Soy poeta y soldado; si me inspira
lo bueno y bello de la vida amable
yo cuelgo el sable por pulsar la lira;
Pero cuando una causa miserable
vuelve lo bello y el amor mentira
¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!
GRAL. EDGARDO UBALDO GENTA
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l único caso que se ha dado de
una ley dos voces plebiscitada
y confirmada en ambas, es el de la
Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado.
El art. 4° de la Constitución estipula:
«La soberanía en toda su plenitud
existe radicalmente en la Nación,
a la que compete el derecho
exclusivo de establecer sus
leyes, del modo que más adelante
se expresará*». Congruente con
ello el art. 82 de la Constitución
establece: «La Nación adopta para
su Gobierno la forma democrática
republicana.- Su soberanía será”
ejercida directamente por el
Cuerpo Electoral en los casos de
elección, iniciativa y referéndum,
e indirectamente por los Poderes
representati
vos que establece
esta Constitución; todo conforme
a las reglas expresadas en la
misma»..
Por lo tanto, de acuerdo a esas
claras normas, tenemos:
a) Que la Soberanía radica en su
plenitud en la Nación; b) Que esa
Soberanía se ejerce directamente
por el cuerpo electoral en los casos
de elección, iniciativa y referéndum,
e indirectamente por los poderes
representativos.
c) Que cuando en un referéndum
una ley es confirmada por el cuerpo
electoral, ello lo ha sido en virtud de
un ejercicio directo de la soberanía.
d) Por lo tanto una ley confirmada
en referéndum tiene un poder
y fuerza superior a una ley
ordinaria emanada del ejercicio
indirecto de la soberanía por los
poderes representativos. e) Como
consecuencia una ley ordinaria
no puede derogar (ni expresa ni
tácitamente) o modificar una ley que
fue confirmada en un referéndum.
f)

Asimismo
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La Redacción

ser declarada inconstitucional o
susceptible de interpretaciones administrativas o jurisprudenciales
que contradigan su texto, contenido
y tenor literal, porque ello implicaría
que un acto se soberanía indirecta
prevalezca sobre un acto de
soberanía directa.
g) Por lo tanto la iniciativa que ha
tenido media aprobación parlamentaria destinada a enervar la fuerza
de la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado
es inconstitucional y contraria
a derecho y así se la deberá
declarar para el caso de que reciba
aprobación parlamentaria.

para la izquierda (demostrando
con ello una vez más su carácter
totalitario y antidemocrático) los
plebiscitos valen cuando ellos
los ganan y no sirven cuando
los pierden, y entonces ahora se
busca arteramente por medios
inconstitucionales, antijurídicos y
antidemocráticos burlar la clara
voluntad del pueblo expresada inequívocamente por dos veces.

Cuando se sometió esa ley a un
nuevo pronunciamiento ello ya era
violatorio del texto constitucional,
puesto que la primera confirmación
plebiscitaria tenía carácter irreversible. Se dijo que el Cuerpo Electoral
votó atemorizado, cuando recibió
una segunda confirmación expresa
en pleno gobierno frenteamplista.
No puede pretenderse que el
pueblo votó atemorizado, pero
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"KIRCHNER"

S

e trata de un hecho que
concierne exclusivamente a los
argentinos, pero si nos ocupamos
del asunto es porque Kirchner (y
también su esposa en el ejercicio
de la Presidencia del vecino
país), han perjudicado grande y
gravemente a nuestra República.
Para ello basta señalar algunos
hechos contundentes y relevantes.
La ostensible intervención en
nuestra política interna en la víspera
de las elecciones del 2004, en el
cual promovió y secundó con una
serie de medidas a los uruguayos
radicados en la Argentina para
que concurrieran a votar por el Dr.
Vázquez, lo que le permitió ganar la
Presidencia por el estrecho margen
de ventaja que obtuvo.

Por eso sorprende que
haya personas en nuestro país que
se hayan deshecho en sus elogios
y lamentos ante la “grave pérdida”,
que si lo fue para la Argentina es un
problema de los argentinos, pero
que incuestionablemente Kirchner y
su cónyuge le han hecho y le siguen
haciendo un gran daño a nuestro
país, ante lo cual la única conducta
razonable es cerrar filas en la
defensa de nuestra Patria.

Luego toda la política
obstaculizante en el asunto de
Botnia con todas sus derivaciones
de cortes de puentes y rutas, sus
reclamos (desestimados) ante la
Corte Internacional de La Haya, y
una serie más de hechos que son
del conocimiento público.

Puentes internacionales cortados

LA FRASE:

"Es obvio que Chávez intentará castrar todas las instituciones de
legitimidad electoral que puedan retar su poder"
Luis Vicente León, Director de la consultora Datanálisis de Venezuela

LA FOTO:

A

lgo está sucediendo en Estados
Unidos que es una reminiscencia de lo que ocurre en Europa.
Esta es la ciudad de Nueva York
en la avenida Madison. Esta es una
imagen exacta de lo que acontece
todos los viernes por la tarde en varias localizaciones de Nueva York,
donde hay mezquitas con un gran
número de musulmanes que no caben dentro y llenan las calles de los
alrededores, mirando hacia el este
durante un par de horas entre las
2.00 las y 4.00 pm.
Además de los que se reúnen en
la 42nd St y Avenida Madison, hay
otro grupo más grande en la 94to
St y la 3rd Ave.
Hay también una gran controversia, sobre la construcción de una
Mezquita a pocas cuadras de la
"Zona Cero". El "imán" responsable
se niega a revelar de donde provienen los 110 millones de dólares
para construirla.

LA INVASIÓN MUSULMANA
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"El Che", un Racista y Asesino Serial
El reciente trabajo de Nicolás Márquez titulado
"El canalla: la verdadera historia del
Che Guevara" sin perdonarle nada lo califica
desde violento hasta racista y asesino serial

N

icolás Márquez, abogado y
periodista argentino de 34
años de edad, ya publicó
cuatro libros que, con importante
repercusión, abordaron temáticas
siempre polémicas.
Su reciente trabajo titulado "El Canalla: la verdadera historia del Che"
nos presenta una biografía contra
el mítico Ernesto "Che" Guevara sin
perdonarle nada. Lo califica desde
violento hasta racista y asesino serial.
En su nueva visita a Bahía Blanca,
Márquez presentará su libro brindando una conferencia el próximo
jueves a las 19, en el auditorio de
la librería Henry, Alsina 27. Allí, además, responderá preguntas de los
asistentes.
Antes, en diálogo con "La Nueva
Provincia”, Nicolás Márquez se refirió a su flamante libro, explicando
por qué, por ejemplo, asegura que
el "Che" mató a sangre fría y por
mano propia a unas doscientas personas, pero ninguna en combate.
—¿Qué lo llevó a escribir un libro sobre el "Che" Guevara de un
modo tan crítico?
— Hay un sinfín de biografías tanto
de autores nacionales como extranjeros, algunas realmente buenas
y otras bastante deficientes, pero
absolutamente todas poseen un
denominador común consistente en
venerar y rendir culto al "Che" Guevara.
En la Argentina, a excepción de los
solitarios y lamentablemente mal difundidos trabajos del doctor Enrique
Díaz Araujo, no existe trabajo bibliográfico alguno respecto del "Che"
que tenga una mirada crítica o punzante, y no porque Guevara no merezca cuestionamientos.
Es más, creo que el "Che" fue un
personaje que hizo mucho más
méritos para ser amonestado que
tributado. Tantos los filmes como
los libros apologistas existentes
(es decir el 99% de las publicaciones en torno al "Che") omiten datos
esenciales, tales como que él era un
hombre profundamente intolerante,
violento, que manejó dos campos de
concentración y fusilaba en persona
a sangre fría en cantidades de tan
alta magnitud que sus homicidios en
persona superan las dos centenas
(sin contabilizar los crímenes que

ordenó por decreto).
Asimismo, vale destacar que el
"Che" tenía por proyecto de revolución para Cuba un sistema totalitario que él mismo se encargó de
escribir y publicar en un librillo suyo
que se llamó "El Hombre y el Socialismo en Cuba" y cuyo contenido es
estremecedor.
Estos y otros tantos datos son mayormente ocultados en sus innumerables "hagiografías" y la omisión de
lo necesario es tan injusta como la
afirmación del error. Es por ello que
consideré oportuno escribir y mostrar en este libro todo aquello que
expresa o implícitamente se silencia
o minimiza en Guevara".
— Y si el Che Guevara tenía todas
las características que le endilga,
¿a qué obedece que hoy sea idolatrado por el gran público?
— A la izquierda y sus ídolos se los
juzga en función de sus objetivos
(presumiblemente nobles) y no por
sus resultados (comprobadamente
desastrosos) a lo que debe sumarse
el hecho de que Guevara murió en
el fragor de su aventura en Bolivia
y a partir de ahí se impuso el santificador mantra que reza "el ´Che´
murió por un ideal". Lo cual es un
argumento efectista pero falsario,
ya que no tiene la menor importancia cómo murió Guevara sino como
vivió. Los terroristas religiosos que
tiraron abajo las Torres Gemelas en
Nueva York y generaron una masacre espectacular también murieron por un ideal y no por ello dejan
de ser criminales. No importa tanto
cómo murió Guevara sino como murieron los que padecieron su fusil.
— En su libro dice que Guevara
era un hombre racista y discriminador, ¿de dónde surge esa calificación?
— De sus propios escritos. En Venezuela anotó burlonamente que
los negros del África son tales porque no se bañan, en Bolivia calificó
a los campesinos autóctonos alegando que son "como animalitos",
de los indios argentinos escribió que
tienen un olor más repugnante que
el excremento de vaca. Hasta su primera esposa Hilda Gadea, peruana
con rasgos aindiados, era objeto de
mofa y destrato por parte del "Che"
con motivo de una fealdad que él
le adjudicaba. Pero estos apuntes

