al Brexit y del fomento de la inmigra-
ción ilegal en Europa. También se le relaciona con el refe-
réndum ilegal del pasado año en Cataluña.

El encuentro entre Soros y Sánchez se produce dos sema-
nas antes de que se tenga lugar la reunión del presidente 
español con Quim Torra, presidente de la Generalidad en 

sustitución del fugitivo Carles Puigdemont).
Soros se ha dedicado a especular contra ciertos estados 
de la UE, especialmente los del Sur, como España e Italia, 
y es uno de los principales soportes de las campañas en el 
Reino Unido contra el Brexit .
Este encuentro secreto no parece un buen augurio para 
España: Soros ha tenido una influencia decisiva en el pro-
ceso separatista en Cataluña y en las políticas de fronteras 
abiertas promovidas por líderes europeos. En ese sentido, 
se da por hecho que Soros instó a Sánchez a continuar con 
su política de “fronteras abiertas” y a acelerar la aproba-
ción de la ley sobre la eutanasia.

En su campaña sin descanso contra Occidente, George 
Soros financia a grupos de izquierdas y antisistema. P

Pedro Sánchez se reúne en secreto con Soros
El “príncipe del mal” impone el caos global en España
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El Comité Directivo del Club tiene 33 miembros pre-
sidido por el empresario francés globalista Henri de 

Castries y acompañado en la dirección por la banquera 
española Ana Patricia Botín, Paul Achleitner (chairman 
de Goldman Sachs International), Kenneth M. Jacobs 
(de la banca Lazard), Radosław Sikorski (exministro 
polaco), Zanny Minton Beddoes (redactora jefe de la 
publicación The Economist), John Elkann (sucesor del 
emporio Agnelli), Peter Thiel (Thiel Capital),  entre otros.

Entre los antiguos miembros del Comité Directivo y de 
la sección permanentes del club, se registran los nom-
bres del príncipe Bernardo de los Países Bajos, David 
Rockefeller, el Barón Peter Carrington, Joseph H. Re-
tinger, Umberto Agnelli, Henry Kissinger, Edmond de 
Rothschild, Sharon Percy Rockefeller, Romano Prodi, 
James A. Perkins, Robert Zoellick y los españoles Jai-
me Carvajal y Urquijo, Matías Rodríguez Inciarte, José 
Luis Cebrián y Ana Botín.
En 2018, el exclusivo y elitista Club Bilderberg lleva a 

cabo su conferencia número 66 en la ciudad italiana de 
Turín. El complejo que alberga la reunión de banque-
ros, estrategas geopolíticos, ejecutivos de empresas 
transnacionales, académicos, políticos, militares, agen-
tes de inteligencia y periodistas es el hotel NH Torino 
Lingotto Congress. Desde el jueves 7 hasta el domingo 
10 de junio, los integrantes de la Comisión Directiva, 
de la membresía fija y de invitados pertenecientes a 
23 países, departirán el temario público preestableci-
do pero también concertarán veladamente una agenda 
que contenga relaciones de poder y procedimientos 
para poner en práctica; se establecerán fracturas y/o 
acordadas, ungimientos y deposiciones, persuasiones  
y condenas fulminantes.

La asistencia al capítulo es restringida y sus discusio-
nes se mantienen en reserva, pero el Club enumeró los  
tópicos que generalmente tratarán los intervinientes, a 
saber: el populismo en Europa, el desafío de la des-
igualdad, el futuro del trabajo, la Inteligencia artificial, la 
computación cuántica. También serán de debate la si-
tuación en los Estados Unidos, su liderazgo mundial, el 
libre comercio, Rusia, la relación de tensión y conflicto 
entre Arabia Saudita e Irán, el mundo de la posverdad y 
otros hechos vibrantes de la política internacional.

Entre los que acuden al hotel NH Torino Linotto Con-
gress están, aparte del Cómité de gestión: Henry Kis-
singer, el Cardenal Pietro Parolin, Albert Rivera Díaz, 
Williams J. Burns, Mark J. Carney, Vittorio Colao, Ana 
Brnabic, John Hickenlooper, Ursula von der Leyen,  

BILDERBERG 66: 

REUNIÓN DEL GLOBALISMO PLUTOCRÁTICO
Para ir uniformando a las élites occidentales 
con el claro objetivo de no perder espacio y 
poder, desde segmentos del Atlantismo se 

fraguó en la década de 1950 la creación del 
Grupo Bilderberg, uniendo las élites anglo-es-
tadounidenses y sus pares  de Alemania, Ita-
lia y Francia, las cuales tenían una marcada 

influencia en el Vaticano. Desde aquellos años, 
Bilderberg efectúa anualmente sus reuniones en 

lugares de Europa y de América del Norte.
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Pasos de cebra permanentes con los 
colores de la bandera gay

París: apología homosexual

París ha decidido instalar en algunas ca-
lles pasos de cebra permanentes con los 

colores del arco iris de la bandera gay, algu-
nos de los cuales, colocados con motivo de 
la «Fiesta del Orgullo», han tenido que ser 
repintados por haber sido vandalizados.

