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Los dirigentes frenteamplistas 
son todos iguales, todos 

están revolcados 
en el mismo lodo

Ninguno es mejor en el orden de la moral republicana, nin-
guno está menos involucrado en la degradación de la ética 
administrativa y en el manejo indecoroso de los bienes pú-
blicos. Todos, unos más visiblemente que otros, están me-
tidos en la misma jugada y participan de las mismas inmo-
ralidades.

Son de la misma laya, desprecian por igual la decencia pú-
blica, también se quedan con lo que es de todos y por su-
puesto que se benefician personalmente a como dé lugar 
de sus posiciones del poder.
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EDITORIAL

El reclamo de Raul Sendic es justo.
No hay ninguna razón visible por la que no pueda presentarse como candidato 
por el Frente Amplio. Tiene experiencia; y al parecer también tiene seguidores 

que lo secundan fervorosamente en su aspiración.
En las elecciones pasadas les ganó en las elecciones internas por cifras abultadas a 
todos los que se presentaron, y así fue que terminó como vicepresidente, segundo en 
el timón del gobierno.

Ahora, los mismos derrotados de hace cinco años, le quieren cerrar el camino. El ar-
gumento que utilizan para impedirlo es que hay motivos para dudar de su buen proce-
der como funcionario, habida cuenta que fue procesado por un par de delitos.
La respuesta que habría dado Sendic fue que si a él le impedían presentarse como can-
didato por conductas reñidas con la moral y la ley, saldría a ventilar muchas de las cosas 
turbias que sabe de los gobernantes y dirigentes del Frente Amplio.
Es cierto que al poco tiempo de decir esto en el ámbito privado, lo desmintió en público;  
pero eso carece de valor viniendo de quien viene: también dijo que acusarlo de no tener 
un título de biólogo era una sucia maniobra de la derecha y que acusarlo de hacer uso 
indebido de las tarjetas corporativas era una gran calumnia. Sus desmentidos, en reali-
dad, no valen nada; no hay que tomarlos en cuenta.

Por eso queda de pie, con toda fuerza, el contenido de su clara y muy oportuna amenaza.
Y eso es precisamente lo que le da la razón en este contencioso.
¿Quién en el gobierno le puede pedir cuentas sin tener que mirar para su propio lado 
y ver sus propias culpas y miserias?
¿Acaso el Partido Comunista, cuyos médicos en masa se dispusieron asaltar las arcas 
de ASSE mediante maniobras dolosas con la contratación ilegal de ambulancias y 
personal en los hospitales del Interior, beneficiándose de sucios manejos administrati-
vos? ¿Ese mismo partido Comunista que convirtió en primer senador de su colectivi-
dad a un sujeto trans que cuando asumió el cargo legislativo ya había cometido varios 
gravísimos delitos en el ejercicio de la abogacía y aun así lo sentó con honores en el 
Parlamento de la república?
¿Le pedirá cuentas a Sendic el ministro de Transporte y Obras Públicas, recaudador 
de fama, a quien por algunas tenues lluvias ya se le volaron dos techos de escuelas y 
sobre lo que no tiene nada que decir? A ese ministro no se le voló el techo de su man-
sión, que está bien firme, sino el de las escuelas que manda construir o reparar de un 
modo por lo menos opaco. Difícil que se ponga a señalar con el dedo a su camarada 
de ruta teniendo tanto que esconder con las licitaciones y este tipo de obras públicas. 
Lo mismo cabe decir para el Cr. Astori, que hizo tándem con Rossi para llevar al de-
sastre a Pluna luego de tirar en nuestro nombre unas cuantas centenas de millones de 
dólares, que no sabemos dónde están.
No parece claro tampoco que el ministro del Interior, que inundó sus oficinas de profe-
sionales falsos y truchos, que participó por debajo de la mesa en las licitaciones de la 
iluminación de un estadio de futbol, pueda dar cátedras de moralidad.

SENDIC TIENE RAZON
Son todos iguales
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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 30 páginas 
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Ni tampoco la podría dar el propio presidente de la Republica, cuyo hijo milagrosa-
mente se convirtió en millonario a los pocos meses de haber asumido el padre la 
primera magistratura.
Tampoco pensamos que la banda que estuvo al frente de los negociados de Gas 
Sayago puede mostrarse muy exigente en materia de moral y de delitos. Es más lo 
que tiene para esconder con los sospechosos desastres multimillonarios que lleva-
ron a cabo y de los que no se ha rendido cuenta que lo que pueden mostrar hoy a la 
luz pública.

La lista es larga. Tiene que ver con una fábrica trucha de vidrios y diputados del MPP, 
tiene que ver con negociados inconfesables con la corrupción venezolana, y tiene 
que ver también con el carísimo delirio del proyecto  Aratirí con  los millones de de-
mandas que esta empresa hará y con  los amigos y colaboradores estrechos del in-
tendente Daniel Martinez, vinculados a la empresa.
Nadie, como se ve, en el Frente Amplio tiene títulos suficientes ni la debida pulcritud 
en las manos como para señalar acusadoramente a Sendic.
Ninguno es mejor en el  orden de la moral republicana, ninguno está menos involucra-
do en la degradación de la ética administrativa y en el manejo indecoroso de los bie-
nes públicos que el inefable licenciado de ficción. Todos, unos más visiblemente que 
otros, están metidos en la misma jugada y participan de las mismas inmoralidades.
Por eso es un acto de reprochable injustica, de  simple y grosero bulling, que le cie-
rren el paso a Sendic, que le impidan competir lealmente por una banca al senado. 
Son de la misma laya, desprecian por igual la decencia publica, también se quedan 
con lo que es de todos y por supuesto que se benefician personalmente a como dé 
lugar de sus posiciones del poder.
¿Qué buenas razones pueden aducir para la persecución y castigo de uno de los 
suyos? Ninguna. Es un puro ejercicio de competencia desleal.  De intolerancia mal 
fundada.

Si son todos iguales, si todos están revolcados en el mismo lodo, no hay derecho a 
que uno de esos iguales sea dejado afuera del próximo reparto. 
SENDIC TIENE RAZÓN.
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Por: Roberto Patrone

Puerto  «

De la plusvalía a la esclavitud
Pasada la mitad  del Siglo XIX se publicó El 

Capital (de Karl Marx), una obra pesada, 
repetitiva, con pretensiones de científica 

(mezcla discepoliana de economía política y filo-
sofía) y que dudo que haya homo sapiens que la 
haya leído en su totalidad.
Esencialmente plantea una obviedad tan grande 
que no podemos asimilar que no se hubiera des-
cubierto hasta entonces: que entre el salario que 
cobran los trabajadores por su participación en la 
elaboración de un producto y el precio en que se 
realiza en el mercado hay una diferencia, más o 
menos importante. ¡Como si el sistema pudiera 
funcionar si no fuera así!

A esta diferencia le llamó plusvalía y pasó a la 
posteridad (¡mundo generoso con algunos!) y se 
celebra su nacimiento aún a los 200 años, por 
parte de los obsecuentes ideológicos que, estoy 
seguro, ninguno leyó su mamotreto magno.

La palabra plusvalía pasó entonces a ser una pa-
labra malsonante, como si su existencia no fuera 
el motor de toda la economía del mundo capitalis-
ta (o sea del mundo moderno, desde que no apa-
recen opciones válidas serias para sustituirlo).
Lógicamente esa plusvalía generó todo tipo de 
contradicciones y luchas: los dueños de los me-
dios de producción tratando de pagar bajos sala-
rios y obtener altos precios para sus productos, y 
los trabajadores organizándose en sus sindicatos 
para lograr sueldos justos para tener una acepta-
ble calidad de vida. 

Esos enfrentamientos pasaron desde las san-
grientas represiones de las primeras huelgas, a 
la paulatina aceptación de los derechos de los 
agremiados a formar sus organizaciones y a las 
medidas civilizadas de lucha. Hoy encontramos 
en el primer mundo europeo las más desarrolla-
das relaciones laborales, con partes que enten-
dieron que el fenómeno productivo es vital para 
todos y que la colaboración y entendimiento son 
imprescindibles para la vida.

Pero los que partieron desde las afirmaciones 
del inefable denunciante de la plusvalía (Marx) 
se quedaron en el siglo XIX y tratan de mantener 
vigente la teoría de que al mundo no debe mo-
verlo el trabajo coordinado de los distintos acto-
res sociales, con justicia e igualdad de derechos, 
sino la lucha de clases. 
Es cierto que esta mantiene aún instancias de 

enfrentamientos, pero deberán dilucidarse en el 
escenario civilizado de los derechos, el respeto 
y la justicia.
Mas los acólito de la plusvalía le dan a esa lucha 
de clases el carácter de “antagónica”. Esto signi-
fica en el glosario marxista, que no puede haber 
paz y reconciliación entre las clases, sino que 
esa lucha terminará solamente cuando la clase 
obrera haga desaparecer a la clase antagónica 
(expropiándole de los medios de producción y 
exterminando a sus dueños, los “burgueses”).

Esta explicación elemental y primitiva, pero exac-
ta, del fenómeno marxista parece establecer la 
condición de estos como radicales enemigos 
de la explotación del hombre por el hombre. En 
nombre de esa lucha han justificado los peores 
crímenes (por aquello de que el fin  justifica los 
medios) y el asesinato de más de ¡cien millones! 
de inocentes en todo el mundo.

Sin embargo, el marxismo ortodoxo, en pleno 
retroceso en el mundo, para mantener los privi-
legios de su clase dirigente ha traicionado  sus 
más propagandeados principios, renunciando a 
su cacareada moral y a muchos de sus enuncia-
dos ideológicos (ver “La claudicación ideológica 
y moral de la izquierda”, en el número anterior de 
NACIÓN).

Pero como si esto fuera poco, han escupido en su 
principio fundamental, en su esencia primordial: se 
han  convertido en los más inhumanos explotado-
res, se han atragantado de plusvalía y plusproducto, 
o cualquier eufemismo que usen para enmascarar la 
apropiación del trabajo ajeno.

De la explotación de los hambrientos pueblos donde 
han instalado su régimen para mantener los privilegios 
de su “nomenclatura” han pasado a exportar trabaja-
dores y apropiarse del 90 % de su salario, en una ex-
plotación a nivel de verdadera esclavitud (ver páginas 
23 y 24 de esta misma edición).

Se calcula en once mil millones de dólares la apropia-
ción anual del régimen cubano de los salarios de los 
trabajadores que exportan a países cómplices, chan-
tajeados con la suerte de sus familiares, tomados de 
rehenes.
No hubo en la historia del capitalismo, patronal ni 
Estado más explotador, más chupasangre que la cri-
minal tiranía cubana, la esclavista del Siglo XXI. P
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Por: Javier Bonilla

Gabriela Hardt, al retomar el caso Lavajato, debe haber 
dejado a su colega, el juez Sergio Moro, transformado 
en Heidi frente a Lula y sus esbirros. De entrada, en su 

primera audiencia, le dejó claro al fanfarrón expresidente, que 
solo podría hablar si fuera interrogado o concedida la palabra 
y que al juicio lo conducía el tribunal y no él. Previamente, le 
había negado a su abogado, una prórroga chicanera de la con-
vocatoria a esta audiencia.
A sus jóvenes 42 años, la bonita letrada, con firmeza absoluta, 
le dio una soberana lección al “padrino” brasileño, a cuya mano 
derecha, el exministro y agente cubano José Dirceu (al cual Fi-
del, en sus visitas brasileñas trataba por su alias, inclusive), ya 
había condenado, y prácticamente lo puso en su lugar. ¡Cuánto 
desearíamos los uruguayos tener y ver en acción a este tipo de 
magistrados, suplantando a los fiscales Archibaldo Pacheco, 
Díaz o Lorente de la vida, que debemos fumarnos inocentando 
pillos periódicamente, como parte vital del sistema! Dudamos 
hasta de que, incluso, con un gobierno de otro signo y respe-
to, el Poder Judicial mantenga ese tipo de actitud, sin dejarse 
impresionar por investiduras, ni por marchitos, ni por matones. 
Difícil para Sagitario...