despectivos en definitiva son lo de
menos, lo más grave es que el Che
llevaba su discriminación al plano
práctico, tal como cuando comandó el campo de concentración en la
península de Guanahacabibes para
castigo y trabajo forzado de homosexuales por su condición de tales.
Por estos y muchos otros motivos
llama la atención que hoy se pretenda ofrecer una imagen del "Che"
Guevara como si fuese un amuleto
del amor universal.
—¿Rescata algo de positivo en el
"Che" Guevara en su trabajo?
— Era un hombre que pensaba de
una manera y actuaba en consecuencia. Era cabalmente coherente.
Predicaba con el odio y actuaba con
odio, efectuaba la apología de los
fusilamientos y fusilaba en persona,
considerada a la moderación como
una actitud execrable y por ende
obraba como un extremista. En
verdad, el "Che" era un hombre en
donde es difícil advertir una contradicción. Pero de todos modos, me
parece un mérito menor. Adolf Hitler también obró conforme predicó
y sin embargo no por ello hay que
canonizarlo. La coherencia no es un
bien en sí, porque si la misma está
al servicio de una causa negativa es
una coherencia reprobable.
A modo de ejemplo doméstico, "el
Gordo Valor" tuvo y tiene una vida
coherente al servicio del delito
¿acaso eso lo disculpa de sus felonías? Pero más allá de estas consideraciones es dable reconocerle
coherencia a Guevara.
Otro elemento también podría rescatarse en el Che fue su valentía.
No era un hombre que se quedara
en retaguardia. Si bien como guerrillero era muy torpe, vale destacar
que se exponía al riesgo en grado
extremo y se excedía en el coraje
personal de un modo rayano en la
temeridad. Prácticamente no advertí durante los intensos meses
de trabajo que estuve estudiando y
escribiendo sobre el personaje nin-

gún signo de cobardía, blandura o
vacilación".
— En un pasaje de su libro califica al "Che" Guevara como "un
asesino serial" ¿en que funda tamaña calificación?
-Primero vale aclarar que las muertes ocasionadas por el "Che" Guevara que tengo documentadas en el
libro no son aquellas que formaran
parte de combates (prácticamente no hay dato de que el "Che" en
combate haya matado a alguien) en
donde el episodio puede ser cruento
pero entendible porque tanto matar
como morir forman parte de la regla
de juego del combate y allí no hay
nada para reprochar.
Pero en el libro transcribo listados de fusilamientos a secas que
el "Che" efectuó contra disidentes
desarmados, maniatados y colocados en un paredón de fusilamientos.
Por ejemplo en Sierra Maestra (y
esto lo confiesa el "Che" en su diario personal) los crímenes gatillados
por él mismo ascienden a 14, en
Santa Clara, a 23, y ya como jefe
del campo de exterminio La Cabaña
tras la revolución en 1959 los homicidios son 175. Lo que sumado nos
da 216 asesinatos efectuados materialmente por el "Che" Guevara.
Ahora bien, los fusilamientos que
fueron llevados a cabo por orden
del Che, según él mismo le confesó
al agente Félix Rodríguez en Bolivia
ascienden a 1.500.
Con estos datos creo que la etiqueta de "asesino serial" no es una exageración. Con un agravante más, él
mismo espetó que hay que fusilar
sin juicio previo y que no necesitaba
pruebas para matar a un hombre.
Era coherente cuando decía "tenemos que convertirnos en una máquina de matar" y vaya si cumplió
con su apotegma.
— En la tapa de su libro, aparece
un dibujo con una leyenda parodiando un lema guevariano que
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reza "hasta la derrota siempre",
¿porqué agregó ese aditamento?
—Puede tomarse como una provocación y quizás haya algo de eso,
pero el lema intenta sintetizar lo que
fue la vida del "Che" Guevara: una
estética del fracaso. Como guerrillero nunca ganó un combate. Su
papel en Sierra Maestra (Cuba) fue
totalmente secundario y apenas fue
un acompañador de los planes políticos de Fidel Castro.
Las tres operaciones militares que
el Che sí comandó y encabezó fueron el intento de golpe de estado al
presidente argentino Humberto Illia
(en 1964), su experiencia en el Congo (1965) y su desvarío en Bolivia
(1967), en las tres fue un fracaso
estrepitoso.
Aparejadamente, como funcionario público fue presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de
Industria. Sus gestiones fueron tan
desastrosas que Fidel Castro acabó
empujándolo a retomar sus periplos
guerrilleros al desmantelarle el ministerio y virtualmente expulsarlo.
Hasta el mismo Guevara conciente
de sus desatinos renunció a la ciudadanía cubana.
Si a esto le sumamos que en su
otra faceta, la de ideólogo, basó sus
pensamientos en el infructuoso dogma del foco guerrillero y en el inconcebible delirio del hombre nuevo,
cabe concluir que tanto sea como
burócrata, guerrillero o ideólogo no
pudo dar en el blanco nunca.
¿Cuáles son las victorias de Guevara?, pues no conozco ninguna.
A modo de ejemplo, el "Che" en su
diario personal en el Congo comienza diciendo "Esta es la historia de
un fracaso". Pues con esa misma
frase se podría escribir cualquier
biografía sobre el "Che".
—¿Cuánto hay de cierto en torno
a que Fidel Castro mandó a matar
a Guevara en Bolivia?
—Bastante. O sea, Fidel no lo mandó a matar pero sabía fehacientemente que Guevara no podía regresar vivo. Castro le garantizó al "Che"
apoyos en Bolivia que sabía que no

existían, como por ejemplo prometerle el apoyo del Partido Comunista
Boliviano cuando a Fidel le constaba
que dicho Partido no lo iba a apoyar
jamás. Pero esto no es todo, Fidel
ordenó también a los contactos urbanos del "Che" en La Paz a que regresaran a Cuba dejando a Guevara y su puñado de expedicionarios
perdido en la selva sin contactos
ni capacidad militar como para salir airosos. Compilé testimonios de
agentes de la CIA, de militares bolivianos y de guerrilleros cubanos que
estuvieron con Guevara en Bolivia
y absolutamente todos sindican a
Castro como el gran "abandonador".
No encontré disparidad de criterios
al respecto y hay datos puntillosos
que no dejan margen de duda. Hasta el pensador marxista francés Regis Debray que compartió con Guevara parte de su estada en Bolivia
afirma lo mismo".
— Tras haber estudiado la vida
del "Che" Guevara, ¿qué impresión le causa ver su efigie estampada en un sinfín de remeras,
banderas o afiches del mundo
contemporáneo?
— El Che vive porque está muerto. Lo que lo hace destacar en esta
época es que no pertenece a ella.
Hoy el "Che" es un fetiche del snobismo progresista, un souvenir de la
frivolidad contemporánea y un objeto de consumo doméstico cuyo rostro opera como una suerte de logotipo exitoso. El marketing capitalista
hace estos estragos y el alzheimer
social coopera para que estos mitos
se construyan en base a una imagen que pretende representar valores que nada tienen que ver con lo
que Guevara encarnó en vida.
— Por qué un canalla ¿Y porqué a
su libro lo tituló "El Canalla"?
— Es un juego de palabras. Por un
lado, Guevara nació azarosamente en la ciudad de Rosario, lugar
adonde rara vez volvería y nada lo
vincularía jamás, aunque no obstante eligió ser hincha del Club de
fútbol Rosario Central. Cómo es de
público conocimiento, según el folklore
futbolístico a los hinchas de ese club se
los apoda como "los
canallas".
Luego, la Real Academia Española define la palabra canalla
como "hombre ruin y
despreciable".
Entonces entremezclando la jerga futbolera con la definición
que brinda la RAE,
me pareció que el título sonaba entre gracioso y llamativo.
Personalmente lo veo
como un título poseedor de una impronta

La«Gorda Bonafini»

Q

Artículo de Alfonso Ussía

uizá el ser más miserable y
repugnante de cuantos van y
vienen por el mundo a costa de los
muertos, sea Hebe de Bonafini, la
gorda que domina un sector de las
«Madres de la Plaza de Mayo».
Este movimiento surgió de una
idea noble y respetable. Muchas
de las madres que perdieron a sus
hijos se unieron para denunciar
aquellas muertes.
Al cabo de los años, las «Madres
de la Plaza de Mayo» iniciaron su
disgregación.
Algunas, cansadas de luchar por
un imposible —la recuperación de
sus hijos— y otras muchas, hartas
del protagonismo y el sesgo que
daba a su noble Asociación, Hebe
de Bonafini.
Esta incendiaria cotorra se mueve
por el rencor. Para mí, que es un
rencor social previo a la propia dictadura argentina.
Es una mala persona y con su pañuelo anudado a la cabeza ha viajado por todo el mundo sembrando
odios y venganzas. Lo ha hecho
amparada por la Izquierda más
tonta y extrema, que ya recela de
su figura. Y a todo plan, en hoteles
de lujo y volando en primera clase,
como buena revolucionaria de bote.
En España fue agasajada y mimada
en varias ocasiones y no se le concedió un premio importante porque los
bobos políticamente correctos estaban entusiasmados con Rigoberta
Menchú, la santita guatemalteca.
De un tiempo a esta parte, Hebe de
Bonafini se ha convertido en la gran
defensora de Batasuna y la ETA.
Buena noticia para la ciudadanía.
Ahora ha vuelto a la palestra enviando un mensaje de solidaridad a los
presos de la banda terrorista, en el
que les recuerda «que las Madres
de la Plaza de Mayo peleamos y
nos solidarizamos con los presos
políticos vascos y que nunca estaremos con los asesinos, los torturadores y los fascistas».
Además de perversa y loca, esta
gorda es gilipollas de nacimiento.
Resulta cansador explicar a esta
resentida, que en un Estado de Derecho los presos políticos no existen. Están en la cárcel por asesinar,
secuestrar y torturar. Y que el uso
del término «fascista» para definir
a quienes defienden la libertad y la
vida de todos y respetan las leyes,
es ya una costumbre idiota.
Se le podría responder que los fascistas son aquellos que ella ampara
con su delirio, pero caeríamos en el
juego del error semántico y conceptual que tantos resultados ha dado a
los asesinos con la colaboración de
la necedad. No son fascistas, sino
stalinistas, aunque se muevan protegidos por un sistema fascista —la

*

revolución de la burguesía—, que
acude a misa todos los días y establece diferencias entre los grupos
sanguíneos, los cráneos y demás
requisitos de pureza de raza entre
unos y otros.
Pero Hebe de Bonafini no cesa y su
actividad, molesta e hiriente para
las personas decentes, puede resultar altamente beneficiosa por su esquizofrenia progresiva. Tener como
aliada a Bonafini es lastre de difícil
superación.
Nadie, con una inteligencia y sensibilidad medianamente normales
en el mundo, toma en serio a esta
chupona de su propia sangre, que
ha hecho de la desaparición de sus
hijos, (los dos viviendo en París, o
sea ya están "aparecidos"), su pasaporte, su agencia de viajes, su
negocio y su forma de vivir.
A estas alturas de nuestra tragedia,
del dolor, de las lágrimas, con mil
muertos asesinados de disparos en
la nuca y explosiones de bombas,
con la desesperanza y la amargura
de las familias de los inocentes masacrados, con la opinión internacional ya y al fin, convencida de que
la ETA es simplemente terrorista y
Batasuna es la ETA , con decenas
de tumbas de cadáveres de niños
destrozados por el gélido odio del
terror, no es tolerable que venga la
gorda y nos abra, aún más, nuestras heridas.
Cállese la cerda y no se mueva de
su corral.