“París es una ciudad refugio que hace suyos 
los valores republicanos de libertad, igual-
dad y fraternidad”, indicó la alcaldesa pari-
sina, Anne Hidalgo, en Twitter, donde apuntó 
que la decisión se ha tomado para que esos 
valores queden “grabados para siempre”.
Esos pasos de peatones adornan ya algunas 
calles del barrio del Marais, en el centro de la 
capital, y donde se concentra la mayoría de sus 
bares y discotecas gais. P

Bernard Émié, Charles Michel, Dambisa Moyo, 
François-Philippe Champagne, Jens Stoltenberg, 
Gerhard Zeiler, Matthew Turpin, Mehmet Simsek, 
Soraya Sáenz de Santamaría, Niall Ferguson, Paula 
Amorim, Eamonn Brennan, Jared Cohen, Paschal 
Luke Donohoe, Vidar Helgesen, Wolfgang Ischin-
ger, Jüri Ratas, Greg Hajdarowicz, Günther Oettin-
ger, entre muchos otros.

No nos resulta extraña la presencia del Cardenal Pa-
rolin, secretario de Estado del Vaticano, ya que com-
ponentes de determinadas esferas vaticanistas han 
mantenido conexión con el foro transnacional desde 
su fundación. Entre los invitados de este año no hay 
rusos, aunque la situación de Rusia en el orden mun-
dial sigue siendo un tema álgido para los bilderbe-
rianos. En otras ediciones sí estuvieron figuras rusas 
como Grigory Yavlinsky,  Anatoli  Chubáis y Sergei 
Guriev. En la asociación internacionalista Bilderberg 
hay mucho dinero pero a su alrededor  también hay 
muchos mitos. No tiene la naturaleza ni la función de 
un supergobierno en la sombra, es una plataforma que 
aglutina y direcciona a las élites capitalistas conforme 
a una agenda de hegemonía. Prácticamente el aroma 
aristocrático de sus tiempos fundacionales se evaporó.

Es una estructura de poder real pero su gravitación en 
la administración de los procesos globales está men-
guando progresivamente. No todo lo que se acuerda 

en Bilderberg se hace realidad. Pese a que el Club 
supranacional pretende sustentar y ahondar la globa-
lización centrada en las finanzas e instrumentar con 
máxima efectividad el esquema Soros, no podrá evitar 
la ampliación de la divergencia existente entre el Pro-
yecto Trump y los componentes del sistema Bilderberg. 
El actual ocupante de la Casa Blanca está conectado 
a corporaciones capitalistas pero no está enlazado a la 
agenda Bilderberg.

El invitado gobernador de Colorado, John Hickenloo-
per, está siendo verificado para ser contendiente pre-
sidencial en las elecciones de 2020 para desalojar a 
Trump del 1600 Pennsylvania Avenue de Washington. 
De igual forma, el conglomerado atlantista bilderbe-
riano no podrá bloquear el ascenso de Rusia como los 
populismos y la praxis de los antagonistas del mundia-
lismo no serán desacelerados por la embestida com-
binada de la inteligencia artificial, la información cuán-
tica, el control de las redes sociales y el realce de los 
medios de comunicación convencionales.

La edición 2018 de Bilderberg se desarrolla en  una 
situación mundial con sismos tectónicos en la geopolí-
tica internacional y una manifiesta guerra entre clanes 
capitalistas en medio de cambios de fase de la Historia.

De Diego Pappalardo
para Geopolitica.ru en Español
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La vida del sacerdote belga Josse van der Rest 
es de auténtica película. A sus casi 94 años, 
este religioso lleva más de media vida en Chile 

como misionero, pero antes de eso fue jefe scout, 
joven espía de los británicos, francotirador y fue 
perseguido por los nazis.