Lo mismo, respecto a buena parte de la prensa vernácula. 
Respecto a nosotros, y ahora guitarreando sobre Brasil, en lo 
que se refiere a la TV, con absoluta cara de piedra!
Resulta que les preocupa mucho más que Bolsonaro, con un 
juicioso criterio, haya decidido —en relación al programa “Mais 
Médicos”, que trajo miles de profesionales extranjeros, muy 
principalmente cubanos al interior de Brasil— certificar la ido-
neidad de los técnicos (que muchas veces tienen una forma-
ción apenas de practicantes o nurses, y ni siquiera siempre), 
tras lo cual se les otorgaría la residencia, permiso para traer 
a su familia y salario integral, en lugar de, como hasta ahora, 
compartirlo con la dictadura caribeña, como acordó Dilma.
El gobierno castrista, fingiéndose ofendido por las nuevas 
condiciones (que, claro, les privan de una fuente de recursos 
vía trabajo-esclavo) denuncia el convenio escandalosamente, 
en tanto la mayoría de la prensa uruguaya —no solo la ex-
tremista— avala esa mentira. No veo un atisbo de defender 
los derechos humanos de esos profesionales y sus allegados, 
en buena parte de mis colegas que, incluso, en ciertos casos, 
estigmatizan al nuevo gobierno brasileño, ignorando más de la 
mitad de la Santa Misa.
A saber:

El programa, en teoría, admitía técnicos de cualquier pro-
cedencia, si eran oriundos de áreas que al menos tuvieran 
una proporción de médicos por habitante superior a 1,8 por 
mil, en contratos por 36 meses, ampliable a otros 36, en los 
que se sumaban al salario, alquiler y otro tipo de facilidades. 
De hecho, queridos cronistas, no solo cubanos llegaron a Bra-

Brasil de juezas inflexibles y médicos 
cubanos rehenes del castrismo

sil, sino europeos a fin de carrera, chilenos, mexicanos, ar-
gentinos y uruguayos. Como empezaron a surgir rumores de 
preferencias en muchas localidades por los galenos de estas 
nacionalidades y no tanto de cubanos, uno de los hoy exminis-
tros de salud de Dilma le dijo a sus auxiliares y hasta algunos 
curiosos, que “80 %”  de esos médicos debían ser cubanos y 
afines (curiosidades como doctoras de Guinea Bissau, donde 
hasta 2014 no hubo facultad de medicina, por ejemplo...)
Muchos médicos, dentistas, nurses, radiólogos, protesistas 
uruguayos con poco trabajo local, pudieron beneficiarse de 
ese programa y beneficiar a Brasil, pero ningún medio compa-
triota, en la ocasión, levantó la voz. ¡Ahora, hasta los “mode-
rados” levantan la voz contra esta medida de Bolsonaro, como 
si fuera moda!

¿Por qué no se preguntan si todos los diplomados por Cuba en 
nuestro país son idóneos (y no hablo del Hospital Martí, que 
es una vitrina)? ¿Por qué no averiguan, si hace unos 4 años 
atrás, en la cátedra de Dermatología, al intentar revalidar espe-
cialidades algunos cubanos no ignoraban dolencias tropicales 
básicas, lo que escandalizó a alguna de las examinadoras for-
mada en Brasil, que se las sabía todas...?
Pregunten ¿por qué gran parte de los uruguayos formados 
en Cuba se inscriben en las FF. AA. y para viajar al exte-
rior? Recuerden que durante el primer gobierno de San-
guinetti, ¡este debió intervenir ante Fidel para que a una 
estudiante uruguaya que descubría aspectos desagrada-
bles de su formación y convivencia cubana, la dejaran salir! 
¿Para que, no?

Bolsonaro malo, feo, cuco! Lula bueno... ¡Buuu!, ¡a la cama 
sin cenar!
¡Qué manga de pelotudos! P

Jueza Gabriela Hardt, concretó a Lula a que 
hable cuando se le pregunte, en el juicio 

en el que comparece como imputado
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Por: Dr. César Fontana

Quienes comiencen a leer esta nota no de-
ben equivocarse. A pesar del título no tra-
ta de la conjugación de los verbos, el uso 

de la hache o los aumentativos y diminutivos. No, 
no se habla de eso. El idioma español o caste-
llano ya lo estudiamos en la escuela y el liceo, a 
pesar de lo cual a veces se leen algunos artículos 
en la prensa que causan vergüenza ajena...

Yo no soy lingüista pero es evidente que usamos 
el idioma para comunicarnos con nuestros seme-
jante, y además, detrás de las palabras, hay una 
idea, un pensamiento. Cosas que obviamente de-
ben ser coherentes entre sí. 
Pero algunas veces lo que parece elemental no 
lo es, ya sea por ignorancia y en otras oportu-
nidades, a propósito. Esto viene a cuento a raíz 
de las múltiples notas escritas en los medios de 
prensa de nuestro país y del mundo, por lo me-
nos del mundo hispánico, sobre el triunfo del se-
ñor Jair Bolsonaro en el Brasil.  

De los otros idiomas no sé tanto, porque la tra-
ducción de Google es francamente mala. Por 
tanto, trato de no leerlas. 
Sesudos comentarios, análisis “profundos”, pre-
ocupación, especulaciones de todo tipo, llenaron 
las páginas internacionales de los diarios. Desde 
los nuestros hasta El País de Madrid, pasando 
por La Nación y Clarín de Argentina y otros más. 
Y una de las palabrejas más utilizadas fue la de 
ultraderechista (se ve que con derechista solo 
no bastaba). 

Pero no faltaron quienes sin pudor alguno habla-
ron de neofascista e incluso de fascista. 
Más allá de que quizás esos adjetivos rimbom-
bantes ayuden a la decaída venta de periódicos, 
lo cierto es que esas  palabras no hacen honor a 
las ideas. Porque ser derechista, perdón, ultra-
derechista, y a la vez fascista, es más o menos 
como ser hincha de Cerro y de Rampla Juniors a 
la vez. Esto es, algo imposible. 

Recordemos que el fascismo nació poco después 
de terminada la primera guerra mundial en Italia, 
fundado por un maestro que se había convertido 
en periodista de un diario socialista y creía en el 

Del buen uso del idioma

socialismo, pero que a raíz de la participación de 
su país en la contienda, cosa que él apoyaba, se 
separó de sus correligionarios. Me refiero a Beni-
to Mussolini, por supuesto. 
Sí, un exsocialista fundó al fascismo, como idea 
y praxis política intermedia entre la democracia 
plutocrática, como él gustaba llamarla, y el mar-
xismo leninismo que recién había copado la San-
ta Rusia. Es más, en algunos de sus discursos 
se refirió a su patria como “la Italia proletaria y 
fascista”. 
¿Qué tiene que ver esto con el derechismo? 
Nada. 

Y veamos lo que sucedía en la Alemania nacio-
nal socialista. Las tropas de choque del partido, 
las SA (Sturmabteilung), tenían un himno, creado 
por un simple militante, Horst Wessel, en el cual 
en una parte se cantaba: “Marchamos contra el 
frente rojo y la reacción”. 
El frente rojo eran los comunistas y la reacción, 
los conservadores (derechistas) del Partido Na-
cional alemán. 
De manera que tildar a alguien a la vez de dere-
chista (perdón, ultraderechista), esto es, conser-
vador y reaccionario, a la vez que de neofascista 
o fascista a secas, es un disparate ideológico. 

Pero como las masas están anestesiadas y no 
piensan, y muchos de sus dirigentes ni piensan 
ni saben, cosa que es peor, es que se dan estas 
aberraciones idiomáticas e ideológicas

Panfletario y lamentable. Pero propio del tiempo 
de confusiones en que nos ha tocado vivir.  P

Benito Mussolini
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El Río de la Vergüenza
Por: Gaspar Finocchietti

Despuésde mucho tiempo de mi última nota 
en NACIÓN decidí salir a opinar sobre un 
acontecimiento que todo el mundo cele-

bró en su 35 aniversario y sobre el que siento la 
necesidad de romper la absoluta unanimidad en 
su glorificación, cuando en mi opinión fue todo lo 
contrario, un hecho vergonzoso, inicio de una se-
rie de acontecimientos que generaron la mayoría 
de los males y padecimientos que hoy agobian a 
nuestro país. Me refiero al mal  llamado “Río de 
Libertad” en el Obelisco.

En primer lugar hay que aclarar, porque a los jó-
venes se los ha engañado al respecto, que fue un 
acto para al que se pidió permiso a las autorida-
des (de facto) del momento, quienes lo autoriza-
ron con las condiciones correspondientes. Una 
de ellas fue el lugar en que se hizo, obsérvese 
que no es un lugar tradicional de demostracio-
nes o manifestaciones ni un sitio preferido por la 
izquierda para sus concentraciones y proclamas. 
Se les asignó esa localización —con buen crite-
rio— para no perturbar el libre tránsito de vehí-
culos y personas por las calles céntricas, prote-
giendo así a quienes optaran por mantenerse al 
margen del acontecimiento.
Por lo tanto no fue, como se miente al afirmar-
lo “un hito en la lucha contra la dictadura”, 
esta ya hacía rato que había iniciado  —sin que 
nadie la forzara, menos una “resistencia” inexis-
tente— el proceso de retorno a la normalidad; 
estaba fijada  la fecha de las elecciones para el 
año siguiente, así como la de asunción del nuevo 
Gobierno. 

Pudo el acto haberse circuscripto a un festejo de 
quienes ya comenzaban a reintegrarse a activi-
dades proselitistas prohibidas desde hacía tiem-
po, retomándolas con la experiencia de los oscu-
ros años vividos a causa de la guerra contra el 
terrorismo y la traición a la democracia de quie-
nes medraban ideológicamente desde su propio 
seno para destruirla.
Pero no, fue una jornada gloriosa para la iz-
quierda, que prevalecida de la ingenuidad, fal-
ta de formación ideológica y mezquindad de la 
mayoría de los dirigentes de los partidos funda-
cionales, los usaron de trapos para limpiarse la 
sangre de las manos y la suciedad de sus pro-
cedimientos y así tomar la vanguardia del pen-
samiento político, blanqueando sus pecados, 

usando de chivo expiatorio a los militares (que 
también ingenuos, optaron por un heroico pero 
suicida “silencio austero”).
Ese día, los que se autodefinían como demócra-
tas se abrazaron con los que habían atacado a la 
democracia a sangre y fuego; los que se llama-
ban defensores de la soberanía se estrecharon 
con los que recibiendo directivas, entrenamiento 
y apoyo logístico desde el exterior vinieron a ha-
cer una revolución violenta, asesinando compa-
triotas, secuestrando, ajusticiando, rapiñando.

A partir de lo allí acordado tácitamente, todo les 
fue perdonado a los terroristas, los asesinos fue-
ron liberados de las cárceles, las organizaciones 
terroristas habilitadas para retomar la actividad 
sin controles (hoy tienen el tupé de denunciar 
“espionaje en democracia”) y luego hasta serían 
indemnizados económicamente con dinero del 
Estado —o sea del pueblo— que habían intendo 
destruir y suplantar por un régimen autoritario sin 
retorno.