*

ILDEFONSO USSÍA MUÑOZ-SECA,
más conocido como Alfonso Ussía (nacido en Madrid en 1948) es un periodista y escritor español que hizo la mayor
parte de su carrera como columnista
en el diario ABC, trabajó para los periódicos Diario 16 y Ya, y las revistas
Las Provincias, Litoral y El Cocodrilo,
siendo director de ésta última.
Ha colaborado también en programas
de radio y TV y ha creado, además,
numerosos personajes humorísticos,
a los que pone voz en la radio. Pero
sin duda alguna su personaje más relevante y conocido es el marqués de
Sotoancho, un peculiar señorito de la
Baja Andalucía al que da vida en sus
obras junto a la marquesa viuda y el
servicio de La Jaralera, una residencia
ficticia ubicada entre las provincias de
Cádiz y Sevilla.
En la actualidad, Ussía combina su
trabajo de columnista en el diario La
Razón y el semanario Tiempo con las
tertulias del programa radiofónico La
Mañana en la cadena COPE.
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POLÍTICA
Del coronel Carlos Silva Valiente

Convocatoria a la Defensa del Estado
de Derecho y las Fuerzas Armadas
Estimados Camaradas y amigos:
Ante la situación que enfrentan las
Fuerzas Armadas, en la que se
somete a procesamientos con prisión
a camaradas que hace más de 30
años, en cumplimiento del servicio
participaron de la derrota militar
a quienes en plena vigencia del
régimen democrático republicano de
gobierno, se alzaron en armas contra
las Instituciones;
A que dichos enjuiciamientos,
sustentados básicamente en
“indicios” según la expresa
manifestación de algunos fiscales y
jueces, ante la dificultad de obtener
pruebas de hechos lejanos en el
tiempo y ocurridos en períodos
de excepcionalidad institucional,
fehacientemente comprobada por
las normas, que para tal estado
de situación se aprobaron por
nuestro Parlamento, tienen como
consecuencias no sólo la privación
de libertad de señores oficiales de
todas las jerarquías, sino que para
aquéllos que revisten en actividad
implica el pase a situación de no
disponible con el consiguiente
perjuicio en el cobro del 50% de sus
retribuciones, y en todos los casos
de actividad o retiro el sometimiento
a los respectivos tribunales de honor.
Al respecto, y de producirse

finalmente la condena, serán considerados en el límite extremo de
actuación de dichos tribunales y por
tanto desafectados definitivamente
de las Fuerzas Armadas;
A que cabe la posibilidad de
que los denominados denunciantes
inicien además de las ya citadas
acciones penales, acciones civiles
(basadas en supuestos daños y
perjuicios, morales, materiales
etc.) que atacarían directamente el
patrimonio de los señores. oficiales
y de sus familias, las que además de
la ausencia, deberán afrontar difíciles
situaciones económicas;
A la contumaz actitud de
negar la posibilidad de asegurar
una asistencia médica decorosa a
los integrantes de la familia militar,
retaceando al mínimo los recursos
asignados al Hospital Militar Central
y a toda la Sanidad Militar en su
conjunto, los cuales aún en épocas
de profundas crisis económicas
del país han dado muestras de su
eficacia, administrados por personal
militar, ofreciendo la máxima calidad
de atención a los usuarios dentro de
la austeridad que nos caracteriza.
A que en ese sentido, todos
los integrantes de las Fuerzas
Armadas y sus familias rinden
profundo y sentido
tributo a quienes
desde la tarea técnica,
médicos, personal
de enfermería,
laboratorios, de
servicios, y de toda
índole han estado y
estarán en el nacimiento
de nuestros hijos,
nietos, en la atención
de nuestros padres y
en nuestro “penúltimo
destino”, pues allí
todos nos cobijamos
sin distinciones, con
solidaridad y sentido
de pertenencia forjado
en el transcurso de
una vida profesional y
personal compartida.
A la discriminación
en el tratamiento salarial
que ha tenido como
resultado incorporar
al personal militar, y
muy especialmente al
personal subalterno
dentro de los sectores
más sumergidos de
la sociedad y de la
administración pública;

A todas las recientes acciones
en pos de la desestabilización interna
de las tres fuerzas, puestas de
manifiesto en diferentes formas,
tales como la falta de asignación de
los recursos mínimos que aseguren
la operatividad de las mismas,
poniendo en muchos casos en riesgo
la integridad física de quienes deben
cumplir dichas misiones, que no
obstante se siguen disponiendo por
parte del mando superior con pleno
conocimiento del riesgo que conlleva,
para toda la sociedad, efectuarlas
en las paupérrimas condiciones
actuales;
Por todo lo expuesto, como
manifesté en el plenario de clubes y
cooperativas realizado en el Centro
Militar, estamos inmersos en una
guerra sicopolítica, que finalizará
con nuestras instituciones, si no
existe de nuestra parte una capacidad
de respuesta inmediata y acuciante.
Esta situación se profundiza
constantemente y afecta otras áreas
de la vida nacional. En efecto,
estamos aún inmersos, en el debate
sobre la aprobación de la llamada ley
interpretativa de la Ley de Caducidad,
dicho texto, desconoce la voluntad
popular manifestada a través de dos
plebiscitos inexpugnables, fruto del
ejercicio de la democracia directa que
se pretende desconocer. La media
sanción obtenida en la Cámara
de Diputados, significa una herida
profunda en las entrañas de la
democracia uruguaya.
Las Fuerzas Armadas, no
son ajenas a la realidad nacional y
tienen derechos y obligaciones que
cumplir con relación al juramento
que oportunamente los profesionales

militares pronunciaron, en defensa
de la Constitución y las leyes:
Atento a esto y a que además en
estos momentos, nuestro juramento
profesional, que honramos y
honraremos siempre, nos vemos
también ante la obligación de la
defensa de la dignidad personal y
familiar, y asumiremos las responsabilidades que correspondan. El
ejemplo de Honduras fue muy claro,
cuando un gobierno “progresista”
pretendió perpetuarse en el poder de
forma ilegitima, el pueblo procurando
recobrar sus libertades públicas
avasalladas y las Fuerzas Armadas
que a ese pueblo responden,
actuaron debidamente.
Todos los Orientales somos
responsables por defender nuestros
valores y nuestro sistema de vida,
dentro del marco constitucional y
legal que por nuestra soberana
voluntad nos dimos.
Como ciudadano, convoco a actuar y
movilizarnos racional y críticamente
en defensa de los postulados que
competen a la institución militar y que
no son distintos a los del resto de la
sociedad, de respeto a la legalidad,
igualdad ante la norma jurídica,
separación de poderes, Justicia
independiente y una calidad de vida
digna y decorosa.
Para ello, se sugiere la necesidad
de que se designe un Comando
Coordinador de todas las organizaciones sociales, afectadas por esta
realidad, con la finalidad de armonizar
acciones. El mismo deberá permitir
integrar a todos los ciudadanos
patriotas que quieran participar en
la defensa de estos importantes
postulados.
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C

¿Perdimos la Democracia?»

uando comenzaron a
conocerse las medidas que iba
tomando el gobierno instalado
en el año 2005, particularmente las
relacionadas con las FF. AA. y con la
revisión de los hechos del pasado que
nadie quiere recordar, sentimos —y
así lo expresamos— que habíamos
perdido el país de siempre, ese
que tanto queríamos y con el que
nos sentíamos absolutamente
identificados.
Entre las medidas que más nos
dolieron estaba la novedosa
interpretación de la Ley de
Caducidad que dejaba de lado el
criterio que había sido adoptado
por los partidos fundacionales en
sus cuatro gobiernos anteriores.
Tanto blancos como colorados,
habían respetado a cabalidad el
espíritu de pacificación nacional que
animó la votación de la ley en 1986,
luego ratificada por la ciudadanía en
1989, permitiendo a todos, en este
bendito país, poder vivir mirando
para delante, dar vuelta la página y
dejar definitivamente en el pasado
los desgraciados acontecimientos
que nos enfrentaron a los uruguayos
a partir de la irrupción sediciosa en
los años ‘60.
Desatender el espíritu de pacificación
que la ley de caducidad encerraba y
desoír la voz del pueblo manifestada
en las urnas en 1989, trajo aparejado
que a partir del 2005 la justicia
comenzara a investigar denuncias
por actos que todos habíamos
entendido que estaban incluidos
en la caducidad de la pretensión
punitiva del Estado que la ley había
dispuesto. Para sorpresa de muchos,
la misma justicia cuyo máximo orden
había expresado oportunamente
que la ley de caducidad debía
interpretarse como una amnistía,
ahora encontraba culpables a
militares y policías por supuestos
delitos cometidos, con el simple
aporte de los denunciantes y sin la
presencia de pruebas fehacientes.
Ninguna corporación
soporta mucho tiempo sin sufrir
consecuencias negativas tener que
vivir bajo un gobierno que demuestra
en cada uno de sus actos que siente
odio por sus integrantes. Mucho
menos las FF. AA. sometidas a
ese gobierno, hoy integrado con
personas que fueron o se sienten
sus enemigos en razón de ese
pasado que se quiere dejar atrás y
que, a través de su accionar político,
muestran un encono inadmisible. Por
eso nos ha sido sumamente duro a
los militares lidiar con este gobierno,
especialmente a los retirados. Para
simple muestra, téngase presente
que no se conoció en todo este
tiempo una sola medida de la que
pueda decirse que ha beneficiado
a los militares, sea en actividad
como en retiro.
No conforme con desconocer