Era una persona que no iba a misa pero su vida 
llevada al límite le llevó a una abadía benedictina 
donde se encontró con Dios. Sin embargo, la voca-
ción que se despertó en él le llevó no a esta orden 
sino a la Compañía de Jesús, donde ha seguido 
dando la batalla hasta ahora. “Alfa y Omega” 
cuenta su historia:
La madre de Josse van der Rest fue doblemente 
viuda. Su primer marido murió durante la Primera 
Guerra Mundial y, tras el conflicto, se casó con su 
cuñado. De esta relación nació en Bruselas (Bélgi-
ca) en 1924 Josse y sus tres hermanos. “Mi mamá 
siempre estuvo dispuesta a que uno de sus hi-
jos fuera religioso, pero no el mayor. Ella que-
ría que yo quedara a cargo de las grandes em-
presas multinacionales que tenía mi familia”, 
explica Van der Rest en un testimonio publicado 
por los jesuitas de Chile.

El pequeño Josse van der Rest era buen alumno 
pero muy indisciplinado. Le fueron echando de to-
dos los colegios –todos religiosos– por los que fue 
pasando. Incluso le expulsaron de un centro de la 
Compañía de Jesús, congregación a la que entra-
ría años después.
“Nunca pensé en ser cura, de ninguna ma-
nera. Fui jefe scout y eso me ayudó mucho”. 
Aunque, de vez en cuando, “me daba vergüen-
za ser jefe” de niños “que eran mucho más 
cristianos que yo”. Uno de aquellos pequeños 
a las órdenes de Van der Rest en los Scouts fue 
precisamente el rey Balduino de Bélgica.

De Scout a espía
La llegada de la Segunda Guerra Mundial cambió 
radicalmente la vida de Josse. “Todo nuestro gru-
po Scout se transformó en un grupo de espio-
naje para los ingleses”. El objetivo era “robar un 
plano de un submarino chiquitito que hacían 
los alemanes y organizar también la llegada de 
las tropas aliadas a Bruselas”. Muchos de los 
compañeros de Josse fueron asesinados por los 
alemanes. A él solo lo apresaron, pero tiempo des-
pués consiguió escapar.
Ya libre consiguió terminar el colegio, comenzó los 

estudios universitarios y todo sin dejar de ser es-
pía. Además, compatibilizaba la carrera y el espio-
naje con ser “francotirador”. El futuro jesuita debía 
cambiar de universidad y de ciudad todos los años 
para que “los alemanes no me ubicaran”, asegu-
ra en el testimonio publicado. Así, estudió un año 
de medicina, otro de ingeniería y otro de derecho.
A pesar de cambiar constantemente de emplaza-
miento, su hogar de referencia seguía siendo la 
casa de su madre. Ella nunca supo que su hijo era 
buscado por la policía alemana y tampoco que en 
el subsuelo de la vivienda familiar Josse van der 
Rest tenía escondido a uno de los jefes de su tro-
pa Scout. “Era un vizconde de Bélgica bien fa-
moso. Yo le daba comida y mi mamá no sabía 
nada. Tiempo después los alemanes lo apresa-
ron y lo terminaron matando”.

De espía a jesuita
En aquella época, “era muy incrédulo y no iba 
a Misa”. Sin embargo, pasaba todas las Sema-
nas Santas en un monasterio benedictino. “Ahí 
lloraba como Magdalena, hacía adoración 
nocturna del Santísimo el jueves Santo escu-
chando los ruiseñores en la noche…”. Aque-
lla experiencia le hizo plantearse profesar como 
benedictino, pero “me dijeron tantas estupide-
ces sobre los jesuitas, que al final terminé 
entrando a la Compañía”.
“Las vueltas de la vida hicieron que años des-
pués yo estuviese estudiando Teología en 
Roma al lado de un alemán”. Después de varias 
conversaciones, “descubrimos que estuvimos 
frente a frente en la batalla, disparándonos mu-
tuamente”. Ante este descubrimiento y la aburri-
da clase de latín en la que se encontraban, Van 
der Rest le dijo a su antiguo enemigo: “¿por qué 
no me mataste, Biesen? mejor hubiese muerto 
que escuchar a este huevón hablando”. ‘¿Por 
qué no me mataste tú mejor?’, me contestó él”.