A partir de aquel 27 de noviembre de 1983, los vi-
llanos serían los militares, los que junto a los po-
licías habían puesto los muertos en aquella lucha 
fraticida, los que habían sido llamados a luchar 
contra la subversión armada cuando la Policía fue 
desbordada y reinaba la anarquía, y los organis-
mos de gobierno legítimos y democráticamente 
electos declararon el estado de Guerra Interna.
Ese día, como decían nuestros paisanos, los 
marxistas “le hicieron un hijo macho” a nuestros 
dirigentes políticos tradicionales.

La izquierda impone sus consignas desde el primer día: 
no excluir a terroristas y delincuentes ideológicos
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A veces me causan gracia y a la vez me pro-
vocan desprecio, los dirigentes opositores de la 
izquierda que denuncian “un plan gramsciano” 
para dominar la cultura y establecer el relato do-
minante  marxista.
Sí, el plan existe, pero aunque en la época no era 
tan popular Gramsci, tuvo su punto de partida el 
día del mal llamado “Río de Libertad”.
Los que días pasados aplaudían el aniversa-
rio del vergonzoso acto del Obelisco quedarán 
escrachados por las fotos como permisivos al 
arrastre del país por la izquierda marxista, a un 
futuro a lo Venezuela. Por eso cuesta entender la 
unanimidad imbécil de este festejo, que no haya 
voces discordante (¿no se dan cuenta o son 
oportunistas y cobardes?), la falta de sentido crí-
tico y de (palabra de moda pero no su aplicación, 
fuera de lo sexual) diversidad de pensamiento.

Una respuesta justa
La única respuesta acertada al vergonzoso 
aquelarre del Obelisco, por lo menos que recuer-
de —espero que haya habido otras— fue la del 
presidente de facto de la época, el teniente ge-
neral Gregorio Álvarez en cadena de televisión, 
al día siguiente. Claro que el hombre ha sido tan 
descalificado, condenado, y también calumniado 
que no es fácil convencer sobre el valor de sus 
afirmaciones, pero sugerimos al lector que haga 
abstracción del autor (o mejor que renuncie a los 
preconceptos) y analice objetivamente el conte-
nido de esta respuesta:

“Si uno de los postulados del acto fue la de-
fensa de la democracia, no se puede enten-
der que en el estrado hayan estado presentes 
quienes por su ideología han sido y son sus 
más recalcitrantes enemigos. 

Es incomprensible que se trate de reivindi-
car desde el estrado y en la proclama, a los 
dirigentes marxistas que accionaron como 
grupo subversivo, infiltraron los centros de 
enseñanza, subvirtieron todas las formas de 
la actividad nacional e intimidaron a la pobla-
ción por la violencia y el miedo. 

En cuanto a la proclama, es en su contenido 
mentirosa e insultante. Cabe preguntar, y así 
lo hacemos, a los dirigentes de los partidos 
políticos: cuando se habla de conjunción na-
cional, ¿estamos asistiendo a la creación de 
un frente amplísimo en donde veríamos man-
comunados a quienes dicen defender la de-
mocracia con quienes pretenden destruirla 
desde siempre? 

Para que podamos vivar siempre la patria, 
la libertad, la república y la democracia y 
no tengamos que avergonzarnos más de oír 
esos gritos sagrados en boca de la antipatria, 
al culminar este mensaje en nombre del Go-
bierno y las Fuerzas Armadas, declaramos: 
No defraudaremos jamás al pueblo oriental 
renunciando a nuestra responsabilidad cuan-
do están en juego la paz, la libertad, la jus-
ticia y la democracia, valores innegociables 
del ideario artiguista. 
El pueblo oriental no vive ni vivirá jamás 
sometido a doctrinas de terrorismo y es-
clavitud”.

Pero no lo entendieron. O no lo quisieron en-
tender... P
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En el el reciente libro de los escritores ar-
gentinos se describe el nuevo rostro con-
que la izquierda internacional se muestra 

después de la caída del socialismo real y del 
Muro de Berlín. 

Su presentación en Oviedo —España— fue 
motivo para que turbas feministas promovieran 
atentados buscando acallar criterios e ideas 
que no comparten.
La conferencia que dieran estos destacados 
pensadores argentinos, fue organizada por el 
llamado “Club de los Viernes” de aquella ciu-
dad.
Grupo de mujeres salidas de todo comporta-
miento socialmente aceptable, incitaron al odio 
contra nuestra familia natural, contra la identi-
dad heterosexual y contra sentimientos religio-
sos, especialmente católico. Al momento que 
arrojaban botellas llenas de pintura a los asis-
tentes a la conferencia, muchos de los cuales 
vieron dañada su vestimenta, hacían oir sus 
consignas: “Orgía bisexual en la Catedral”; 
“Vamos a quemar la Conferencia Episcopal 
por fascista y patriarcal”; “Yo soy mujer 
completa con polla y con tetas”, etc.

Cuesta entender que el odio nuble a mujeres 
que se supone han de exhibir un mínimo de pu-
dor y autorrespeto,y se organicen para descen-
der tan bajo con este tipo de comportamientos 
propios de las peores patotas machistas.

La entidad organizadora —el Club de los Vier-
nes— exigió de las autoridades que, “toda la 
fuerza del Estado de derecho caiga sobre 
quienes amenazan libertades civiles y la 
democracia española”, porque “la impuni-
dad es la gasolina que da energía a colecti-
vos violentos e intolerantes”
No puede llamar la atención de nadie, que el 
actual gobierno socialista español, gobierno 
que no votó un solo ciudadano en la madre pa-
tria, mire para otro lado y así proteja y fomente 
el imperio de estas turbas.

Aquí ya ha ocurrido algo semejante: cuando 
se realizó en marzo el “Día Internacional de 
la Mujer”,algunas vestidas “a lo macho”, con 
pantalones y caras tapadas, dañaron con pin-
tura el frente de la Iglesia del Cordón y nada ha 
ocurrido hasta hoy ni policial ni judicialmente, 
para llamar a responsabilidad a las agresoras. 
La impunidad hacia aquellos actos que ayudan 
a la izquierda, es el santo y seña de los gobier-
nos de izquierda en todo el mundo. P

“MARXISMO, FEMINISMO Y  LGTBI”
Por: Don Pelayo

Tal el título del nuevo libro publicado por los analistas argentinos 
Agustín Laje Arrigoni y Nicolás Márquez, cuya presentación en 

Oviedo —España— fue motivo para que turbas feministas 
promovieran atentados de todo tipo pretendiendo acallar

ideas y criterios 

Nicolás Márquez y Agustín Laje
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Por: Ruben A. Sosa

Moral del gobernante

Moral es el conjunto de normas y valores,
existentes, aceptadas por una sociedad,

que sirven de modelo de conducta y valor,
para establecer lo que está bien o está mal.

Conceptos relativos de el bien o el mal,
materia de estudio, filósofo-cultural,

un estado de ánimo de grupo o personal,
conducta del humano en su comunidad.

Indica lo correcto, lo aceptable y lo bueno,
rescato de lo bueno para el nivel social,

todo aquello contrario a todos estos valores ,
se considera entonces conducta inmoral.

Ella va más allá del orden de la ley,
un concepto más amplio y está relacionado,

en una sociedad muy justa y responsable,
con los caros valores propios del ser humano.

Los buenos gobernantes deben ser un ejemplo,
de los grandes valores de ética y moral,

su pueblo que lo observa con ojos de jurado,
tendrá sus buenos hechos para poder juzgar.

El hábil gobernante debe mirar a su pueblo,
debe cuidar su imagen y su honestidad,
actuando con justicia, honor y equidad,

logrando de su plebe su credibilidad.

La corrupción  corroe la frágil democracia,
su protección tarea de todo gobernante,

si logra erradicarla en todo su estado,
al fin de su “carrera” terminará triunfante.
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Por: Cnel(R) Luis Maciel Baraibar

Los diputados Luis Puig (PVP) y Gerardo 
Nuñez (PCU), el abogado Pablo Chargoñia 
(PCU), la exfiscal Mirtha Guianze (estre-

chos vínculos con el MLN) y el periodista Samuel 
Blixen (PCU) se reunieron días atrás, para tratar 
el tema: “El factor militar. El rol de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA) en Uruguay”. 
Alarmados por la “enorme incidencia de las FF. 
AA. en la política nacional”, realizaron una suer-
te de apreciación de situación del “factor militar”, 
que se ve, tanto los preocupa. 

No faltaron críticas a los gobiernos progresistas, 
y los habituales agravios a las FF. AA, particular-
mente al Ejército.
La Dra. Mirtha Guianze, aseveró: “en todos estos 
años no se penetró al Ejército con ideas de izquier-
da. Siguen pensando que el enemigo, es la izquier-
da…”. “Los militares están en su mejor momento”. 
¡Así es doctora!, no lo lograron y no han de lo-
grarlo, pues el Ejército nunca estuvo con la mo-
ral tan elevada, tan fuerte, tan cohesionado y tan 
bien comandado, como lo está hoy. 
Asimismo, afirmó: “la institución militar, hoy es 
una cueva de gorilas”.  Y al respecto le diré que 
amen de imprecisa (“institución militar…”), su 
metáfora es exagerada. Pues si bien es verdad 
que poseemos la fortaleza de ese primate, nos 
adornan una cuantas  virtudes más. Nuestra ins-
titución, es una cantera de hombres: honestos, 
fuertes, abnegados y valientes, cuyo norte es 
servir a la Patria. ¡Nunca, al gobierno de turno!  

Lo expresado por el diputado Luis Puig: “… el Es-
tado ha sido colonizado por las FF. AA.”, (¿?), es 
un concepto difícil de entender, que seguramente 
obedece a un error de sintaxis. 
Por su parte el diputado Gerardo Núñez, entre 
otros despropósitos, mostró preocupación por: 
“… el papel ascendente del militarismo en la socie-
dad uruguaya, y su efecto regional…”, basando su 
diagnóstico en argumentos livianos y confusos: 
1) Se refiere al “voto de la ley para el patrullaje 
militar en zonas de frontera…”. 
Sepa el señor diputado, que la seguridad de las 
fronteras, es misión de las FF. AA, por lo que di-
cho patrullaje se ha realizado desde siempre. En 
buena hora, esta ley viene a respaldar legalmen-
te la actuación. 
2) Afirma que “la Guardia Republicana es una po-
licía militarizada, que usa armamento militar para 
una guerra urbana…”, y así es. Omitió decir que 

Además posee aeronaves, y está a órdenes di-
rectas del ministro del Interior. 
3) Por otra parte agrega: “… se intenta legitimar 
al Ejército, con tareas de ayuda en desastres 
naturales”, a la vez que se pregunta: “¿Por qué 
no apelar a los trabajadores, como sucedió con el 
tornado de Dolores…?” 
Se equivoca, diputado: el Ejército Nacional se le-
gitimó el 18 de mayo, hace ya 207 años, en los 
campos de Las Piedras, con el primer triunfo de 
la revolución oriental; y desde ahí ha estado per-
manentemente renovando sus votos de servicio 
a la patria. 
El joven diputado remata, señalando: “… lo que 
pretende el Partido (comunista), es democratizar 
el uso de las armas, para el pueblo”. “No estamos 
en contra de la existencia de un Ejército, pero que-
remos uno, con otras características al del actual 
…” (¿?) Al respecto trae a colación la “depuración” 
(léase “purga”) de las FF. AA. cubanas, que rea-
liza Fidel Castro una vez consolidada la revolu-
ción. Menos mal que aclara: “… mi discurso no 
es contra las FF. AA., pero sí, hago una lectura de 
clases” (¿?). 
Se lo entiende, diputado: consecuente con la co-
rriente filosófica en la que abreva su partido, y 
en vista de la malograda captación ideológica de 
las FF. AA, usted seguramente prevé apelar a las 
“milicias populares”. 