Al final de una tristísima y larga jornada
parlamentaria, quedó registrado el mayor
bochorno político de la historia de nuestro país;
la mayor vergüenza que se pueda sentir en una
república que se dice democrática.

el espíritu que subyace en las
disposiciones de la ley de caducidad,
en el primer gobierno de izquierda,
el Frente Amplio —con el aporte de
su cada día más poderosos brazo
sindical y de las asociaciones que
se dicen de derechos humanos—
decidió llevar adelante una campaña
a favor de un plebiscito para anularla,
el que, finalmente, se concretó en
ocasión de las elecciones nacionales
del 2009. Para desazón de toda esa
izquierda llena de resentimientos,
por segunda vez la población dijo
que no, que quería que la ley de
caducidad siguiera vigente.
Todos hemos estado muy
atentos a los movimientos tácticos
del gobierno instalado este año,
ahora presidido por un viejo tupamaro
vuelto político a partir de los años
‘90. La condición de Mujica de
antiguo guerrillero conocedor como
pocos del sentir castrense por haber
vivido muchos años de reclusión
en unidades militares, hizo que en
muchos anidara una esperanza
respecto a su futura relación con las
FF. AA.; desde luego que siempre
en un entorno de dudas por su más
que conocida costumbre de ir en un
sentido y luego en el inverso. Aquella
charla que Mujica mantuvo con los
militares en Durazno al inicio de
su gestión presidencial realimentó
esas esperanzas. Lamentablemente,
el tiempo iba a mostrar que los
escépticos tenían la razón.
No hace mucho tiempo nos
enteramos que Mujica autorizó a su
cancillería trabajar en un proyecto de
ley para anular los efectos de la ley
de caducidad. Ese mismo Mujica
que antes de ser presidente afirmó
en Pepe Coloquios y en distintos
medios de comunicación estar en
desacuerdo con anular la ley. La
cancillería tomó a su cargo la tarea —
conjuntamente con el Frente Amplio—
porque el argumento a usarse (algo
había que argumentar) era que
el país estaba siendo observado
por organismos internacionales
de derechos humanos por tener

vigente una ley entendida como
atentatoria contra preceptos de
esas instituciones con los que el
país estaría comprometido. Con
esa actitud del Poder Ejecutivo y
del partido de gobierno quedó al
descubierto que se comenzaba
a perder, no ya el país que hacía
rato veníamos perdiendo, sino la
propia e insustituible democracia.
Algunos demócratas del
país —ilusamente— tuvieron la
esperanza de que se tratara de
una estratagema del gobierno para
dejar conformes a los que vienen
desde siempre bregando por que
esa ley desaparezca de la faz de
la Tierra —fundamentalmente sus
efectos— para poder concretar su
venganza y otros logros. Pensamos:
va a quedar por el camino esa
iniciativa, ya sea por la opinión en
contrario que dieron los juristas y
catedráticos más entendidos en
la materia, ya sea por la propia
negativa a apoyar el proyecto de una
parte de sus legisladores. Nada de
eso ocurrió. La Cámara de Diputados
la aprobó con el voto conforme
de todos los representantes del
Frente Amplio, sin excepción, por
más que algunos manifestaran no
estar de acuerdo con la iniciativa
(esa falta absoluta de convicción
democrática se viene repitiendo en
el conglomerado de izquierda, que
obliga a sus legisladores a votar
aún contra su voluntad, revirtiendo
maliciosamente la verdadera
mayoría de sentimientos que reina
en las cámaras). Lo cierto es que, al
final de una tristísima y larga jornada
parlamentaria, quedó registrado el
mayor bochorno político de la historia
de nuestro país; la mayor vergüenza
que se pueda sentir en una
república que se dice democrática.
Por primera vez en nuestra vida
de nación independiente se
desconoce el mandato reiterado
de su ciudadanía respecto al
cumplimiento de una ley; por
primera vez una rama del Poder
Legislativo desconoce la voluntad

Cnel. Walter Cibils



soberana de la ciudadanía
mancillando la fe democrática de
toda la Nación.
Ni en épocas de dictadura se había
dado un hecho similar. El dolor de
los ciudadanos, de todas las tiendas
políticas, fue total, incluyendo a gente
de izquierda que no está enferma de
odio y resentimiento. Seguramente el
Frente Amplio pagará muy cara su
actitud; los partidos de oposición y
la ciudadanía toda no le perdonarán
jamás que haya lastimado tan
hondo el valor más caro de nuestra
democracia al faltarle el respeto a
una doble decisión soberana de la
ciudadanía, y que lo haya hecho,
nada menos que en el sagrado
ámbito parlamentario presidido por
la máxima de nuestro prócer, el Gral.
Artigas, por la que manifestara a su
pueblo: “Mi autoridad emana de
vosotros y ella cesa ante vuestra
presencia soberana”.
Afortunadamente, la actitud valiente y
decidida de dos senadores frenteamplistas —blancos desilusionadosmás la manifiesta oposición de
otros, hizo que el conglomerado
de izquierda optara por dejar para
mejor oportunidad el tratamiento
del proyecto. Seguramente, como
ya ha sido anunciado por varios de
los más representativos defensores
de la iniciativa, la lucha entablada
con el fin de anular a la ley de
caducidad ha de continuar. Se habrá
de buscar otras alternativas. Ya se
habla insistentemente de un nuevo
llamado a consulta popular. Mientras
tanto, el pueblo absorto: mira y
escucha sin poder creer lo que está
pasando.
La gente se preguntaba si los
partidos políticos fundacionales
harían algo más que votar en
contra del proyecto y expresar
cada legislador su indignación
ante lo que propone el gobierno.
Muchos quedamos esperando
que organizaran a la ciudadanía
para que saliera a manifestar su
absoluto y terminante repudio por
lo aprobado en el parlamento.
Como seguramente le pasa
a una inmensa mayoría, me siento
defraudado y avergonzado con lo
ocurrido, y, más que nada, estafado
en mi condición de demócrata.
Resulta doloroso comprobar que
casi 50 años después, aquellos
que pretendieron avasallar las
instituciones con su guerrilla sin
sentido —con un costo tan alto
para el país— ponen en práctica
las mismas prédicas rechazadas
entonces por el pueblo, llevándolos
a la derrota, pero usando ahora las
herramientas de una democracia
en la que no creen y al amparo de
sus mayorías parlamentarias no
autorizadas a expresarse libremente.

Los Militares se Movilizan P
L

os que el pasado 23 de agosto a medio día se encontraban en
la avenida 8 de Octubre en inmediaciones del Hospital Militar
Central, fueron testigos de un acontecimiento que nunca se había
producido en el país: Una manifestación de militares reclamaba al
gobierno modificar su política hacia su sistema de salud, el que en
breve colapsará si se sigue yendo el personal profesional a causa de
los bajos salarios. La Sanidad Militar ha sido considerada siempre
un ejemplo de administración de salud, teniendo el costo menor por
enfermo de todo el sistema hospitalario público. Ahora el gobierno
tupamaro desplaza a los militares que han hecho ese prodigio para
suplantarlos por civiles en cargos de particular confianza que significan un incremento del presupuesto del MDN (Ministerio de Defensa
Nacional) de 138 millones de pesos que bien podrían destinarse a
mejorar las magras retribuciones militares.
Por estas y otras razones los militares por primera vez en la historia
han ganado las calles para intentar salvar su sistema de salud.

Comienza la concentración de manifestantes frente al Hospital Militar

El m
fest

Luego de las palabras del coronel Puente una gran manifestación de casi 700 personas se puso en marcha hacia el Ministerio
de Defensa Nacional

Se l
mil

Para Defender su Hospital

La manifestación gana la calzada y se corta el tránsito (estaban los correspondientes permisos gestionados ante la IMM)

ministro, junto a personal de confianza, esperó a los manitantes en la puerta del ministerio

le entrega al ministro Rosadilla un documento con las propuestas de los
litares para superar los problemnas que aquejan a la ---Sanidad Militar.

El coronel (R) Jorge Puente (presidente de CORFA
UNIRFAA), dirigió la palabra a los usuarios del
Hospital Militar presentes. Recordó que cuando
ocurren sucesos desagradables, epidemias o catástrofes, son los militares
los que cubren los vacíos
que dejan los demás . Informó además que los
clubes militares entregaron al Ejecutivo una plataforma reivindicativa de
17 puntos, 10 de los cuales no representan ningún
gasto para el Estado, y
agregó que: "Ninguno de
esos diez puntos fueron
presentados al Legislativo
para su consideración.»

La manifestación, con un pabellón patrio al frente, llega al MDN.

A pesar de la exhortación de los organizadores —megáfono mediante— a no olvidar que el único tema de la movilización era el del Hospital Militar, partieron gritos del grueso de la manifestación, reclamando
libertad para los militares presos e insultos para el ministro, ante lo
cual éste manifestó que no había ambiente para conversar, que iba a
leer el material recibido e iba a convocar a los firmantes. A continuación se disolvió la concentración, en perfecto orden.
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La obra de los "chetos progres"

Jorge López

Trouville Sin Piscina

¿Qué `pasó con la piscina de
Trouville?.
Parte del acervo histórico y sociocultural de nuestra ciudad, eso era la
piscina de Trouville. Hoy gracias a
la mano «progre» ya no existe más.
Me contaba un amigo que
«caminando por la rambla, me topé
con unas maquinarias y pensé:
¡aaahhh bue... están haciendo
alguna obra!. Pero no todo lo que
brilla es oro y pronto percibí que
me había adelantado en mi juicio”.
«En realidad —decía mi amigo—
estaban deshaciendo, que
siempre es mas fácil, pero que
para las izquierdas con aires
refundacionales, es además un
imperativo categórico.»
Siempre he dicho que
en países como Uruguay, con un
frente marítimo muy importante y
grandes espejos de agua, (nótese
que Uruguay consta de 176.000
km cuadrados de dominio terrestre
y 127.000 km cuadrados de aguas
territoriales casi la misma cantidad
de ambos), resulta vital que los
habitantes sepan nadar.
Si bien es cierto que a principios
del siglo XX no era una tradición la
del baño recreativo, a medida que
pasaban los años eso fue cambiando.
Incluso el perfil del Uruguay como país
de turismo ha desplazado a grandes
masas a las costas, de modo que de
una forma u otra miles dependen del
mar y los ríos.
Esta situación fue entendida por
los gobiernos de otros tiempos, que
dejaron una infraestructura y un
patrimonio muy importante en plazas
de deportes, dentro de las cuales en
algunos casos se incluían piscinas
públicas como por ejemplo : Piedras
Blancas, la Unión o ésta de Trouville.
Al tomar conocimiento de
ésta situación, me puse a buscar en
Internet y percibí que el tema no era
ajeno a toda la población: me topé
con muchos comentarios.
En algunos foros la gente manifestaba
su dolor y tristeza. Muchos decían:
«cuantos recuerdos, ahí aprendí a
nadar» y otros, «ahí te enseñaban
bien», etcétera.