Josse van der Rest tuvo que huir de los nazis y en una abadía benedictina 
halló la fe. Fue espía y francotirador en la II Guerra Mundial y hoy es un 
anciano pero activo cura misionero. Es jesuita en Chile, donde ayuda a los 

más pobres entre los pobres

Ayer espía y francotirador, hoy cura misionero
La increíble vida de Josse van der Rest
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El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvi-
ni, ha afirmado días atrás que Roma quiere 
que la OTAN ayude al país a controlar los 

flujos migratorios, en un inicio acerca de la línea 
dura que el nuevo Gobierno adoptará en materia 
migratoria.
“Estoy a favor de la OTAN, pero estamos sien-
do atacados. Pediremos a la OTAN que nos 
defienda. Hay muchas preocupaciones sobre 
infiltraciones terroristas”, ha sostenido. “Italia 
está siendo atacada desde el sur, no desde el 
este”, ha agregado, en referencia al foco tradi-
cional de la Alianza en Rusia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, visitará Roma la semana que viene, sin que 
por el momento esté claro si el Gobierno planea 
presentar una solicitud formal de ayuda.
Asimismo, Salvini, que libera la derechista Liga, 
ha afirmado que Malta tiene que hacer más en 
este contexto.
“No es posible que Malta diga ‘no’ a cada peti-
ción de ayuda. Dios puso Malta más cerca de 
África que Sicilia”, ha manifestado.
Por otra parte, Salvini ha recalcado que las em-
barcaciones de las ONG que operan en el Me-
diterráneo “se comportan como taxis”. “Es-

tamos trabajando en este frente de las ONG. 
Algunos hacen tareas de voluntariado, otras 
hacen negocio”, ha añadido.
En este sentido, ha advertido de que las organi-
zaciones no gubernamentales que trabajan para 
salvar vidas en el mar Mediterráneo serán some-
tidas a mayores controles.

Más de 600.000 migrantes han llegado a Italia 
desde el norte de África en los últimos cinco años, 
y si bien la cifra de llegadas a disminuido de forma 
drástica en lo que va de año, Naciones Unidas in-
formó que al menos 500 personas han muerto en 
2018 intentando cruzar el Mediterráneo. P

“Italia está siendo atacada desde el sur, no desde Rusia”
El Gobierno italiano pedirá ayuda a la OTAN 
para hacer frente a las invasiones migratorias 

Antes de terminar sus estudios, Josse pidió ser mi-
sionero en la India pero el Provincial «me destinó a la 
capellanía de una universidad de Bruselas donde se pro-
pagaba mucho el ateísmo. Es un poco raro ser capellán 
de eso, pero a mí siempre me ha gustado la gente que no 
cree en nada”.
Poco tiempo después el padre general de la Com-
pañía de Jesús le envió a Chile, donde Josse van 
der Rest lleva 50 años. “Para mí fue un sacrificio 
bien grande esta nueva misión. Yo quería que-
darme en Bruselas porque me encantaba el de-
safío de ser capellán de esa universidad. Este 
nuevo destino era un cambio total de orienta-
ción en mi vida”.

El Hogar de Cristo
En Chile, el jesuita ha trabajado principalmente 
en el Hogar de Cristo. Allí “he presenciado mi-
lagros impactante ¿Cómo es posible reunir allí 
lo más conflictivo de nuestras ciudades, desde 
borrachines hasta delincuentes, sin tener que 
recurrir jamás a la policía para resolver algún 
problema? Muchas veces teníamos 250 hom-

bres con solo un cuidador en la noche, pero al 
ver el cuadro del “padrecito” en la portería, los 
amigos sabían que tenían que portarse bien”.
La ambulancia del centro “recoge a muchos an-
cianos en la calle que no sabemos quiénes son 
ni cómo se llaman. No hay familiares que los 
vengan a ver. La mayoría están muy enfermos. 
Hoy mismo fui a dar la extremaunción a uno 
de ellos. Nos referimos a ellos con nombres 
de santos jesuitas, y les doy el sacramento en 
compañía de los médicos y auxiliares que es-
tán alrededor”, cuenta el jesuita.
“Me emociona ver cómo en la sala para enfer-
mos terminales del Hogar los pobres mueren 
como ricos: con televisión en color, con oxí-
geno y todos los cuidados que necesitan, una 
enfermera que los atiende día y noche. No es 
como antes, cuando llegué a Chile. Las perso-
nas no cabían en el hogar, no nos alcanzaban 
las camas ni la ropa de cama. A veces decía-
mos ‘¿y este por qué no se levanta?’ No se le-
vantaba porque estaba muerto”.P

Fuente: “Religión en Libertad”
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La fundación de defensa de los derechos hu-
manos del magnate George Soros ha anun-
ciado este martes que se retira de Hungría 

debido a que, tras años de hostigamiento por 
parte del Gobierno conservador, ya no puede ga-
rantizar la seguridad de sus proyectos y de sus 
empleados.
“Se ha vuelto imposible proteger la seguridad 
de nuestras operaciones y de nuestro perso-
nal en Hungría de las arbitrarias interferen-
cias del gobierno”, aseguró Patrick Gaspard, 
presidente de Open Society Foundations (OSF), 
fundada en 1993, al justificar la medida.