El Dr. Pablo Chargoñia, (representando a Fami-
liares de Detenidos Desaparecidos), definió a 
las FF. AA. como “… un territorio de facto… 
un poder fáctico…”, y ataca: al presidente del 
Centro Militar, calificándolo de “imbécil moral”; al 
extinto compañero ministro de Defensa, Eleuterio 
Fernández Huidobro, tildándolo de “miliquero”, y 

El Factor Militar, preocupa...
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al comandante en jefe del Ejército, general Guido 
Manini Ríos, atribuyéndole intenciones de “… cin-
char, para probar al sistema…”. 
¡Al sistema lo cincha su fuerza política y todo su 
aparato, todos los días, doctor! Luego, ante la 
pregunta realizada por Samuel Blixen, sobre si 
eran   necesarias las FF. AA. contestó: “Sí, para 
las clases dominantes...”; una respuesta coheren-
te con la doctrina marxista, en lo referente al con-
cepto de que las FF. AA son el brazo armado de 
la clase dirigente. 
Aquí no pasa eso, doctor. Pues de regirnos por 
sus dogmas “clasistas”, si alguien ha necesitado 
y confiado siempre en las FF. AA, han sido nues-
tros compatriotas más desprotegidos. Y eso, us-
tedes lo saben, y les preocupa. 
En las democracias no existen “clases dominan-

tes, ni clases dominadas”, doctor. Esos términos 
son artilugios dialécticos gramcistas, que maneja 
su partido, para envolver a las masas y, a pseu-
do-intelectuales incautos.

Sepan, los señores analistas del “factor militar” 
que fueron las FF. AA. las que cuarenta años 
atrás impidieron que hoy fuésemos otra Cuba, 
y serán esas mismas FF. AA. (no ideologizadas) 
las que no consentirán que mañana, nos transfor-
memos en otra Venezuela. 

Es aconsejable, que también se preocupen por el 
“factor psico-social”, pues la salud, la educación 
y la seguridad pública, son responsabilidad del 
cualquier gobierno, sostén de todo Estado, y fu-
turo de toda nación. P 

“Lo hice con cierto pesar, pues tendré que abandonar 22 años de magis
tratura, no obstante, la perspectiva de implementar una importante agenda 
anticorrupción y anticrimen organizado, respetando la Constitución, la ley 
y los derechos, me llevaron a tomar esta decisión. En la práctica, significa 
consolidar los avances contra el crimen y la corrupción de los últimos años 
y alejar riesgos de retroceso por un bien mayor”

Luego de aceptar la invitación del electo presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, para asumir la titularidad 

del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 

Declaración de Sergio Moro

Sergio Fernando Moro     es un magistrado, escri-
tor y catedrático brasileño que ganó notorie-
dad internacional    por liderar la investigación 
conocida como Operación Lava Jato.   
Nació el 1 de agosto de 1972 (edad 46 años). 
egresó de la Universidad Federal de Paraná 
(2002), y se especializó en lavado de activos 
en EE. UU. Está casado con  Rosângela Wolff y 
es autor del libro “Crime de lavagem de din-
heiro”.

En la actualidad es un personaje clave en su 
país, ya que primero puso contra las cuerdas 
al gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff 
y luego asestó un golpe duro al exmandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva, a quien condenó a 
pena de nueve años y medio de prisión (luego 
aumentada a 12) por corrupción y lavado de 
dinero. P
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Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

Algunos, se olvidan de que el país más 
grande del Continente, llevó adelante elec-
ciones libres, democráticas, republicanas.

Algunos olvidan, que ese país emerge en este 
proceso electoral desde las catacumbas de una 
corrupción rampante que involucra prácticamen-
te a todo sus políticos.

Algunos se olvidan de que la Justicia indepen-
diente, en un supremo esfuerzo, que destaca su 
condición de defensa de la institucionalidad, ha 
llevado adelante procesos judiciales, con todas 
sus garantías, que determinaron que estuvieran 
presos por corrupción varios políticos y hasta un 
expresidente, y por cierto, algo sumamente nove-
doso: poderosos empresarios prebendarios que 
se adhirieron al poder político para beneficiarse a 
costa del dinero del pueblo.
Algunos olvidan que cuando gobernaba el llama-
do Partido de los Trabajadores, se gastaron mi-
les de millones de dólares para realizar un cam-
peonato mundial de fútbol, que enriqueció más 
a empresarios multimillonarios, mientras la gente 
manifestaba porque las policlínicas no tenían me-
dicamentos.

Algunos se olvidan, de que los políticos urugua-
yos tuvieron que ir a rendirle pleitesía al expresi-
dente de Brasil preso por corrupción, por favores 
que seguramente le debían.
Algunos olvidan, que cuando existen institucio-
nes saneadas en el marco de gobiernos realmen-
te democráticos y republicanos, no se impone la 
voluntad de algún iluminado que todo lo sabe, 
sino que las regulaciones democráticas, también 
pueden sancionar a los políticos corruptos.

Algunos se olvidan, de que encapsularse ideo-
lógicamente en conceptos totalitarios del sig-
no que sean, no vacuna contra la corrupción 
del político, que requiere, necesariamente, co-
rromper a quienes tienen la riqueza, en directo 
perjuicio de la gente.
Algunos se olvidan, después de llegar al po-
der político por la vía democrática, que pueden 
ser desplazados del mismo por la misma vía, 
y por la voluntad popular descreída de lo que 
hicieron en materia de seguridad, educación y 
creación de trabajo.
Algunos se olvidan, de que el poder en una de-
mocracia se comparte entre varios actores de 

¡BO… SONARON...!

igual jerarquía, que deben ser respetados, en 
particular cuando, con todas las garantías del 
caso, avanzan contra los corruptos; y los inocen-
tes, deben demostrar fehacientemente que las 
imputaciones son infundadas, o, cumplir con las 
penas carcelarias que sus actos inmorales con-
llevan. Tienen una responsabilidad ética, moral, 
política y… penal.
Algunos olvidan que en una democracia, ante la 
Justicia nadie es más que nadie, aun cuando una 
parte de la gente pretenda su impunidad por inte-
reses electorales.

Algunos se olvidan, de que la voz del pueblo es 
la voz de Dios, en un sistema libre y democrático, 
y por tanto, debe respetarse lo que la mayoría 
decida, y entender la alternancia como el juego 
normal de instituciones que respeten la decisión 
mayoritaria.
Algunos olvidan que no pueden pretender por la 
violencia imponer sus dogmas; y que más vale 
aceptar la decisión soberana, que venderle uto-
pías que degeneran en totalitarismos infames.

Algunos se olvidan, de que la política no es im-
posición, sino negociación para alcanzar solucio-
nes, que si bien pueden no ser perfectas, sean 
humanas y apunten a considerar la opinión de la 
mayoría.
Algunos olvidan que no hay políticos superiores 
de izquierda o de derecha, sino, gobernantes que 
mejoran la condición de los ciudadanos, los res-
petan, los valoran, los oyen, y tratan de resolver 
de la mejor forma posible sus requerimientos; 
mientras que otros, que dicen tener recetas utó-
picas para las que debemos sacrificar la libertad, 
terminan imponiendo esclavitud para acallar las 
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rebeliones contra la iniquidad de sus tiranías.

Algunos se olvidan, en definitiva, de que Jair Bol-
sonaro, recién será presidente del Brasil, por de-
cisión soberana del pueblo brasileño, desde el 1° 
de enero del 2019, y que así como muchos tenían 
aprensión por lo que podría hacer el PT y ahora 
ya lo saben, es mejor esperar el resultado de sus 
decisiones contra la corrupción, contra el des-
pilfarro del dinero público, contra las decisiones 
que han hecho del Brasil un país pauperizado, 

asilados y sin crecimiento, que margina y faveliza 
cada vez más a los más humildes y postergados 
de la sociedad.

Algunos uruguayos, se preocupan por el cambio, 
quizás, y sin quizás, pueda alcanzarle la larga 
mano de la Justicia, si se profundiza en el aná-
lisis de vínculos espurios entre los que se auto 
adjudican la condición de incorruptos.

Esos uruguayos, ¡BO... SONARON! 

INEVITABLE
Por: Jorge López

Pues... es inevitable, porque la chusma enar-
decida es como el león, pero el común de 
los individuos sabe lo que el burro. Es algo 

que más allá de que siempre fue así, nunca tan 
grotesco como en la era “progre”, pues ahora se 
fomenta la insensatez y las personas han sido 
despojadas del sentido común.

Al estado de la enseñanza lo demuestra la igno-
rancia en los educandos, lo prueba la soledad e 
indefensión de la gente que en el presente es to-
tal, le fueron quitando todo.
Primero le quitaron al sacerdote, que era quien 
podía guiar y asesorar en muchas cosas a los 
buenos padres. Luego le quitaron a los buenos 
maestros y profesores; hoy son una runfla de 
cuarta que solo sirve para adoctrinar en lo que la 

masonería de derechas gusta de llamar “marxis-
mo cultural”, (léase ideología del género, aborto 
libre y socialismo siglo XXI). 

Por último le están quitando su familia, ya le han 
quitado abuelos y tíos, la “familia” moderna no los 
incorpora, y ha empezado el proceso de disocia-
ción entre padres e hijos, una revolución que in-
cluye el desprecio de la madre que se plasma en 
los execrables argumentos abortistas, la rebelión 
de los hijos, sobre los cuales se ha perdido toda 
autoridad, y la anulación completa de la figura del 
pater familias trabajo que está casi terminado...

De otra forma no se podría entender como unos 
padres pueden celebrar que su hijo varón diga 
que se siente nena... P
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Injusticia y venganza

Desde el 26 de abril de 2010 estoy detenido a 
disposición del Juzgado Federal Nro 2 y el TOCF 
San Juan, por denuncias totalmente falaces, que 
responde a varios objetivos, como el cobro de 
indemnizaciones principalmente y la ejecución 
de la venganza ejercida por sectores afines a 
los vencidos grupos subversivos que actuaron 
asesinando a mansalva en nuestro país. Actual-
mente me encuentro internado, como procesado, 
en la unidad 34 del SPF, por ser considerado un 
peligro para la sociedad, acusado de haber vi-
vido la década del 70 primero como cadete en 
el Colegio Militar de la Nación y posteriormente 
como subteniente del glorioso Ejército Argenti-
no. Ingresé a los 17 años al Colegio Militar de la 
Nación en 1969 y egresé en diciembre de 1973 
como subteniente bajo la presidencia del gene-

Recibimos y publicamos

Carta de un militar argentino
Esta carta pertenece al teniente coronel retirado argentino Juan Francisco Del 
Torchio y fue publicada en “Carta de lectores” del prestigioso diario La Nación 
de la Rca. Argentina. Por considerarla de interés para el conocimiento de las 
realidades que ocurren en el país vecino y por su similitud con las injusticias 

y violaciones de los derechos de los militares que también suceden en 
el Uruguay, ofrecemos su contenido a nuestros lectores.

ral Perón. Solo quienes vivimos en aquel perío-
do y padecemos eternas prisiones preventivas, 
en muchos casos mayores a 10 años, podemos 
dimensionar la indefensión a la que estamos ex-
puestos, solo somos, para la clase gobernante y 
judicial, carne humana descartable, condenados 
a una muerte biológica, cuál forzada eutanasia, 
como ya sucedió con 454 detenidos, de los cua-
les 114 murieron durante la actual presidencia, 
en su gran mayoría sin sentencia firme. Hoy nos 
toca recibir las condenas a modo de exculpación 
de todos aquellos involucrados en los 70. Es ne-
cesario que nuestra clase política atienda esta si-
tuación y corrija la injusticia y venganza a la que 
estamos siendo sometidos fuera de las normas 
legales vigentes en nuestro país.