Lo cierto es que la piscina de
Trouville es parte de esa herencia,
la del Uruguay realmente inclusivo,
el Uruguay de otros tiempos, en
donde se consideraba que todos
tenían derecho a aprender a nadar,
no solamente el que puede pagar
cuotas de clubes exclusivos…
Todo este patrimonio le tiene sin
cuidado a la caterva progre que
nos ha tocado en suerte. A ellos
sólo les interesan las actividades
pseudoculturales a través de las
cuales puedan adoctrinar jóvenes
en el marxismo y formar cuadros
militantes.
Es así que solo apoyan —y con el
dinero de todos— a las murgas, el
teatro de verano, habiendo convertido
el carnaval en un comité de base, y
además con el agregado de que lo
extendieron hasta hacerlo el carnaval
mas largo del mundo, con el único fin
de «bolchevizar desde los tablados».
Tan es así que destinaron dos
millones de dólares para poner en
funcionamiento el teatro : “El Galpón”
otro importante centro de la “cultura
progre” para la bolchevización del
pueblo, desde donde los Candeau
y los Del Ciopo hicieron su papel en
la “guerra cultural” en pro de estos
objetivos.
Para “El Galpón” hay dos millones de
dólares, pero los niños que quieran
aprender a nadar, ¡que paguen!.
El dete
rioro de la piscina fue progresivo.
Hace unos años el intendente
Mariano Arana tomó la decisión
de hacer algo en el lugar, ya que
muchos vecinos se quejaban de que
en ese espacio se había formado un
“aguantadero” para delincuentes y
drogadictos.
La piscina había sido abandonada
por las autoridades municipales y sus
La Destrucción

aguas, ya estancadas, habían sido
colonizadas por castañetas y alguna
otra especie de peces autóctonos.
Al señor Arana no se le ocurrió
mejor idea que montar una escuela
de pesca…¡si, leyó bien!... en
lo que ahora era un estanque de
aguas estancadas y fétidas Arana
decidió que algunos niños podrían
“mojarrear” para matar el tiempo.
Esta idea no dio mucho resultado a
pesar de su correspondiente difusión
a través de los medios.
El pasquín progubernamental «La
República» tituló en nota del 23/9/04:
«No tiene sentido que haya una
piscina pública en una zona de alto
poder adquisitivo. Además en la
zona existen muchos clubes que
prestan ese servicio…»
¡Es aquí donde se le ven las patas a
la sota! Pocos gobiernos discriminan,
segregan y son más elitistas que los
de las izquierdas esnobistas.
A estos progres hipócritas y
adinerados, les repugnan los pobres.
Son auténticos “cajetillas”, socialistas
de la boca para fuera, comunistas con
costosas 4x4 a los que de ninguna
manera les parece aceptable salir a
caminar por la rambla y toparse con
gente humilde yendo a nadar a la
piscina del barrio.
Es que estos progres estirados son todos iguales. Si hay alguna
duda basta fijarse fijaos en la actriz y
cantante Natalia Oreiro. Ella dice ser
«de izquierda», dice ser socialista,
muy progresista y también solidaria.
Pero recientemente fue escrachada
en Buenos Aires por “Argentores”
—gremio de los actores argentinos—
porque en la filmación de la última
película que ella protagoniza y
financia («Miss Tacuarembó») no
sólo que pagaban míseros salarios,
sino que además mantenía a gran
parte del staff en negro, y sin ningún
beneficio social: ¡qué tal!.



Como digo siempre, son
solidarios y desprendidos con el
bolsillo ajeno, pero en su vida
particular se guían como Ebenezer
Scrooge.
Entonces, ante la carencia de ideas
y de las quejas de los vecinos, no
tuvieron mejor idea que hacer una
placita…¡otra mas!.
Te n e m o s l a p a t e n t e
automotriz más cara que en Londres,
la contribución inmobiliaria más cara
que en París, es decir, los tributos
municipales más caros del mundo.
Sin embargo la ciudad es un caos:
pésimos servicio de transporte, mala
iluminación, calles llenas de pozos,
basurales por doquier, etcétera.
¿Qué hacen con nuestro dinero?,
porque las piscinas públicas están
desapareciendo, y la única plaza de
deportes que mantienen en buenas
condiciones es la que bautizaron
Líber Seregni. Las demás están
ruinosas.

Nadadoras de las décadas del 30 y 40.
La segunda de la derecha es Lila Pérez,
ganadora de muchas competencias en
Trouville, considerada la mejor nadadora en su época. Las piscinas ( que eran
dos en realidad) posibilitaron su surgimiento
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Opina la Oposición
Ope Pasquet: «Peor Que
Doble Discurso»
n estos días en los que el Frente
Amplio busca afanosamente la
manera de anular en el Parlamento
la Ley de Caducidad que el pueblo
no quiso anular en las urnas el año
pasado -y que ratificó expresamente
en 1989-, todos pudimos ver en
Telemundo 12 el pasaje de un
programa de Código País, emitido
poco antes de la segunda vuelta
de la elección presidencial, en el
que los entonces candidatos José
Mujica y Danilo Astori decían que
acatarían sin reservas el resultado
de la consulta popular celebrada el
último domingo de octubre. Mujica
fue particularmente claro y enfático;
dijo que él no usaría la mayoría
parlamentaria del Frente Amplio
para enmendarle la plana al pueblo.
Naturalmente, el video está
circulando intensamente
por Internet, y no es para menos:
la definición tajante y contundente
del candidato Mujica, está en
flagrante y chocante contradicción
con la conducta del hoy presidente
y de su fuerza política.
Desde que fue el canciller
Luis Almagro quien disparó la
iniciativa y puso en movimiento
a la bancada del Frente Amplio
para concretarla, cabía dar por
descontado que era el presidente
Mujica el verdadero promotor de
la nueva ofensiva contra la Ley de
Caducidad. En efecto, es obvio que
los ministros del Poder Ejecutivo
no toman iniciativas políticas sin
la aprobación del Presidente de la
República; y menos esa iniciativa;
y menos siendo el presidente quien
es: alguien que se benefició con
una amnistía y que meses antes
había ofrecido una rama de olivo a
las Fuerzas Armadas, a través del
recordado “discurso de Durazno”.
Lo que hasta hace unos días no
era más —ni menos— que una
inferencia irrefutable de lógica
política elemental, hoy es un dato
de la realidad. Informó días atrás El
Observador que, mientras viajaba
a Buenos Aires para asistir a las
exequias de Néstor Kirchner, Mujica
se comunicó con el Ing. Brovetto,
presidente del Frente Amplio
y, refiriéndose al proyecto para
acabar con la Ley de Caducidad, le
dijo: “Denle para adelante”. Luego,
Brovetto comunicó lo dicho por
Mujica a la agrupación de gobierno
del Frente Amplio, en reunión
del pasado 28 de octubre, según
registra con precisión la crónica de
Brecha del viernes 5 de noviembre.
Mientras estas definiciones

S

OPE PASQUET
presidenciales llegaban a las reuniones
de cúpula del Frente Amplio, el primer
magistrado decía a la prensa que
“el problema debe ser resuelto por
el Parlamento” y dejaba trascender
que en el Consejo de Ministros había
abogado por «dedicarse a gobernar».
El Presidente de la República no es
alguien que sólo hace discursos:
es el principal actor político; toma
decisiones, hace que pasen algunas
cosas e impide que ocurran otras.
El presidente Mujica hace discursos
henchidos de respeto a la voluntad
popular (Código País) y magnanimidad
(Durazno), pero instruye a su canciller
y al presidente del Frente Amplio para
que promuevan la anulación de la Ley
de Caducidad.     
Esto es peor que el “doble discurso”
que la prensa y la ciudadanía le
reprochan a los dirigentes políticos:
esto es decir una cosa y hacer la
contraria.
O como dijo con menos palabras
Pedro Bordaberry: esto es tirar la
piedra y esconder la mano.
Para completar el panorama, debe
agregarse otro hecho: el pasado 3
de noviembre, el Presidente de la
República encabezó el acto celebrado
en el Salón Dorado de la Intendencia
de Montevideo, en el que se lanzó
la campaña financiera para erigir un
monumento de tres metros y medio de
altura a Raúl Sendic, el histórico jefe
tupamaro. El monumento se instalará
en la ciudad de Trinidad, departamento
de Flores, cuyo intendente –el
nacionalista Armando Castaingdebatapoya la iniciativa.
Queda claro pues que el Sr. Presidente
no comparte la repudiada “teoría de
los dos demonios”: para él lo que
hubo fue “demonios” de un lado,
merecedores de juicio y castigo, y
“ángeles” del otro, a los que se debe
erigir monumentos para ejemplo de las
nuevas generaciones.
Como suele decir un popular dirigente
nacionalista: “¡En qué manos está el
naipe!”
Cristina De Armas
Secretarìa de Comunicaciòn y Difusiòn
"Batllismo Abierto"

i hubiesen intentado que
apareciera como una estrategia,
no lo habrían logrado mejor. El acoso
que tienen como objeto las Fuerzas
Armadas y el Ejercito en particular
por parte de la izquierda no da
tregua y camina en una dirección
desconocida, pero por cierto nada
buena.
Que hay detrás de la campaña
sistemática de descrédito y
disminución de la imagen y las
capacidades del Ejercito Nacional
por parte de agentes de la izquierda
parapetados en distintos estamentos
del poder?, nadie lo sabe, al menos
nosotros no. Pero no podemos ser
cándidos y en todo caso presumir
que la operación, o casual o
ordenada va en la dirección de
afectar severamente la imagen
y la capacidad de tan importante
instrumento del estado.
Se puede elegir de la variada
munición cualquiera, chica, grande,
menuda, vulgar, presupuestal, de
descalificación, subliminal o explícita.
Todas terminan concurriendo al
mismo fin, el acoso. Y entre las
múltiples consecuencias negativas
podemos señalar, la dramática
situación que vive la Sanidad Militar
despreciada por el presupuesto
público en forma tan clara como la
que expresa la enervante diferencia
de sueldos entre el personal de salud
de esta entidad y el de cualquier
otra área del sector público. La
desatención a la crítica situación
salarial del personal subalterno y
su injusta postergación social al
que se le ofrece implícitamente
prestar servicios en el sector policial
cuyos salarios se propone aumentar
justamente. La minimización de
la tarea a cargo de las Fuerzas
y el desprecio por la capacidad
profesional de los vocacionales
que han elegido la carrera de las
armas, proyectando la sustitución
de militares por civiles designados
por su adhesión política en cargos
de jerarquía hasta ahora ejercidos
por aquellos. La disminución de