Por su parte Balázs Hidvéghi, director de comu-
nicaciones del partido gubernamental Fidesz, 
acusó este martes que la OSF de ser poco trans-
parente y de querer ocultar el origen de su finan-
ciación.
“Seguirán presionando a favor de la inmi-
gración hacia Hungría”, agregó Hidvéghi, 
quien incluso dudó de que la Fundación vaya a 
retirarse realmente.
Ya en  2017, el Parlamento, dominado por el par-
tido Fidesz de Orbán, aprobó una ley que obliga 
a las ONG que reciben dinero desde fuera del 
país a registrarse como “organizaciones apo-
yadas desde el extranjero”.

Luego, en abril de 2017, se aprobó la llamada Ley 
CEU, en alusión a la Universidad Centroeuropea 
(CEU), fundada por Soros, que establecía una 
serie de requisitos administrativos que pusieron 
en peligro su funcionamiento.
Pese a esas trabas, la CEU ha cumplido con 
los requisitos y este martes, tras el anuncio de 
la marcha de la Fundación, reiteró en un comu-
nicado “su determinación de permanecer en 
Budapest y de cumplir su misión de docencia 
e investigación” en la ciudad que ha sido su ho-
gar durante los últimos 26 años.

Orbán ha convertido a Soros y a las ONG en 
sus mayores enemigos, hasta el punto de que 
en septiembre de 2017 lanzó una “consulta 
nacional” sobre lo que denomina el “plan So-

Viktor Orbán logra echar de Hungría a 
la Open Society Foundations (OSF)

ros”, un supuesto complot del millonario esta-
dounidense para introducir en Europa a un mi-
llón de refugiados cada año.
De hecho, la campaña electoral para las legislati-
vas del pasado 8 de abril estuvo marcada por los 
mensajes alarmistas del Gobierno que asegura-
ba que si el Fidesz no ganaba las elecciones “el 
país se llenaría de refugiados”.
Tras ganar esos comicios con mayoría absoluta, 
Orbán anunció una nueva legislación, aún más 
restrictiva, contra las ONG, cuyo texto definitivo 
aún no se conoce pero de la que se sabe intro-
ducirá un impuesto extraordinario del 25 % a las 
ONG y restricciones al trabajo de los activistas, 
como limitarles el acceso a áreas donde hay in-
migrantes. Se espera que la ley sea sometida a 
votación la primera semana de junio.

“La ley debe imposibilitar todas las acti-
vidades que tienen como meta traer inmi-
grantes al territorio del país eludiendo las 
legislaciones actuales, hiriendo la sobera-
nía nacional”, adelantó ayer el Gobierno.
El propio Orbán aseguró tras su victoria elec-
toral que esta futura ley, que se llama oficial-
mente ‘Stop Soros’ es un asunto de “seguri-
dad nacional”.  P

Fundación ‘tapadera’ de George Soros

Víktor Orbán presidente de Hungría
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En esta hora en que en todo Occidente 
la corrupción es la lacra que caracteri-
za a gobiernos de todo tipo de sistema: 

democráticos, liberales, socialistas, de fac-
to como el madurismo, la Justicia española 
ha tomado una decisión ejemplarizante que 
debiera servir de estímulo para los jueces 
honestos y tribunales que aún quedan: la 
sección segunda de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, ha condenado al Partido 
Popular hoy en el gobierno, a pagar una mul-
ta de 245.000 euros y ha sancionado a algu-
nos de sus principales dirigentes con penas 
de  52 y hasta de 33 años de cárcel.
Desde que en l978 rige la actual Constitu-
ción, no se conoce un antecedente de este 
tipo. Se convierte así el PP de Mariano Rajoy, 
reiteramos, hoy en el Gobierno, en el primer 
partido político condenado por corrupción en 
un momento en que parece ser esta la ca-
racterística de muchos gobiernos y el afán 
de sus dirigentes, tanto de Europa como de 
América.