Juan Francisco Del Torchio
DNI 8.604.921
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xxxxxxxxxxxxxxxx

Asia Bibi es una mujer cristiana, esposa y 
madre de varios hijos, que desde 2009 
está encarcelada acusada del delito de 

blasfemia.
El 31 de octubre, último miércoles del mes, el 
Tribunal Supremo de Paquistán, la absolvió 
echando por tierra la falsedad de la acusación y 
dispuso su libertad.
Tanto el Papa Benedicto XVI,como el actual 
Papa Francisco hicieron llamamientos a la Co-
munidad Internacional para que apoyaran a esta 
mujer y madre cuyo delito es ser cristiana, y que 
fue tomada por sectores de pensamiento isla-
mista como chivo expiatorio de su fanatismo y 
odio religioso.
Lo cierto es que millones de personas, además 
de organizaciones en el planeta, han hecho lle-
gar su apoyo a esta madre cristiana durante es-
tos casi 10 años de martirio y no solamente en 
forma de presión internacional, sino también con 

Asia Bibi Por: Gorbachov

donativos que han contribuído a financiar los gas-
tos de tan largo proceso.

Entre las organizaciones que han trabajado sin 
pausa por la liberación de Asia Bibi, corresponde 
citar a las españolas CitizenGo.org, HazteOir.org 
y MasLibres.org, pero la situación no está resuel-
ta aún y se ha agravado.
Una oleada de grupos islamistas se han organi-
zado para protestar contra la resolución del Tribu-
nal Supremo y hasta han llegado a amenazar de 
muerte a sus jueces.

Asia Bibi, que teme por su vida, como asimismo 
por la de su familia, por ahora prefiere estar en la 
cárcel que es más seguro. Se ha dirigido al ac-
tual gobierno español solicitando refugio, porque 
entiende que es un destino más seguro para ella 
y los suyos

En su solicitud, entre otras cosas Asia Bibi expre-
sa: “Mi situación y la de mi familia y la de la 
familia que  me está ayudando en Paquistán 
es crítica; todos ellos están amenazados de 
muerte, han puesto precio a mi vida, se han 
convocado manifestaciones para pedir mi 
muerte”
Como puede verse, la alegría por la resolución 
del Tribunal Supremo, no ha bastado para impe-
dir el riesgo de que la muerte se imponga sobre 
la justicia y la razón
Para el actual gobierno socialista de España que 
nadie votó y que ha ascendido por el egoísmo 
y la pequeñez moral y política de Mariano Ra-
joy será una prueba de su capacidad diplomática 
para rescatar a la vida a esta familia P
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Luego del acto de los sindicatos vinculados al 
camionero Hugo Moyano en la Basílica de 
Luján, con misa y todo, el economista José 

Luis Espert afirmó: Iglesia, sindicalismo y pero-
nismo, un trío que está en el centro de nuestra de-
cadencia. Pero se aferra a continuar y continuar. 
Triste.

Esta visión lineal de la historia política argentina 
de los últimos 70 años fue y es compartida por 
muchos sectores de la sociedad: desde comer-
ciantes a banqueros y de intelectuales a terrate-
nientes.
Pero, ¿es cierta esta afirmación?. El combo de 
Iglesia, sindicatos y peronismo es la causa de la 
decadencia argentina?
Tratemos de desmenuzar los términos del pro-
blema. 

La Iglesia no es una, hay muchas iglesias. Hay 
para todos los gustos. Está la conservadora, la 
progresista y la tradicionalista, que son los me-
nos. Ya en el siglo XVI el gran teólogo y exégeta, 
Juan Maldonado, (que los franceses se quieren 
quedar con él y lo llaman Jean Maldonade) es-
pañol de Burgos y descubridor de las aguas de 
Spa en Bégica junto con su amigo, el filósofo bon 
vivant  Malebranche, definió a la Iglesia como un 
complexio oppositurum, un conjunto de opues-
tos. De modo tal que la Iglesia nunca es “toda la 
Iglesia”, salvo cuando el Papa habla excátedra. 
Lo cierto es que involucrar a la Iglesia, sin des-
tacar algún matiz, es un error grosero. El hecho 
es que en Argentina después de casi 500 años, 
sus aportes positivos a la sociedad en su con-
junto son cuantiosamente superiores a sus des-
aciertos. No voy a escribir sobre esto pues exis-
ten cientos de libros sobre el tema. Hay que estar 
muy prejuiciado para no verlo.

El sindicalismo tal como lo tenemos hoy día co-
menzó a funcionar a partir del decreto ley 23.852 
del 2 /10/45, el de la “suficiente representativi-
dad”, que otorgaba al gremio que mayor afiliados 
tenía, la potestad de representar a la actividad u 
oficio. Luego en el año 1955 la ley 14.250, la de 
las convenciones colectivas de trabajo, daba al 
sindicato con personería gremial el poder de ne-
gociar él solo dicho convenio.

La iglesia, los sindicatos y el peronismo 
(Respuesta a J.L. Espert)

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

           www.disenso.info 

Con los años los sindicatos argentinos han cons-
tituido un entramado social formidable, que brin-
da todo tipo de servicios a sus afiliados y, en mu-
chos casos, también a los que no lo son. Salud, 
educación, recreación, asistencia financiera y ju-
rídica, etc. Alguien ha observado que el sindicato, 
en algunos casos, está con el afiliado desde su 
nacimiento hasta su muerte.
Y esto viene sucediendo desde hace 70 años. No 
poder apreciar en su justa medida el aporte de los 
sindicatos a la sociedad argentina en escuelas, 
universidades, hospitales, sanatorios, centros de 
capacitación en oficios, centros de recreación, y 
mil actividades más, es estar muy prejuiciado.

En cuanto al peronismo, lo que hizo el primer pe-
ronismo fue una verdadera revolución que afectó 
a todos los ámbitos de la sociedad. El segundo, 
el del 73-76, nacionalizó las bocas de expendio y 
nos dejó sin deuda externa y con el índice más 
bajo de desocupación. El problema radica en el 
tercer peronismo, el que viene desde la restaura-
ción democrática del 83 para acá. Ese peronismo 
perdió el rumbo: se hizo liberal con Menem; de-
mócrata cristiano con Duhalde y socialdemócrata 
con los Kirchner. Al ser este un pseudo peronis-
mo, un falso peronismo, la acusación de Espert 
no lo alcanza, simplemente, porque no es pero-
nismo. 

Es que estos cuatro presidentes, Menem, Duahl-
de y los dos Kirchner, que gobernaron en nombre 
del peronismo lo que menos hicieron fue pero-
nismo. Hicieron otra cosa. No tuvieron en cuenta 
la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación 
como última finalidad de la acción del Estado, ni 
tuvieron en cuenta el principio de solidaridad que 
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nos unifica a todos en un solo cuerpo: la nación 
argentina a la que sentimos por igual cuando rige 
el principio de concordia interior. Y menos aún 
tuvieron en cuenta el ̀ principio de subsidiariedad, 
el que puede más ayuda a hacer al que puede 
menos. 
No pusieron en práctica los tres principios que 
fundamentan al Estado y dan razón de ser de la 
actividad política: el de bien común, el de solida-
ridad y el de subsidiariedad.  Al no hacer eso, no 
hicieron peronismo, hicieron cualquier cosa.

La decadencia argentina, economista Espert, 
nace de un sistema que funciona tanto en los 
aparatos del Estado como en las organizaciones 
de la sociedad civil que es: el de la promoción del 
mediocre. (se puede ver en Internet este trabajo) 

La Iglesia antes del Vaticano II se ocupaba de 
promover a sus hijos más inteligentes para que 
estudiaran o aprendieran oficios, pero luego los 

curas se transformaron en sociólogos y esto se 
dejó de lado.
Las colectividades también lo hacían, los italia-
nos, españoles y franceses promocionaban y pa-
trocinaban a sus mejores hijos, pero ya no exis-
ten más pues se integraron al ethos nacional. Yo 
tengo una explicación pero como es políticamen-
te incorrecta me la reservo. 

La idea de decadencia se caracteriza porque 
siempre se puede ser más decadente, no tiene 
límite para abajo. Y esta decadencia de la que 
Ud. habla, Espert, tiene como padres y causa-
les profundas a aquellos que tienen más; como 
colectividades autocentradas que solo promocio-
nan a sus hijos y descartan al resto. 

Como los grandes y enriquecidos banqueros que 
solo se miran el ombligo y siempre se están des-
pegando de los destinos de su sociedad, aquella 
que los hizo multimillonarios.P

De “Docentes Libres”

En el pasquín comunista de los caretas 
Grille la exdirectora de secundaria nos 

dice que en las elecciones de ATD, asam-
bleas técnico docentes, el voto en blanco y 
anulado en Montevideo fue superior al de 
las dos listas que se presentaron sumadas: 
54%.
Y a nivel nacional fue un 49%.
Ella misma lo dice : los profesores piensan 
que las ATD son nada más que un apéndi-
ce de la dictadura sindical comunista que 
solo sabe parar, ocupar y adoctrinar.

ELIMINAR LAS ATD, APÉNDICE DE LA 
DICTADURA SINDICAL COMUNISTA.

Lo dice una foca: 
Celsa Puente y las ATD

¡Eliminar las ATD, 
gasto inútil en 
la enseñanza!
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El lunes 26 del pasado mes de noviem-
bre, en Madrid, dos feministas se ataron 
encadenadas a la cruz de la catedral de 

Almudena, prácticamente desnudas —con al 
menos el torso desnudo y  exhibiendo sus se-
nos— gritando entre otras consignas: “Altar 
para abortar”, “Aborto ilegal, tomemos el 
altar”; “Aborto sagrado”,etc.

La Asociación Española de Abogados Cristia-
nos, pidió a la Justicia dos años de cárcel para 
las provocadoras manifestantes, mientras el 
fiscal del caso solo nueve meses, para estas 
“damas” que penetrando en una iglesia cató-
lica, hirieron con premeditación el sentimiento 
religioso de sus creyentes, seguras de que no  
sufrirían agresión alguna. Se valieron del hecho 
de que no serían objeto de castigo o represalia  
por parte de quienes ellas ofendían, para ata-
car creencias, convicciones, sentimientos que 
no solo desprecian sino que además no toleran 
que otros puedan profesar. 

Nos preguntamos por qué no atacan mezquitas 
y lugares de oración de creyentes musulma-
nes, islámicos, que adoran a Alá,  se rigen por 
el Corán, y consideran una blasfemia penada 
en sus países hasta con la pena de muerte y 
autorizados por su religión a hacer justicia por 
sus propias manos en casos como el que in-
formamos. Es que saben muy bien que si lo hi-
cieran, muy probablemente pudieran responder 
con sus vidas por tan gratuita agresión.

En su resolución el juez rechazó las demandas 
y el castigo solicitado alegando que “no ac-
tuaron en forma violenta”. Posiblemente este 
magistrado aguarde a que como ocurrió duran-

te la guerra civil de 1936 por los mal llamados 
republicanos incendien iglesias, violen y asesi-
nen monjas, maten sacerdotes, para entonces 
aceptar que hay violencia.
Fundamentó el exabrupto de su resolución no 
encontrando ninguna expresión “por la vía de 
la humillación, el menosprecio, el insulto o 
el descrédito de los católicos”. Esta resolu-
ción ya se anuncia será apelada ante la Au-
diencia Provincial.