JAIME TROBO

E

Jaime Mario Trobo:
«El Acoso a los Soldados»

las expectativas de la profesión
militar y su magra compensación
económica que desestimula a los
jóvenes vocacionales que desean
integrase a ella como desde hace
200 años lo hacen compatriotas que
eligen la carrera de las armas.
Pero no quedan allí las descalificaciones, porque también lo son la
apelación a una tarea de “guardiacárceles” que entre voces se justifica
con un “ total para que están?”, la
que se pretende cumplan, aún en
condiciones inadecuadas como
las que sufre la guardia militar
perimetral en Maldonado. Lejos
están estas tareas de las que nos
orgullecen cuando se habla de las
misiones de paz reconocidas por
la comunidad internacional. Y aún
llegan a la paranoica negativa de
los representantes de la izquierda
en la Junta Departamental a votar
una exoneración que es de trámite
para cualquier asociación civil, nada
menos que para el Centro Militar; no
había escuchado hasta estas horas
absurdo tan flagrante y perverso, sólo
porque se trata de una institución que
integran militares.
Si se lo han propuesto, los ejemplos
muestran que el plan está en
marcha. Y si no ha sido así, y
por influjo de una visión sectaria
muchas acciones coinciden en este
proceso, el daño está en marcha.
Es nuestra responsabilidad, de
quienes conocemos y confiamos
en la importancia de las Fuerzas
Armadas y del Ejército de Artigas en
el futuro de la Patria, alzar la voz y
comprometer opinión clara en estas
Publicado en el Semanatoio Patria
(Digital) el 12 /11/2010
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El Uso de Celulares por los Jóvenes
«Estoy tan contenta de volver a
ver a mi amiga», repetía una joven
a sus padres mientras se preparaba para aquella reunión especial.
Hacía poco que había vuelto a casa
después de vivir en un lugar muy
alejado y llevaba mucho tiempo soñando con ese momento.
Cuando las dos amigas se vieron,
todo fue sonrisas. Se abrazaron y se
rieron mientras se iban juntas a disfrutar de la alegría del reencuentro.
Sin embargo, los padres de la joven
se quedaron sorprendidos cuando
su hija volvió a casa mucho antes
de lo que esperaban.
«¿Ha pasado algo?», le preguntaron.
«Estaba muy animada para hablar
como lo hacíamos antes, pero ella
se pasó todo el tiempo enviando
mensajes de texto a su otros amigos». El dolor y la decepción eran
evidentes en ella mientras decía:
«Ojalá que nunca se hubieran inventado los mensajes de texto».
Como sucede con cualquier medio
de comunicación, los teléfonos celulares o móviles, con capacidad para
enviar mensajes de texto, pueden
ser algo positivo o negativo, según
el uso que se les dé. Es posible
contar historias de cómo una felicitación de cumpleaños enviada por
este medio alegró a una persona o
de cómo se evitó un desastre, cuando alguien avisó rápidamente por el
mismo medio de algún peligro. Sin
embargo, también hay relatos que
no son muy positivos de jóvenes
que envían este tipo de mensajes,
por ejemplo cuando se encuentran
en su centro de estudios.
Dentro de los centros de estudios,
los teléfonos celulares han sido motivo de múltiples problemas, debido
a su uso incorrecto y a veces mal
intencionado.

En principio es un elemento de cierto valor material, por lo que ha sido
motivo de responsabilidades en
cuanto a su ingreso a los centros,
sin la previa autorización y conocimiento de las autoridades del mismo, creando un problema ante su
sustracción entre sus pares y la
consiguiente repuesta ante el requerimiento de sus padres, ante la
Dirección del centro.
El uso de los mismos dentro de los
salones de clase, traslada el problema al educador de turno que está
dictando la clase, en su uso indebido tanto en las comunicaciones
con el exterior, creando situaciones
imprevisibles, interrupciones consecuentes de las mismas, su uso indebido como calculadora, comunicaciones con otros alumnos en otras
clases o recreo.
Es un elemento de distorsión de la
clase, como también creadora de
conflictos entre los alumnos; por
su tenencia o comunicaciones inapropiadas o conflictivas, como así
también en el tratamiento de estos
aparatos y rotura de los mismos por
un compañero, llegando a comprometer la responsabilidad de la propia Dirección del centro educativo.
Al igual que el correo electrónico,
los mensajes de texto pueden ser
una manera magnífica de comunicarse y de fortalecer una relación,
pero no son la relación en si. Si se
gestionan y controlan, estos mensajes pueden tener efectos positivos;
pero si se les permite dominar nuestra vida, pueden resultar molestos y
hasta nocivos.
Preguntados varios jóvenes acerca
de los mensajes de texto, nos comentaron ciertas tendencias perturbadoras que han detectado al vol-

ver a casa. Nos hablaron de cómo
esta actividad puede crear una falsa
sensación de seguridad, falta de habilidad para comunicarse y producir
cierto desapego emocional.
«La distancia hace que te sientas
como para decir cosas que nunca
dirías a la cara». Otro joven mencionaba: «Los mensajes de texto
empobrecen nuestra capacidad
comunicativa». Agregó que «Le
parece hasta gracioso caminar
por el campo universitario o por
un aeropuerto y ver como todos
se comunican con teléfonos móviles con alguien que está ahí
afuera y no toman en cuenta a los
que están a su lado». Demostrando una falta de cortesía y tal ves lesionando el sentimiento de amistad.
«Puede que la desventaja más
grande de los mensajes de texto
es que te permiten mantenerte a
distancia de las personas», dijo
otro joven. Las relaciones personales son como las cuentas bancarias:

sin ingresos no hay intereses. Si
inviertes poco en tus esfuerzos por
relacionarte con otras personas, recibes muy poco a cambio.
Los mensajes de texto pueden también privar de cualquier emoción, las
interacciones que tanta importancia
tienen en nuestra vida. Es como cocinar si especias; de seguro que te
privas de muchas cosas.
Para muchas personas, el envío de
mensajes de texto puede ser una
forma de entretenimiento.
Que triste si es eso todo lo que se
aspira, distrayendo este tiempo, en
lugar de utilizarlo en el contacto personal con el otro, forma enriquecedora, creativa y constructiva en las
relaciones humanas.

Carta del Coronel Ramas
a un Camarada

E

stimado camarada y amigo, le
contesto a usted porque es con
el que siempre hablo. En principio
le diré que la prisión de Dalmao
me permitió ganar varios asados
que nunca voy a comer, pero
lamento que después de 4 años
y medio presos recién reaccionen
por un general que tenia todo en
sus manos para irse con honor y
no lo hizo.
Hace mucho tiempo que
le vengo manifestando, no por mi,
porque con mis 75 años y mi estado
de salud poco me importa, pero sí le
repetí en varias oportunidades que
no valía la pena hacer marchas o
repartir volantes y que los van a ir
cazando al pío pío. A las pruebas
me remito, están agrandando D.
Arena y van a seguir sacando casos
de la ley o la Corte declarándolos
inconstitucionales.
Por todo eso le manifesté
que había que pasar a la segunda
fase y le aclaré que no por nosotros
los presos, que nadie nos va a
devolver los años que llevamos
y que sólo nosotros sabemos lo
que significa esta situación. Por
lo tanto no siento absolutamente
nada por el general, lo siento como
soldado por la institución y no
van a parar hasta verla destruida
totalmente. Lamento los generales
que tenemos, que hoy se sienten
temerosos pero que hace 5 años
miraban para otro lado.