La sentencia se conoció el jueves 24 de mayo. 
La trama era conseguir por parte de unos y 
conceder por parte de otros, adjudicaciones 
irregulares de contratos públicos que se con-
cretaron en las comunidades de Madrid, Cas-
tilla y León, en el ayuntamiento de la capital, 
municipios madrileños, inclusive también en 
la ciudad de Estepona, en Málaga.
De acuerdo con lo que informa la agencia Eu-
ropa Press, el fisco fue perjudicado en más 
de 40 millones de euros.
A este proceso se le conoce en la madre pa-
tria con  el nombre de: caso Gürtel
El fallo judicial cuestiona la credibilidad de las 
declaraciones que, ante dicho tribunal hicie-
ra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, 
señalándose que el PP se financió con una 
llamada caja “B”. En la sentencia se sostiene 
que el PP, como persona jurídica se benefició 
de este sistema “de corrupción institucional”

Los principales sentenciados

El cabecilla de la trama, dirigente del PP, 
quien también es empresario, Francisco 
Correa, fue condenado a 51 años y 11 me

ses de prisión.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárce-
nas, a 33 años de prisión y una multa de 44 
millones de euros por evadir más de 5 millo-
nes de euros en materia impositiva. También 
fue condenada su señora esposa Rosalía 
Iglesias a 15 años de cárcel. 
La exministra de Sanidad, Ana Mato, —de la 
época de Aznar— fue sancionada con una 
multa de 27.857 euros, a la que se acusa de 
partícipe a título lucrativo por beneficiarse 
con viajes y fiestas familiares financiadas por 
las empresas del condenado Francisco Co-
rrea, cabecilla, como dijimos anteriormente, 
del llamado caso Gurtel

Más allá de que este caso haya deriva-
do en la caída del gobierno electo y en 
la llamada a elecciones, o en la instala-
ción de un gobierno provisional hasta el 
fin del actual mandato, el mensaje que la 
 decisión de este tribunal penal lleva implícito 
—válido también para estas tierras— es que 
la honestidad es un valor que debe rescatar-
se, porque es uno de esos valores pétreos, 
permanentes para la mejor convivencia social 
y para la moralidad de las sociedades y que 
la honradez en la administración pública es 
la única conducta aceptable en cualquier ré-
gimen político que tenga cualquier sociedad.  
P

Partido de Gobierno condenado 
por corrupcion

Por: Wilbras
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janos en la carta Magna y los derechos de los señores 
feudales frente a Juan Sin Tierra en 1215), al punto de 
renegar en tiempos modernos de la pertinencia de los 
ejércitos permanentes y poderosos. En su origen teó-
rico se prefería la constitución de milicias ciudadanas 
y hasta el histórico derecho individual a tener y usar 
armas con el propósito preventivo de defenderse de 
eventuales e ilegítimos abusos del poder etático. (2)

Malgré lui, a pesar del liberalismo, el poder militar es 
el primer fundamento del poder político y su última 
razón. El Ejército es una institución natural eminente-
mente política antes que profesional, porque es el que 
asegura en un principio, y luego permanentemente, 
los límites del espacio donde se va a desarrollar la 
comunidad. (3) 
“Las armas han medido tanto el espacio como la 
duración de cada una de las empresas de destino 
que son las naciones, individualidades históricas 
que concretan y realizan objetivamente las esen-
cias y valores universales de la Civilización”. (4)
Para vivir estos valores, la finalidad de la política es la 
consecución del bien común, que la doctrina política 
de la Iglesia define como la paz y seguridad de que 
gozan los sujetos en el ejercicio de sus derechos, y al 
mismo tiempo, el mayor bienestar espiritual y material 
posibles en esta vida, mediante la unión y la coordina-
ción de los esfuerzos de todos (Pío XI).
Entre los principales elementos del bien común polí-
tico se encuentran la justicia, el orden y la seguridad. 
De su realización resulta la paz, que es como la con-
clusión y síntesis de los anteriores. La tranquila con-
vivencia en el orden, la pax tranquillitas ordinis (san 
Agustín) es el signo por excelencia que manifiesta la 
efectiva realización del bien en una sociedad deter-
minada.
Cuando esto en buen grado no se logra, cuando no 
hay justicia, ni orden, ni seguridad, ni paz, cuando 
no hay tranquila convivencia en el orden, cuando 
la anomia es grave (Layera dixit) y los gobernados 
ya no soportan a los gobernantes partidocráticos, 
entonces se puede producir un vacío de autori-
dad y la sociedad clamar por una solución, estan-
do dispuesta a limitar sus derechos secundarios, 
durante cierto tiempo, para asegurarse aquellos 
fundamentales en un régimen de excepción, du-
rante el cual se consienten al gobierno mayores 
facultades para restaurar el orden. 