Pero, ¿cuál es el mensaje que decisiones judi-
ciales como esta que informamos deja al ciuda-
dano y al creyente español? 
Sin duda de que todo puede hacerse para pro-
mover el aborto, es decir, para asesinar con la 
bendición jurídica de la ley al nuevo ser humano 
que está por nacer. Esta tolerancia judicial por 
esta forma de agresión de unos contra otros, 
abre el camino para otras formas de agresión 
difíciles de soportar, como lo es el desmembra-

España: ¿Otra posible guerra civil?
Por: Wilson Brañas Sosa

El Juzgado Nº23 en lo Penal, absolvió a dos feministas —militantes 
del Femen— por el delito de odio y otros varios, entre los que 

puede citarse con más exactitud el menosprecio del 
sentimiento religioso de los católicos.
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miento de la nación española por el que trabaja 
el socialismo y muchos fundamentalistas: tam-
bién resulta un mensaje para impulsar un nu-
dismo generalizado sin considerarlo un ataque 
a la moral pública ya que estas dos féminas 
se presentaron en una iglesia con sus senos al 
descubierto.
La paz social de la madre patria, el poder con-
vivir en sosiego y sin turbulencias, exige se 
ponga límite de inmediato a estos abusos.
Parecería que la democracia española actual 
carece de capacidad para hacerlo. 
Entendible entonces tantos españoles que es-
tán otra vez mirando a sus fuerzas armadas 
y muy especialmente hacia el jefe del Estado 
Mayor del Ejército de España, general (4 es-
trellas), padre de 5 hijos, don Francisco Javier 
Varela Salas. Este militar ha demostrado con-
diciones de liderazgo admirables. Fue conde-
corado entre muchas otras distinciones con la 
Medalla de  Naciones Unidas, Unpropor, y  dos 

medallas de la OTAN: Kosovo e Isaf.

En junio del año pasado, el Gral. Varela Salas, 
al inspeccionar la Academia Básica de subo-
ficiales, entre otras cosas dijo a sus subordi-
nados: “El valor, la disciplina y la lealtad, 
son los tres valores fundamentales, el pilar 
sobre el cual se van a apoyar todos los de-
más valores que habréis oído y practicado 
en vuestra vida. El valor, no es solamente 
entendido como valor físico que todos co-
nocemos, sino también como valor moral, 
el valor de tomar una decisión, de aguan-
tarla porque estáis convencidos de que así 
tienen que ser las cosas, aunque luego las 
consecuencias puedan ser perjudiciales 
para ti. 
La lealtad que es decir al jefe  y al subordi-
nado lo que piensas realmente y, una vez 
recibidos trabajar con sus criterios: y final-
mente la disciplina que es algo esencial en 
cualquier estructura jerarquizada como es 
la nuestra, evidentemente. Por tanto, valor, 
disciplina y lealtad es lo que pido que prac-
tiquéis en vuestros futuros destinos,”. 

Y agregaba el jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de España: ”Quiero terminar citando a 
aquel filósofo alemán que decía que al final 
de todo esto, a la humanidad la salvará un 
pelotón de soldados. Sois vosotros lo que 
vais a asumir esa responsabilidad de liderar 
ese pelotón y estoy convencido que esta-
réis a la altura de lo que se os va a pedir.”

Conclusión final: los hechos parecen anunciar 
que España va camino a una encrucijada.
Queremos lo mejor para nuestra madre patria, 
para la tierra de nuestros ancestros, para nues-
tro amado pueblo español. Y si eso mejor ocu-
rre porque algún político comprendió las vicisi-
tudes del momento y fortalece la democracia 
española, tanto mejor. Así lo deseamos. 

Pero entre la destrucción, el caos, el irrespeto 
a las creencias y convicciones de otros, y el 
desmembramiento: salvar a la nación españo-
la aunque esa tarea la historia determine que 
deba realizarla un pelotón de soldados, como 
ha recordado el jefe de su Estado Mayor en el 
acto de graduación en la Academia Básica de 
Suboficiales. 
P
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Acaban casi 40 años de hegemonía socialista

Vox Andalucía es la gran revelación de es-
tas elecciones. De 36.000 votos en las 
pasadas elecciones se ha hecho con casi 

350.000 y ha conseguido 12 escaños. Una entra-
da fortísima en la política andaluza que decanta 
hacia la derecha el arco parlamentario andaluz. 
Habrá, previsiblemente, cambio de Gobierno, 
tras 36 años.

Al grito de «Adiós, Susanita, adiós», los simpa-
tizantes de Vox han escuchado en la noche del 
domingo 2 de diciembre a Francisco Serrano, 
líder de la formación en Andalucía que ha dicho 
«Vox es la clave del cambio en Andalucía, del 
fin del régimen del PSOE», antes de dar paso al 
presidente del partido, Santiago Abascal, quien 
afirmó que tienen «la llave» para expulsar al 
PSOE de la Junta de Andalucía. «No os vamos 
a defraudar», ha asegurado. 

Aunque el resultado de las elecciones andaluzas 
han dado al PSOE como ganador de los comicios 
en Andalucía con 33 escaños, Susana Díaz, la 
candidata de esta formación a la Presidencia de la 
Junta en estas elecciones andaluzas, ha perdido 
13 escaños desde los resultados de las eleccio-
nes de 2015. Con estos resultados, Díaz no podrá 
gobernar, puesto que no tiene mayoría absoluta ni 
alcanza con Ciudadanos o Adelante Andalucía los 
55 escaños necesarios. Tras 36 años, el PSOE no 
tendrá las llaves de San Telmo, ya que no suman 
ni con Ciudadanos ni con Adelante Andalucía. Un 
tiempo nuevo se abre en Andalucía.

Aunque el PSOE sigue siendo el partido más vo-
tado, con 1.003.000 papeletas es su peor resul-
tado histórico. El descenso de votos y escaños 
marca un nuevo suelo electoral.
Susana Díaz ha conseguido el peor resultado del 
PSOE andaluz de su historia. Y eso que ya venía 
de marcar ese hito en las elecciones de 2015. 
Los socialistas se encuentran en caída libre des-
de hace catorce años en Andalucía.

Crecimiento de VOX deja al PSOE sin la Presidencia de la Junta. El PP-A 
gobernaría la Junta pese a perder siete escaños. El PSOE consigue 

33 escaños, el peor resultado de su historia y Vox hace época e 
irrumpe en el Parlamento con doce escaños

Hecatombe del PSOE posibilita 
Gobierno de derecha en Andalucía

Con gesto serio y chaqueta verde, Susana Díaz 
ha comparecido para decir que «a pesar de ha-
ber ganado las elecciones es una noche triste 
para los socialistas». 
Díaz ha sacado pecho y recordado que han ga-
nado en siete de las ocho provincias, pero «el 
retroceso de la izquierda es real pero lo más 
grave es que ha entrado en este nuevo ciclo 
la extrema derecha. Ese fenómeno que se es-
taba produciendo entra en el Parlamento de 
Andalucía». Díaz ha dicho que piensa llamar al 
resto de fuerzas para pedir que bloqueen a «la 
extrema derecha» de Vox.

El PP, que suma 26 escaños, retrocede siete en-
teros. Sin embargo, pueden dar el resultado por 
bueno puesto que suman con Ciudadanos (21) y 
Vox (12) una mayoría absoluta amplia para go-
bernar en Andalucía. Juanma Moreno se alza 
como el gran triunfador de la noche puesto que, 
se perfila como el próximo presidente de la Junta 
de Andalucía.
«Andalucía ha votado cambio» es lo primero 
que ha dicho Moreno al dirigirse a sus simpati-
zantes en la sede del partido de Sevilla. 
Rodeado de caras sonrientes, el líder del PP se 
ha mostrado agradecido por los votos y, sobre 
todo, por la posibilidad de dirigir el cambio en la 
comunidad. P

Santiago Abascal y Francisco Serrano
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Gran parte de la prensa española, tanto de 
izquierdas como liberal (zurdos y libera-
les siempre terminan amancebándose) 

ha criticado duramente el multitudinario acto que 
tuvo lugar días atrás en Varsovia con motivo del 
centenario de la independencia de Polonia (11 de 
noviembre de 1918), al finalizar la I Guerra Mun-
dial.

Dijo el diario Abc (liberal conservador): “Los na-
cionalistas europeos han hecho una demostración 
de fuerza. Hasta 200.000 personas se han mani-
festado en Varsovia para celebrar el centenario de 
la independencia de Polonia. Una gran marcha or-
ganizada por el Gobierno a la que se han sumado 
varios grupos de extrema derecha de Polonia y de 
otros países como Hungría, Italia o Eslovaquia”.

El País (izquierda): “(...)  las autoridades guber-
namentales pidieron a los grupos de extrema de-
recha que abandonaran las proclamas xenófobas 
si querían participar en el evento. El lema elegido 
por los neofascistas fue: ‘Dios, honor y patria’. 
La fiesta pierde su carácter festivo. Hoy se han 
manifestado por motivos políticos», lamenta el 
historiador de la universidad de Varsovia Jan Kie-
newicz.

«Ladran, Sancho»
La prensa de la España socialista, progre, profanadora de tumbas y 

falsificadora de su propia historia explotó histérica ante la demostración
 de nacionalismo hecha por los polacos en la celebración del 

centenario  de su independencia

La Razón (liberal conservador): “Polonia está en 
primera línea del nuevo y volátil panorama euro-
peo donde la extrema derecha gana cada vez más 
adeptos. Junto con la Hungría de Viktor Orbán, 
República Checa y Eslovaquia; este cuarteto pre-
tende plantarle cara a las instituciones europeas y 
tensar aún más el ambiente después de su negati-
va a acoger refugiados”.

Por su parte, el periódigo digital Público (extrema 
izquierda) titula: “La ultraderecha empaña las ce-
lebraciones del centenario de la independencia de 
Polonia”.

La marcha reunió unas 200.000 personas, según 
cifras oficiales. Al frente estaba el presidente An-
drzej Duda, el primer ministro Mateusz Morawiec-
ki y el líder del partido nacionalista Ley y Justicia 
en el poder, Jaroslaw Kaczynski.

«Quiero que marchemos todos juntos bajo nuestra 
bandera nacional, en un ambiente de celebración 
y homenaje a nuestros héroes y a nuestro país», 
afirmó Andrzej Duda en el discurso con el que 
arrancó la marcha, insistiendo en que era «un 
acto abierto a todos y en el que todos pueden en-
contrarse cómodos». P
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El abogado norteamericano Samuel J. Du-
bbin denunció durante una conferencia de 
prensa: “Hay una organización interna-

cional (la OPS), afiliada con las Naciones Uni-
das, que se convirtió en la principal fuerza 
para permitir que Cuba exportase a sus ciu-
dadanos para que hicieran trabajos de escla-
vitud en un país extranjero”, 

Ramona Matos, Tatiana Carballo, Fidel Cruz y 
Russela Rivero son cuatro médicos cubanos que 
han iniciado una batalla legal en la corte del Dis-
trito Sur de Florida, a la que se espera que se 
sumen otros profesionales de la salud que han 
participado en misiones como Más Médicos.
De acuerdo a los informes oficiales presentados 
en su demanda los médicos cubanos, recibieron 
menos del 10% del dinero que Brasil pagó a Cuba 
por estos servicios, mientras que la OPS, con 
sede en Washington, y el Gobierno de la Isla, se 
quedaron con el resto.
Esos mismos documentos indican que la OPS 
recaudó más de 75 millones de dólares a través 
del programa y unos 1.300 millones de dólares 
fueron ingresados a las arcas cubanas utilizando 
cuentas bancarias de Estados Unidos.