De cualquier manera me
siento orgulloso de haber peleado
y no me arrepiento de nada porque
lo hice con total convencimiento y
honestidad. Ni las fuerzas ocultas
de la Masonería lo han podido
salvar a Dalmao, ¿qué les puede
esperar a los Camaradas?.
Entre las cosas que también le
dije fue que varios subalternos me
habían manifestado: "Los retirados
ya fueron,y nosotros no tenemos
liderazgo"
De cualquier manera creo que
no por Dalmao, sino por lo que
representaba este es un golpe de
K.O.
Lo autorizo a que le pase
este mail a los camaradas. Pero
usted que me viene a ver, sabe que
no tengo ni rencor ni odio y que todo
lo que escribo ahora está escrito
en mis cartas públicas a Mujica,
Bayardi o Guianze, o lo manifestado
personalmente a jueces, abogados
y fiscales que me interrogaron.
Y como dije en alguna
oportunidad el día que muera
lo haré con la conciencia
tranquila porque me voy sin
perder mi dignidad y mi honor,
aceptando las responsabilidades
que me correspondían en mis
jerarquías, y sin haber traicionado
mi juramento de defender la Patria
y la Constitución.
Cnel Ramas.
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Consecuencias Políticas
de la Muerte de Kirchner

E

l objetivo de ese breve artículo
no es valorar el gobierno de
K del 2003 al 2007, aunque
si nos apuran sostenemos que fue
mucho mejor para el pueblo en su
conjunto que el de Alfonsín (19831989), de Menem (1989-1999) y el
De la Rúa (1999-2001).
La muerte repentina sorprendió a
todo el universo político, social y
económico de Argentina, pues se
perdió “la centralidad del poder” en
nuestro país, de modo que no sólo los
kirchneristas perdieron su conducción
sino que Argentina “perdió poder”,
dado que al troncharse la centralidad
del poder reducido a uno (reductio ad
unum), en este caso K, el poder corre
hacia o vuelve a distribuirse entre
poderes menores ya constituidos
(grupos de presión, lobbies, poderes
indirectos, etc.).
Desde la designación a dedo por
Duhalde en el 2003 como candidato
a presidente hasta su muerte ejerció
el poder en forma omnímoda. Así fue,
habiendo otros nombrados, ministro
de Economía, Interior, Bienestar
Social, Obras Públicas, Defensa,
Justicia, canciller, etc. Todos sus
ministros (y los de su mujer) fueron
simples colaboradores sin opinión ni
voto. Designó, también a dedo, a su
mujer como candidato a presidente
para quedar, como un moderno
Rasputín, detrás del trono y dejar a
Cristina jugando el papel de títere. En
definitiva, su poder llegó hasta donde
llegó el capricho de su voluntad. Pero
esta voluntad tuvo dos límites que
K, astutamente, no transgredió, sino
hubiera sido catalogado como tirano
por el pensamiento políticamente
correcto (vgr. Carta Abierta, Sarlo
o Feinmann): a) no se meditó en
política internacional o mejor aun
no tuvo ninguna, aunque con él
perdimos el contacto logístico con la
Antártida(el atentado al rompehielos
Irizar); entramos en conflicto con
Uruguay por Botnia y rompimos
relaciones con Irán por el supuesto
atentado de la Amia y b) no se
opuso a los grupos económicos
concentrados (Eltzain, Werthein,
Midlin, Grobocopatel, Ezkenazi, etc.)
sino que trabajó con ellos y para
ellos y para sí mismo, de ahí que su
fortuna personal se multiplicara por
diez en siete años de poder absoluto.
Su discurso político en
contra de los grupos concentrados
como el diario Clarín, rascaba pero
no donde picaba realmente.
Se manejó como lo hacen todas las
personalidades autoritarias: fue duro
con los débiles (la Iglesia y el Ejercito
que están capa caída en Argentina
y los funcionarios públicos: jueces,
ministros y secretarios de Estado)

El vacío de poder que crea su
muerte es significativo, pues ninguno
de sus ministros (y los de su mujer)
ha hecho política en estos últimos
siete años, eso estaba reservado
solo a él, que ejerció en ese sentido
una implacable hegemonía personal.
Cristina, a quien la CGT rápida en
reflejos, se apresuró a nombrar
la heredera, no hereda nada,
pues no maneja la centralidad del
poder como K. Ella era su principal
interlocutora (compartían el lecho),
su reemplazante en “la chicana” de
ser presidenta para que él lo fuera
luego en un segundo período, sin
tener que modificar la Constitución.
Pero no su heredera, pues a K no lo
hereda nadie dado que su ejercicio
del poder fue excluyente.
El no tuvo discípulos sino ciegos
obedientes de sus ocurrencias
más arbitrarias (candidaturas
testimoniales para luego de votados
por el pueblo, no asumir; ruptura
con el mundo productivo del campo
argentino, principal fuente de riquezas
genuinas del país; desobediencia a la
orden expresa de la Corte Suprema
de Justicia de restituir en su puesto
al fiscal general de Patagonia, etc.).
Seguramente el Frente
para la Victoria se partirá en cien
pedazos y se intentará crear un
Frente Progresista de izquierda
(De un tipo de gobierno jacobino
que gobernó con y en beneficio de
algunos grupos —montoneros, CGTMoyano, madres de Plaza de Mayo,
piqueteros, etc.— postergando el
interés de las mayorías nacionales,
lo lógico es que sus más cercanos
colaboradores sigan profundizando
ese modelo de resentimiento, con
lo cual se apartarán aun más de la
sociedad argentina generando un
“gorilismo” creciente). Y, por otro
lado, reaparecerán los viejos políticos
peronistas con sus remanidos
discursos, que K pareció sepultar
o casi logra sepultar (Duhalde,
Saa, Romero, Reuteman, Puerta,
Busti, etc.). Pero el problema del
antikichnerismo es que existen
muchos opositores pero no existe
una oposición con un proyecto de
nación.
Esta pérdida de “la centralidad
política” con la muerte de K arrastra
un sin número de cuestiones vitales
que van a afectar negativamente,
primero al kirchnerismo , luego al
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Alberto Buela

y débil con los fuertes (grupos
financieros, lobbies comunitarios
poderosos en Argentina). Recuerdo
un cartel emblemático pintado en
el paredón del Policlínico Bancario:
“Kirchner se pelea siempre con la
Iglesia, nunca con los judíos”.

peronismo y por último a la nación
en su conjunto, pues entramos de
lleno en la categoría de “estados
con soberanía limitada”.
Nosotros no pedimos la
resurrección de K sino que intentamos
describir, dada la manera en como
éste construyó y ejecutó el poder,
las consecuencias políticas que se
derivan de su muerte.
Si para algunos la muerte nos liberó
del presidente más rico, voraz y
avaro de la historia argentina, para
otros esa misma muerte produjo un
vacío de poder nacional que con
todas sus fallas creó K y que tardará
mucho en restaurarse.
No hay que esperar nada nuevo en
la política argentina de los próximos
años, no hay nada nuevo a la vista
sino eadem semper idem (más de
lo mismo). Si triunfan unos u otros
ya sabemos a qué atenernos y qué
esperar.
(*) Muchos amigos y compañeros
me han conminado a que escriba
sobre la reciente muerte de
Kirchner pero me he resistido
hasta ahora porque no quiero
ganarme más enemigos de los que
ya tengo. Es un asunto complicado
pues si hablo bien van a decir
que soy kirchnerista, cuando
no lo soy, y si hablo mal van a
decir que soy un gorila, cuando
no lo soy. Además ha pasado
muy poco tiempo y como dice
el dicho francés «il faut que le

sucre attend» (es necesario que
la azúcar llegue al fondo de la taza
de café y se detenga, antes de
beberlo). Teniendo en cuenta estos
reparos escribí este breve artículo.
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Se Fundó la "Asociación Artiguista, Cultural y Patriótica"
El pasado jueves 18 de noviembre se realizó la reunión fundacional de
una institución que se dedicará a la difusión de la vida y el ideario del fundador de la nacionalidad oriental, José Artigas, así como del arte nacional,
la historia del Uruguay, el pensamiento occidental y cristiano y los temas
vinculados a la identidad del pueblo artiguista.
Luego de una deliberación de alto nivel se decidió pasar a cuarto intermedio para el mes de
marzo, una vez pasadas las fiestas y vacaciones de verano que dispersan a la gente. También se hicieron contactos en el interior, donde
se levantarán los "fogones artiguistas" en los
que se agruparán los asociados.
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INTERNACIONALES
Se Desmorona el Sistema Socialista en Cuba

La dictadura cubana planea adoptar medidas capitalistas, aunque tratan de maquillarlas como que
"primará el estilo comunista de planificación centralizada y no el mercado''.
Raúl Castro aseguró días atrás al diario oficial Gramma que a la isla "no le queda más alternativa'' que
adoptar los cambios económicos que ha propuesto y que éstos se basan en las ideas de su hermano Fidel".

S

egún artículo de Juan O. Tamayo en el Nuevo Herald,
Castro y la mayor parte de
su gabinete se reunieron durante el
fin de semana con los directivos del
partido para explicar los detalles de
los cambios, diseñados para reducir
el gasto público y superar una devastadora crisis económica.
Los cambios, enumerados en un documento de 32 páginas hecho público
la semana pasada, se debatirán a nivel popular en toda Cuba antes de que
se lleven en abril al primer congreso
nacional del partido desde 1997.
Castro le dijo al seminario que a
Cuba "no le queda más alternativa'' que aprobar los cambios, informó Granma antes de añadir una frase curiosa: "Fue preciso al señalar
luego que las ideas de Fidel están
presentes en cada uno de los lineamientos propuestos''.
Fidel Castro se opuso por largo tiempo a muchas de las políticas ahora
propuestas, como permitir que floreciera la actividad económica del sector privado, antes de entregar el poder en el 2006 debido a problemas
de salud.
El mayor de los Castro no ha comentado públicamente sobre los cambios propuestos, aunque algunos
comunistas ortodoxos han alegado
que constituyen un viraje hacia el capitalismo y quizás incluso un riesgo
para la revolución.
La larga nota de Granma
(casi 3,400 palabras) parece indicar
una cierta preocupación o falta de in-

formación entre los funcionarios
del partido y destacó que Castro les
dijo ‘‘que la vida se enriquece cuando hay discrepancias''.
El diario oficial del Partido Comunista añadió que "esclarecedores debates caracterizaron'' el seminario
de cuatro días, y que Castro urgió
a su audiencia a hacer preguntas
"sobre los temas que podrían ser
más difíciles de explicar a la población''.
El rotativo amplió que "ante la inquietud de varios participantes'',
el ministro de Economía, Marino
Murillo, explicó que la propuesta de
convertir tiendas estatales como las
panaderías en cooperativas administradas por los trabajadores debe
hacerse "con orden''.
Uno de los lineamientos "que suscitó más interrogantes'' requiere
el cierre de las empresas estatales
que no son rentables, informó Granma. "No es posible tener 10 años
una empresa con pérdidas y que
el Estado tenga que asumir sus
gastos'', puntualizó Murillo en su
respuesta.
La pregunta sobre cuándo podrían
aumentarse los salarios (el promedio
oficial es de U$S 20 por mes) "fue
recurrente entre los participantes
porque se avizora que este tema
sea uno de los que más debates
promueva entre la población'', amplió Granma.
El periódico informó que Murillo replicó que el gobierno debe recortar
primero su nómina (500,000 trabajadores estatales serán despedidos el

La Dictadura Mantiene el Cerco Represivo
a la Madre de Orlando Zapata

P

or cuatro domingos consecutivos, la represión
se ha hecho presente en la
ciudad holguinera de Banes
para impedir que Reina Luisa
asista a misa en la Iglesia de
la Caridad y al cementerio a
orar y reverenciar la memoria
de su hijo.
Reina Luisa denunció que
durante la pasada semana
se vio un incremento en la
presencia policial en Banes.
Entidades civilistas como
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el acoso del gobierno comunista contra Reina
Luisa.