La eventual intervención militar ocurre siempre en 
oportunidad de una crisis grave en el orden político 
y social, un descaecimiento de la institucionalidad vi-
gente, vacatio regis, vacatio legis, por ello es transi-
toria y subsidiaria, ya que es imposible vivir en crisis 
constante; pero ello no obsta que esa función política 

deba ser permanente en cuanto a su objeto, como así 
lo demuestra la realidad histórica universal. Entonces 
el poder no se toma, el poder se recoge; porque retro-
vierte a su origen político.

Por eso la unidad y prestigio del Ejército es y ha 
sido siempre en los momentos críticos de la his-
toria de los pueblos y naciones, la garantía contra 
todo intento revolucionario o de disolución so-
cial.  P

En el número anterior (109) de NACIÓN,  decía en anterior 
entrega de este artículo, «ÚLTIMA RATIO REGUM» 
(...) Lo cual ha sido refutado por la realidad históri-
ca, incluso en la actualidad, cuando los “poderes 
públicos” democráticamente electos, no respe-
tan plebiscitos ni referéndums (ley de caducidad, 
considerada por la SCJ de amnistía) porque de-
tentan la soberanía que se sustenta en las armas, 
no en las urnas evidentemente. P
—1- San Agustín: Del libre albedrío, Biblioteca de Auto-
res Cristianos, 1982 (trad. de P. Evaristo Seijas).
—2-  SCHIUMA, Carlos Alberto: El Ejército Argentino en 
la Revolución de Mayo. Su función política. Las teorías 
del poder. Huemul, Buenos Aires, 1976, p. 90 y ss.
—3-  Ibídem, p. 98.Ante la superioridad de la fuerza 
la pregunta siempre es la misma: “quis custodiet ipso 
custodes”.
El texto correcto debió decir:
(...) Lo cual ha sido refutado por la realidad históri-
ca, incluso en la actualidad, cuando los “poderes 
públicos” democráticamente electos, no respe-
tan plebiscitos ni referéndums (ley de caducidad, 
considerada por la SCJ de amnistía) porque de-
tentan la soberanía que se sustenta en las armas, 
no en las urnas evidentemente. 
Ante la superioridad de la fuerza la pregunta 
siempre es la misma: “quis custodiet ipso cus-
todes”. P
—1- San Agustín: Del libre albedrío, Biblioteca de Auto-
res Cristianos, 1982 (trad. de P. Evaristo Seijas).
 —2-  SCHIUMA, Carlos Alberto: El Ejército Argentino en 
la Revolución de Mayo. Su función política. Las teorías 
del poder. Huemul, Buenos Aires, 1976, p. 90 y ss.
 —3-  Ibídem, p. 98.
Pedimos disculpas a nuestros lectores y al autor 
del artículo, el coronel José Carlos Araújo  P

ERRATA

—1 Citado por CHIARAMONTE, José Carlos: Usos políticos de la his-
toria. Lenguaje de clases y revisionismo histórico. Editorial Suda-
mericana, Buenos Aires, 2013, p. 93.
—2 Incluso así parece recogerlo el artículo 17 de las “Instrucciones 
del Año XIII”: no podrá violarse el derecho de los pueblos para 
guardar y tener armas. Idea proveniente de las constituciones es-
tadounidenses para defenderse del Estado central federal y donde 
además la conquista del oeste no la realizó el Estado, sino los co-
lonos armados. Artigas la adaptó a su lucha contra el centralismo 
porteño.
—3 SCHIUMA, Carlos Alberto: El Ejército Argentino en la Revolución 
de Mayo. Su función política. Las teorías del poder. Huemul, Bue-
nos Aires, 1976, passim.
—4 GENTA, Jordán B.: Guerra Contrarrevolucionaria. Cultura Ar-
gentina, Bs. Aires, 1971, p. 227.