Según un estudio realizado por la Escuela Whar-
ton de la Universidad de Pensilvania, en 2015 ha-
bía unos 37.000 médicos cubanos que trabajaban 
en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamé-
rica, Brasil y Venezuela.
Se calcula que las autoridades de Cuba obtuvie-
ron unos 11.000 millones al año gracias al “tráfico 
humano”, de acuerdo con el estudio.

Ramona Matos, especialista en medicina gene-
ral, lleva más de 30 años ejerciendo como médi-
co. En 2014, aceptó viajar a Brasil para trabajar 
bajo el programa.

OPS cómplice de tráfico 
humano y esclavitud

MÉDICOS CUBANO DENUNCIAN

Cuatro médicos cubanos demandaron judicialmente en Miami 
a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que 

acusan de haber facilitado la “red de tráfico humano” y 
“esclavitud” que, a su juicio, había detrás del programa 

“Más Médicos” en Brasil.

“Antes de viajar preguntamos cuánto nos 
iban a pagar y nunca nos lo dijeron hasta un 
día antes de irnos a Brasil”, relató.

Después de todo, el contrato que firmaron Matos 
y el resto de los profesionales de la salud que 
viajaron con ella tenía “condiciones poco hu-
manitarias”, dijeron.
“Nos iban a dar mil dólares, de los cuales 400 
nos los iban a dar al cambio, y 600 dólares 
iban para una cuenta nuestra en el banco de 
Cuba”, afirmó Matos, quien ya en Brasil descu-
brió que trabajaban en el programa profesionales 
de otros países y ahí se percató de la diferencia 
salarial y las restricciones que tenían los cuba-
nos.
“Los médicos cubanos estábamos controla-
dos por el funcionario del Gobierno de Cuba, 
no nos dejaban salir del lugar, no podíamos 
visitar Brasilia, teníamos que estar ahí mien-
tras que el resto sí que podía hacerlo”, afirmó.

Por su parte, Tatiana Carballo, otra de las deman-
dantes, lleva medio siglo de ejercicio de la Medi-
cina y vive exiliada en el sur de Florida tras haber 
desertado de la misión de Brasil.
“Cuando llegamos al aeropuerto mucha gen-
te nos gritaba ‘¡Esclavos!’ y yo no entendía 

Samuel Dubbin (izq.) y el Dr. Raymond García
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por qué hasta que me di cuenta de la reali-
dad”, subrayó.

Los abogados de los cuatro médicos no saben 
exactamente a cuánto ascenderá el valor total de 
la demanda ya que, por el momento, se descono-
ce cuántos profesionales de la salud que pasaron 
por la misma situación que los cuatro demandan-
tes iniciales se sumen a la acción judicial.

Según dijo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, 
en la XXVI Cumbre Iberoamericana en los últi-
mos cinco años han prestado servicio en Brasil 
20.000 médicos cubano, que atendieron a 113 
millones de pacientes. 

Otro médico denuncia
Por su parte otro de los médicos cubanos en Bra-
sil, Raymond García, de 32 años, ha denunciado 
a Radio Martí que las autoridades en Cuba están 
presionando a su madre en La Habana para que 
él regrese al país y que el coordinador regional 
de su brigada del cancelado programa Más Mé-
dicos “le tiene la vida acabada”.

García ha asegurado en una entrevista a la men-
cionada emisora que funcionarios cubanos han 
visitado a su madre para pedirle que lo convenza 
de volver a Cuba. Las autoridades del Departa-
mento de Cooperación Médica del Ministerio 
de Salud cubano llegaron a decirle que estaría 
ocho años sin poder verlo y le prometieron, in-
cluso, que su hijo podría salir a otra misión al ex-
terior.
El habanero, quien cumplía misión en Ponta de 
Pedras, ha asegurado que el acoso a los médi-
cos en Brasil es constante y no paran de darles 
indicaciones cada cinco minutos. “La mayoría 
de los que vinimos en esta misión somos jó-

venes y algunos ya tenemos otros trabajos”, 
dijo Raymond a Radio Martí.
Tanto él como otros médicos cubanos están se-
guros de que las autoridades cubanas se nega-
rán a certificar cualquier documento que les per-
mita trabajar como profesionales de la salud.

Por su parte, Yusniel Cordero, otro profesional de 
la salud cubano dijo a Radio Martí que para él la 
situación es más fácil porque su mujer y su hija 
están en Brasil como refugiadas políticas. Ambas 
lograron entrar al país por Guyana hace 10 me-
ses.

“Me quedo porque ya es hora de romper las 
cadenas del silencio. No soy esclavo de na-
die y menos de un gobierno, menos trabajar 
por la miseria que Cuba nos estaba dando y 
ellos se quedaban con el 75% de nuestro sala-
rio. Nadie merece vivir en esclavitud”, afirmó 
el doctor. Para él era su tercera misión fuera de 
Cuba.

Al menos 300 médicos del programa Más Médi-
cos han decidido no regresar a Cuba después de 
que el presidente electo Jair Bolsonaro les ofre-
ció asilo político.

El Minsap (Ministerio de Salud Pública de Cuba)
decidió la retirada de los más de 8.500 galenos 
de Brasil tras las nuevas condiciones de Bolsona-
ro, entre otras, que recibieran su salario íntegro y 
pudieran vivir en el país sudamericano con sus 
familias.
El gobierno cubano niega el enriquecimiento a 
partir de la labor de los médicos y culpa a la de-
recha (¡cuándo no!) de una campaña mediática 
contra el principal renglón exportador del país: la 
salud. P
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El origen del síndrome de Down fue hallado 
por el investigador francés Jérôme Leje-
une pocos años después de haber trata-

do a un niño de estas características. A sus 32 
años, descubrió que uno de esos niños contaba 
con 47 cromosomas, uno más de los 46 habitua-
les. La hoy conocida trisomía en el par 21. 
Fue el primero en descubrir el origen genético 
de una enfermedad.

Su descubrimiento bien hubiera valido el Premio 
Nobel y de hecho estuvo propuesto, pero la co-
rriente eugenésica, el ‘racismo cromosómico’, 
se lo impidió. Su postura contraria a la aproba-
ción de la ley del aborto en Francia le granjeó 
no pocas enemistades públicas, incluido en el 
mundo científico, donde había probado de forma 
sobrada su valía.

La misma ideología que despreció la ciencia de 
Lejeune es la que hoy en día ha logrado que en 
numerosos países del mundo las personas con 
síndrome de Down sean eliminadas de forma 
casi sistemática antes del nacimiento. En algu-
nos de ellos, con una eficacia del 100% de los 
que son detectados a través de las pruebas de 
diagnóstico prenatal y de cribado cromosómico.

Campaña «endangered syndrome» (sín
drome en peligro de extinción)
Frente a este genocidio, la Sociedad Canadien-
se del Síndrome de Down ha lanzado una cam-
paña audaz en la que llama la atención sobre 
este hecho comparando su situación a la de 
determinadas especies animales en peligro de 
extinción, que merecen la atención y el esfuerzo 
pedagógico, presupuestario y político que se les 

CAMPAÑA «ENDANGERED SYNDROME» (síndrome en peligro de extinción)

Verdadero genocidio de niños 
con síndrome de Down

Piden que se declare en peligro de extinción a las personas con síndrome de 
Down. Los niños con síndrome de Down están siendo prácticamente 

exterminados en muchos países al detectarse por diagnóstico prenatal 
y cribado cromosómico antes de nacer. La Sociedad Canadiense 

del Síndrome de Down ha lanzado una campaña en la que 
denuncia el genocidio de estas personas.

niega a las personas con síndrome de Down.

De hecho, las personas con síndrome de Down 
cumplen con los requisitos que la propia Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza establece para incluir a las especies en 
su lista roja de animales en peligro de extinción, 
como por ejemplo que su población haya caído 
entre un 80 y un 90 por ciento en los últimos 10 
años.

El video de la campaña cuestiona al especta-
dor sobre la razón por la que personas con sín-
drome de Down se disfrazan de oso polares, 
pandas o leones y reclama con ironía que estas 
«personas, personas, personas» sean reconoci-
das como en peligro de extinción. P
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La Real Academia de la Lengua Española 
(RAE) y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE) han presentado 

su primer manual de estilo del idioma español. 
Esta publicación sin precedentes pretende ser-
vir de guía práctica para resolver todas aquellas 
dudas surgidas de la evolución que en los últi-
mos años han experimentado ciertas cuestiones 
ortográficas, fonéticas o gramaticales y que hoy 
en día siguen suscitando confusión o polémica 
acerca de su uso.

Bajo el título «Libro de estilo de la lengua espa-
ñola según la norma panhispánica», la obra pone 
el foco en la ortografía propia de la escritura di-
gital, que «no debe abandonar sino acoger to-
das las normas lingüísticas ya existentes», ha 
explicado el director honorario de la RAE, Víctor 
García de la Concha. 

En su primer capítulo, esta nueva obra insiste en 
la opinión de la institución de rechazar el uso del 
lenguaje inclusivo y considera así innecesarias 
todas las variables de inclusión del doble género 
(como «todos y todas», «todxs», «todes» o «to-
d@s»). Además, deja claro que el género mascu-
lino, «por ser el no marcado, puede abarcar el 
femenino en ciertos contextos».

«EL PROBLEMA ES CONFUNDIR LA GRAMÁTICA CON EL MACHISMO»

Rotundo NO de la Real Academia 
Española al lenguaje inclusivo

Nuevo «no» de la Real Academia de la Lengua al lenguaje inclusivo: «no debemos con-
fundir sexo y género». Se ha publicado el «Libro de estilo de la lengua española» que, 

en su primer capítulo, insiste en rechazar el uso del «lenguaje inclusivo». 
Se prevé también el rechazo a una nueva redacción de la Constitución Española. 

No debemos confundir sexo y género. Lo primero 
es «una condición orgánica de un ser vivo» 
mientras que lo segundo «es una propiedad de 
los sustantivos y de algunos pronombres». 
Asimismo, «el carácter no marcado del mas-
culino hace innecesario el desdoblamiento» 
en la mayor parte de los casos. Desde un punto 
de vista lingüístico, «no hay razón para pen-
sar que este género gramatical excluye a las 
mujeres».

Estas recomendaciones, que no por sabidas son 
siempre acatadas, son tan solo algunas de las re-
ferencias que incluye el Libro de estilo de la len-
gua española (Espasa). Comienza mencionando 
el lenguaje inclusivo y aunque se discuta en la 
calle y hasta el Congreso, la institución es bas-
tante clara: «Los españoles» incluye también 
a las españolas y «les niñes» no se considera 
válido.

Pocas sorpresas en la reforma consti-
tucional con «lenguaje inclusivo»
En este sentido, se esperan «pocas sorpresas» 
respecto al informe de lenguaje inclusivo para la 
Constitución en el que trabaja la institución, se-
gún avanzó Darío Villanueva, director de la RAE. 
Se trata de un informe encargado por el Gobierno 
que, en palabras de su vicepresidenta Carmen 
Calvo, busca una «adecuación» de la Constitu-
ción española a un lenguaje «inclusivo, correcto 
y verdadero a la realidad» y encargó a la RAE 
un informe sobre la modificación del texto de la 
Constitución de manera que, a su juicio, reflejara 
una mayor paridad entre hombres y mujeres.