«ÚLTIMA RATIO REGUM»
Viene de la contratapa
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«ÚLTIMA RATIO REGUM»
LAS TEORÍAS DEL PODER Y DEL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO

(Tercera entrega)

Estimado lector que ha tenido el interés y la pa-
ciencia para seguir hasta aquí el hilo de nuestro 
estudio, recapitulemos las cuestiones centrales 

expuestas. Hemos demostrado que las teorías del po-
der que hacen radicar la soberanía en el pueblo son 
falsas y aunque se elijan o designen gobernantes,  la 
potestad reside al cabo en la fuerza y a esta la custo-
dia el Ejército (FF. AA.).
La pregunta de Juvenal con la que terminamos la úl-
tima entrega: ¿quién guardará a los guardianes?, o 
¿quién nos protegerá de los protectores?, plantea-
da como aporía o paradoja insuperable por Platón en 
La República, es elocuente y no se resuelve disol-
viendo ejércitos, porque la existencia ineluctable de 
la fuerza siempre recaerá en algún nuevo guardián 
de la polis. 
Se constata así la grave función política del Ejército, 
la que hay que tener en cuenta al reflexionar sobre su 
empleo en la seguridad nacional, que es el motivo de 
estas proposiciones del marco teórico que seguimos 
planteando, para después revisar que teoría que se 
verifica empíricamente en la historia y sacar conclu-
siones. Continuemos entonces.

La polis, expresa Arendt, “no es una mera locali-
zación física de un ámbito en que las acciones 
sean visibles sino algo vinculado a la necesidad 
de límites, delimitado por leyes. El nomos limita 
y, en el mismo gesto, permite la multiplicación de 
ocasiones para la acción y el discurso”.
Lo político aparece en el mismo momento en que se 
trazan las vallas para rodear un territorio. Vallas que 
circundan la efectividad del conjunto de leyes.  Los 
antiguos entendieron por ley un límite territorial, una 
línea circundante. Como en la leyenda de la fundación 
de Roma, Rómulo en la ceremonia ritual, o inaugu-
rado, luego de hacer un hoyo y llenarlo con la tierra 
del lugar de nacimiento, la terra patrum, simbolizando 
patria y nación, ara el sulcus primigenius, el perímetro 
sagrado e inviolable que es transgredido por Remo y 
entonces debe ser muerto a espada por Rómulo, para 
que los dioses no permitan que se repita la transgre-
sión.
En este rito ha nacido el Estado, que en definición de 
Weber es la comunidad que organizada políticamen-
te, posee y ejerce con éxito el monopolio del uso legí-
timo de la fuerza física dentro de un territorio (Gewalt-
monopol des Staates).
Norberto Bobbio señala que la historia del Estado mo-
derno fue una “larga y sangrienta lucha por la uni-
dad del poder”, la que establece la supremacía del 

poder político sobre cualquier otro poder en una so-
ciedad, supremacía a la que se denomina soberanía. 
Y agregaba que la soberanía significa independencia 
en relación con el exterior de cada Estado y hacia el 
interior “la superioridad del poder estatal sobre 
cualquier otro centro de poder existente en un te-
rritorio determinado”(1). Sea este “poder paralelo”, 
como se definía el MLN Tupamaros, revolucionario, 
terrorista, narcotraficante, mafioso o simplemente de-
lictivo, como las maras de Centroamérica.

El Estado moderno tiene otras funciones esenciales, 
como la administración de justicia, la recaudación de 
impuestos, la generación del derecho público y el re-
conocimiento internacional explícito; pero siendo la 
política la actividad que tiende a la organización y de-
fensa de un orden basado en el bien común, se dedu-
ce que la defensa de ese orden es el fin primario del 
Estado y que precede ontológica y existencialmente, 
a cualquier otra de esas funciones políticas enuncia-
das. 
Sin embargo, resulta paradójico que el liberalismo, 
que al decir de Arturo Ardao, en nuestro país constitu-
yó “una verdadera conciencia nacional” (en lo filo-
sófico político, pero no en lo económico), no defiende 
ningún orden de valores. El tipo ideal puro (en senti-
do weberiano), es el laissez faire et laissez passer, le 
monde va de lui même; “dejen hacer, dejen pasar, 
el mundo va solo” y el Estado mínimo, juez y gen-
darme, o en su extremo ácrata, nihilista, el ideal utó-
pico y anti histórico es la desaparición del Estado. La 
anarquía o liberalismo extremo son tan utópicos como 
el marxismo, que cree que es ineluctable la desapari-
ción del Estado cuando acaezca el hombre nuevo co-
munista, después de la toma del poder y la dictadura 
del proletariado. La ideología es utópica, falsa.
Pero, consecuentemente, la historia del liberalismo es 
la historia de la desconfianza y la limitación del poder 
del Estado frente al ciudadano (con antecedentes le-

Continúa en la página anterior

Por: Cnel. José Carlos Araújo