Durante el mes de diciembre la RAE debatirá 
y aprobará, o no, el citado informe. Tal y como 
Villanueva declaró en julio, desde la institución 
continúan considerando que «el problema es 
confundir la gramática con el machismo» y 
anuncian que «no habrá grandes novedades» 
de cara a la votación. P
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“Sin duda alguna, Rusia hoy en día re-
presenta una amenaza mayor para 
nuestra seguridad nacional que los 

extremistas islamistas como Al Qaeda o el 
Estado Islámico”, dijo Carleton-Smith en una 
entrevista con el periódico The Telegraph.

Afirmó que la amenaza de ISIS se tornó menos 
importante desde que fue destruido su “califato” 
en Siria e Irak (paradojalmente, por la acción mili-
tar de Rusia en la región) y ahora el Reino Unido 
y sus aliados deben “concentrarse” en la amena-
za rusa.

“Rusia está intentando estudiar y aprovechar 
las vulnerabilidades de Occidente; no pode-
mos tomar a la ligera la amenaza que repre-
senta Rusia”, dijo.

Según Carleton-Smith, el “apoyo al potencial 
de la OTAN y la unidad de sus países miem-
bros” deben ser “la tradicional respuesta mi-
litar” a Rusia.

Por su parte el presidente ruso, Vladímir Putin, 
dijo en octubre pasado que Rusia no amenaza a 
nadie y cumple a rajatabla todos sus compromi-

sos relacionados con la seguridad internacional y 
el control de armas.

Sin embargo, advirtió Putin, Moscú hará todo lo 
necesario para defenderse “contra cualquier 
amenaza potencial”.

El mandatario ruso había cuestionado, además, 
la existencia misma de la OTAN después del año 
1991, cuando se desintegraron la Unión Soviética 
y el Pacto de Varsovia.

“Da la impresión de que la OTAN necesita un 
enemigo simplemente para tener razón de 
ser, y por eso siempre está buscando un ad-
versario o lanza provocaciones inventándose 
rivales”, constató P

Rusia, peor que ISIS y Al Qaeda
Para el Reino Unido

El jefe del Estado Mayor General británico, Mark Carleton-Smith, afirmó 
que Rusia representa para Londres y sus aliados una amenaza mayor que 

los grupos terroristas ISIS y Al Qaeda (ambos proscritos en Rusia), 
informó The Telegraph

Gral. Mark Carleton Smith
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El hundimiento parcial de la fragata noruega 
«Helge Ingstad» ha causado una ola de comen-
tarios en Rusia.
El buque «Helge Ingstad» que regresaba de las 
maniobras de la OTAN «Trident Juncture 2018», 
chocó con el petrolero griego «Sola TS», cuando 
este último salía de la terminal Sture, el 8 de no-
viembre. 
Tras la colisión, el «Helge Ingstad» que trans-
portaba a 137 personas, perdió el control, se in-
clinó fuertemente hacia el lado derecho y se llenó 
de agua.

"Esto significa que no saben cómo manejar 
[un buque], evaluar la situación más difícil, 
mantener una distancia. Esto indica un bajo 
nivel de cultura y entrenamiento marino", dijo 
el excomandante de la Flota del Mar Negro, Vla-
dímir Komoyédov, al medio ruso «Vzglyad».

El alcance del incidente con el «Helge Ingstad» 
permitió a este periódico escribir en el titular de 
su artículo que "La fragata noruega 'hundió' 
los ejercicios más ambiciosos de la OTAN en 
el Norte".
Por su parte, el medio ruso «Russkaya Vesna» 
no pudo hacer caso omiso de las propias manio-

Los rusos se burlan de una 
fragata de la OTAN

«Mostró cómo luchar contra Rusia», dijeron. El hundimiento parcial 
de la fragata noruega Helge Ingstad ha causado una ola 

de comentarios en Rusia.

bras «Trident Juncture», tachadas por el Minis-
terio de Exteriores de Rusia de "clara tendencia 
antirrusa".
"Mostraron cómo luchar contra Rusia": dice el 
titular burlón del artículo de «Russkaya Vesna» 
donde recordó a sus lectores que la fragata no-
ruega "participó en la preparación de repeler 
la agresión de Rusia".

"La Flota de la OTAN decidió sorprender a Ru-
sia. La fragata KNM Helge Ingstad de la Arma-
da noruega no pudo soportar los ejercicios 
de la OTAN y se recostó para descansar", es-
cribe, irónico, el usuario de Twitter Anatoli Vlásov.

 "Está hundiendo una fragata de la OTAN. ¿La 
mano del Kremlin?", pregunta otro usuario de 
Twitter.

Por su parte el usuario Aibolit recordó que "en 
los ejercicios de la OTAN Trident Juncture, 
la fragata de la Armada noruega KNM Helge 
Ingstad colisionó con un petrolero. La fragata 
fue remolcada en aguas poco profundas para 
evitar una inundación completa, el petrolero 
no resultó dañado. Rusia nunca se presentó 
en las maniobras"  P

A punto de hundirse: así quedó la fragata noruega 
tras la colisión con un petrolero
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llevarían. De este orden del día y las ponen-
cias del Ejército planteadas en las Instruccio-
nes, los diputados se enteraron al llegar al 
congreso.

En la llamada oración inaugural fue que el 
general Artigas expresó:
“Mi autoridad emana de vosotros y ella 
cesa por vuestra presencia soberana. Vo-
sotros estáis en el pleno goce de vues-
tros derechos: ved ahí el fruto de mis 
ansias y desvelos y ved ahí también todo 
el premio de mi afán. Ahora en vosotros 
está el conservarlo. Yo tengo la satisfac-
ción honrosa de presentar de nuevo mis 
sacrificios y desvelos, si gustáis hacerlo 
estable. Nuestra historia es la de los hé-
roes.” 
En esta última expresión sobre la heroicidad 
del pueblo oriental se resume el tono gene-
ral del discurso inaugural, que termina con 
aquello de que: “hacernos respetables es 
la garantía indestructible de vuestros afa-
nes…”, todo lo que constituye el cotexto de 
la interpretación.

De manera que, el jefe del Ejército, obteni-
da por las armas y el pacto su autonomía de 
Buenos Aires, les dice a los diputados que, 
de acuerdo a la doctrina suareciana del ori-
gen del poder retrovertido a los pueblos, de 
ellos emana su autoridad, aunque en reali-
dad se está refiriendo a la potestas y no a 
la auctoritas, ya que la autoridad es atributo 
propio y nadie la concede sino que es una 
cualidad o capacidad que se le reconoce a 
la persona, en este caso sus condiciones de 
líder, caudillo, o jefe. Otra cosa es el poder, 
que de esto se trata. 

Dice también que este cesa por la presencia 
“in situ” de los diputados y que por ende es-
tán en el pleno goce de sus derechos, pero a 
continuación los exhorta en modo gramatical 
imperativo: “ved ahí”, el fruto de las ansias 
y desvelos del jefe del Ejército, y premio de 
su afán. 
De modo que el goce fáctico de sus dere-
chos es el producto, el fruto, de la actuación 
del Ejército, y que para conservarlo y hacerlo 
estable, él, Artigas, continúa diciendo, está 
dispuesto a ofrecer de nuevo sus sacrificios y 

desvelos, porque “nuestra historia es la de 
los héroes”. Y esta es la verdad histórica, 
no es la historia de los congresos la que les 
da “autonomía particular a los pueblos”, 
no es la historia de las urnas, sino de las ar-
mas. Y esa “presencia soberana” de que 
“gozan” los diputados no es porque el poder 
haya retrovertido a ellos directamente por la 
gracia de Dios o por arte de birlibirloque, sino 
que es “el fruto” de la fuerza del Ejército, ca-
paz de ejercer el poder. La teorías del padre 
Suárez y de Rousseau no son verdaderas.

En esta circunstancia, en la que queda pa-
tente la conducción de la política y las “rela-
ciones exteriores” orientales por el Ejército, 
el 19 de abril de 1813 “el coronel don José 
Artigas, Jefe de los Orientales”  y “don José 
Rondeau, coronel de dragones de la patria, 
general en jefe interino del ejército acampa-
do delante de Montevideo, autorizado sufi-
cientemente por el supremo Poder Ejecutivo 
de la Provincias Unidas del Río de la Plata”,  
firman tres pactos: las “Pretensiones de la 
Provincia Oriental”, las “Pretensiones de las 
tropas orientales”, y finalmente el denomi-
nado “Convención de la Provincia Oriental”, 
todos reafirmando la soberanía particular de 
los pueblos, es decir la independencia orien-
tal, fundada sobre la autonomía militar.  

A la vista de esta independencia oriental, 
resuelta por el Ejército y homologada por el 
congreso en tres sesiones, fueron rechaza-
dos por la Asamblea General los diputados 
(un militar y cinco sacerdotes) y sus famosas 
Instrucciones del Año XIII, entre ellas la 17: 
“Que esta provincia tiene derecho para 
levantar los regimientos que necesite…”.

En la próxima entrega veremos el Congreso 
de Capilla Maciel en diciembre, la traición del 
masón lautarino Rondeau y la conducta del 
general Artigas frente a la nueva formalidad 
democrática y “presencia soberana”, de la 
cual cesó entonces de “emanar su autori-
dad”, precisamente desautorizándolo y des-
invistiéndole de aquella supuesta “legitimidad 
de origen” dada por los jefes divisionarios en 
La Paraguaya y ratificada por los diputados 
de abril, pero que en los hechos no pudieron 
quitarle el verdadero poder militar y de caudi-
llo, como Jefe de los Orientales. P

(Viene de la página 30)
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«ÚLTIMA RATIO REGUM»
LAS TEORÍAS DEL PODER Y DEL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO

(Octava entrega)

Por: Cnel. José Carlos Araújo

El 8 de enero de 1813 se firmó el Pac-
to del Yí entre los ejércitos de ambas 
bandas del Río de la Plata, actuando 

en plena función política, el cual fue sus-
crito colectivamente por sus respectivos je-
fes divisionarios, como “junta”, y por el cual 
se estableció la dimisión de Sarratea y sus 
adeptos, que todas las divisiones orientales 
estarán bajo las órdenes inmediatas de Ar-
tigas, declaró ejército auxiliador a las tropas 
de Buenos Aires y al coronel de Dragones 
José Rondeau como su jefe interino. 

Aceptadas estas condiciones, los orientales 
se unirán al sitio de Montevideo, el 26 de fe-

En orden a seguir con el discernimiento sobre qué es el Ejército y cuáles son sus 
funciones revisando la evidencia histórica, la idea de esta entrega es analizar 

en todo su contexto y cotexto la famosa expresión del general Artigas: 
“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”, 

tantas veces ostentada como ejemplo de su supuesta irrenunciable fe 
democrática y adhesión a la soberanía popular; así que repasemos primero 

el contexto de los hechos previos al Congreso de Tres Cruces

brero, una vez que creyeron asegurada su 
obstinada  autonomía militar y no sin tener 
que apurar por la fuerza la expulsión del “in-
trigante” ante su intento de desconocer el 
pacto.
Entonces Artigas, jefe del Ejército, convocó 
a un congreso a realizarse en abril y en el 
cuartel general de Tres Cruces, para delibe-
rar con los diputados de los cinco cabildos y 
23 pueblos existentes en la campaña orien-
tal, sobre las condiciones para reconocer a la 
Asamblea General de las Provincias Unidas 
en Buenos Aires, la elección de los diputa-
dos a dicha asamblea y las instrucciones que 

“Congreso de Abril” por Blanes Viale: El general y los jefes 
del Ejército con los diputados, sacerdotes y vecinos 

principales; hacendados vestidos de levita

(Continúa en la página 29)