En agosto, Kerrie Howard,
representante de Amnistía Internacional, dijo que la
campaña de hostigamiento
contra Reina Luisa y la detención de disidentes y periodistas demuestran que no ha
habido avance en materia de
derechos humanos en Cuba.

1ª de abril), reducir los excesivos subsidios y aumentar la productividad.
También hubo "reiteradas preguntas'' sobre la unificación de las dos monedas
oficiales de Cuba, agregó Granma. La mayoría de los salarios
se pagan en pesos, pero los
cubanos necesitan pesos convertibles, conocidos como CUC
y con un valor de 24 pesos, para
comprar algunos alimentos y
mercancías importados.
Otra propuesta que
"causó un amplio debate''
cambiaría las prioridades de admisión a la universidad para favorecer
carreras en ciencias, tecnología,
agricultura y enseñanza por encima
de las de humanidades.
Castro le dijo a los directivos del partido que no tienen que persuadir a
los cubanos para que acepten los
cambios propuestos, sólo explicarles y recopilar todas las opiniones
"porque en este proceso quien va
a decidir es el pueblo''. (Pobre pueblo cubano, que puede decidir sino
lo que le bajan de arriba).
Pero Murillo dejó en claro que habrá
límites y mencionó, por ejemplo, que
el gobierno no entregará las propiedades estatales. "Vamos a administrarlas de forma diferente'', afirmó , citado por Granma, a través de
arreglos como arrendamientos.
Repitiendo previas declaraciones
de otros funcionarios, Murillo des-

tacó que en los cambios al modelo
económico cubano primará al estilo
comunista de planificación centralizada "y no el mercado''.
El seminario, titulado Seminario Nacional sobre el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, se
realizó en la Escuela Superior Ñico
López del partido en La Habana
Ya no se puede disimular el
colapso del régimen marxista comunista, que fracasó rotundamente en
todos los países en que se adoptó
(siempre mediante férreas dictaduras, única forma de aplicarlo).
Para no defraudar a todos los que
creyeron en la Revolucióbn Cubana
el régimen apela a eufemismos para
no asumir públicamente que lo que
hace es retornar a formas de economía capitalistas. Y la dictadura castrista no tiene la honestidad de hacerlo.

Tres Médicos Cubanos Eligen la Libertad:
Se quedan en Chile

T

res miembros de la comitiva médica cubana que llegó a Chile
para prestar ayuda tras el terremoto
del pasado 27 de febrero abandonaron la delegación para quedarse
en el país, informaron hoy medios
locales. Los galenos pertenecen a
la brigada "Henry Reeve'', formada
por 72 médicos voluntarios que trabajaron en los hospitales de campaña de Rancagua y Chillán, y que el
viernes 19 debían regresar a la isla.
Los tres cubanos fueron identificados como Argelio Santana Cano,
el traumatólogo Joel Hernández de
León y el técnico anestesista Orlando Campuzano.
Dagoberto Hernández, portavoz de
la Asociación de Solidaridad con
Cuba, dijo a Radio Cooperativa que
recibió un correo electrónico de Argelio Santana en el que le comunicaba su decisión de quedarse en

Chile. En el mensaje Santana asegura que es una "decisión dolorosa'', que seguirá "siendo cubano''
y que no quiere que lo vean "como
un enemigo ni como un traidor a
la patria''.
Hasta el momento ninguno de los
tres médicos ha solicitado asilo
en el país, a pesar de que varias
organizaciones les han ofrecido
asistencia.
La brigada "Henry Reeve'' llegó a
Chile pocos días después del terremoto y el maremoto que azotó
al país a fines de febrero, para
prestar ayuda médica a los damnificados.
Los galenos se instalaron en los
hospitales de campaña de Rancagua y Chillán, donde realizaron
cerca de 79.000 atenciones médicas y más de 3.000 intervenciones
quirúrgicas.
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
¿ Por Qué los Retirados Militares Nos Manifestamos
Frente al Ministerio de Defensa Nacional?

P

ertenezco a una comisión que
formamos ya hace tiempo atrás,
con la denominación “Unir Fuerzas
Armadas” (UNIRFFAA).
Nos agrupamos los presidentes de
algunos centros de retirados para
tratar de representar a los retirados
militares, en algunos casos, como por
ejemplo éste, para defender nuestro
hospital.
Decimos nuestro porque así lo
sentimos, creemos señores lectores
que este hospital nos pertenece,
porque aquí nacimos, porque
aportamos y es por eso que sentimos
esta causa como nuestra.
Hemos tenido una administración
ejemplar durante 102 años, la cual
queremos seguir manteniendo.
Al gobierno nos dirigimos con el

respeto que nos caracteriza y con
el respeto que se merecen, por
haber sido elegidos por el pueblo,
—y cuando digo pueblo es que allí
estamos todos nosotros—.
Somos el 14% de los usuarios de
Salud Pública, estamos pidiendo. $
150 por cada usuario, queremos que
los sueldos de los profesionales se
equiparen a los de Salud Pública.
También los técnicos y enfermeros,
todos ellos ganando muy por debajo
de un salario mínimo.
Vea Sr. ministro que lo que pedimos
es poco, no queremos que los
grandes profesionales que tiene el
Hospital Militar se nos vayan, como
ya lo han hecho varios.
No olviden que en nuestro país existe
un único banco de tumores, como

también es el único hospital que
realiza trasplantes hepáticos, los que
se han realizado con gran éxito, pero
se ha hablado muy poco. ¿Por qué?
No sabemos.
Ademas, con respecto a las manifestaciones de personas desubicadas,
que se ocasionaron el día 23 de
octubre, cuando nos agrupamos
frente al hospital militar y partimos
al ministerio de defensa nacional,
a que nos recibiera el Sr. ministro,
yo les digo que eso estaba fuera de
nuestro contexto.
Repito: no es nuestro pensamiento,
pero sí seguiremos agrupándonos
con respeto, luchando por algo que
creemos justo.
No queremos un director civil en la
Dirección Nacional de Sanidad de

Amigo Capelo: Este texto que
encontré en el foro “Uruguay
Militaria”, a pesar de estar
escrito por una socialista, me
parece interesante. saludos.
Héctor Amuedo

Carlotto, la presidenta de las Abuelas
de la plaza de Mayo; Olga Riutort,
que aspira a dirigir los destinos de
la ciudad de Córdoba, y una de
esas mentes lúcidas que la política
argentina sabe dar en los tiempos
del desconcierto, Gabriela Michetti,
mano derecha de Mauricio Macri
en el Gobierno de Buenos Aires.

que minimiza, justifica e incluso
avala el terrorismo, es un penoso
síntoma del relativismo ético
que practican muchos líderes de
izquierdas, hasta el punto de no
conmoverse ni con la muerte masiva.

N

o por ser un comentario sobre
la realidad de Argentina, deja de
tener valor por estos lados.
El diario El País, de Madrid viene
de publicar un texto de la socialista
catalana Pilar Rahola, acerca de
su participación en el programa de
televisión de Mirtha Legrand junto
a la señora Estela de Carlotto, jefa
de las a sí mismas denominadas
abuelas de la Plaza de Mayo, que
prueba, una vez más, que la ex
vicealcaldesa de Barcelona “no tiene
pelos en la lengua” al enfrentarla
con las raíces éticas de su defensa
de los subversivos del setentismo.
A continuación el texto referido:.

En el diván, con Mirtha
Legrand.
Por Pilar Rahola
La barroca elegancia de las grandes
divas. Sus tacones de espanto en
esos pies que han pisado décadas de
éxito, glamour y belleza. Sus brillantes
joyas, adornando una inteligencia
mordaz, en un cuerpo que se enfunda
en rosas imposibles. La contemplo
en su atalaya divina, y el respeto
adquiere el sentido de la admiración.
Si Argentina se observa desde
la mesa elegantemente parada
de Mirtha Legrand, los tiempos
y los hechos se ablandan como
mantequilla, se vuelven algo tiernos.
Comparto esa mesa televisiva,
codiciada y amable, con mujeres de
alta categoría y más alta voz: Estela

Empieza el programa y el glamour
acomoda el debate de las ideas:
la memoria de la represión, los
mitos intocables, el hambre entre
la riqueza, el papel de la mujer...
Vista desde la perspectiva que da
la complicidad lejana —la mirada
extranjera— Argentina preocupa
tanto como seduce, sorprendente
en sus logros y en su déficit. Vidas
paralelas en muchos aspectos, la
dictadura, la represión, la memoria,
el terrorismo, Argentina no tomó el
camino que el pacto de la transición
marcó para la vieja Sefarad , (España)
y esa bifurcación cambió los destinos
mutuos. Sé que decirlo remueve
y araña mi alma antifranquista,
pero viendo el círculo de odios,
venganzas, juicios inacabables
y toda suerte de denuncias
cruzadas que aún atenazan -y
condicionan severamente- la
política argentina, creo que el
camino que tomó la democracia
española fue tan valiente, como
necesario para garantizar el futuro.
A Argentina le pesa tanto el pasado,
que a veces parece que habita en él,
como si la realidad no fuera más que
su derivada. Un pasado, además,
mirado con ojo tuerto, donde los
dictadores y sus cómplices reciben
el legítimo repudio y lentamente
van pisando los suelos de la
justicia; pero cuyos terroristas son
considerados héroes del pueblo.
Héroes. Lacra de toda Latinoamérica
y no sólo de Argentina, la actitud
de una parte del espectro social,

Ahí está, para vergüenza de
Argentina y para vergüenza de la
humanidad, el brindis que Hebe de
Bonafini -la antigua presidenta de las
madres de Mayo- hizo, celebrando
el atentado del 11-S. Un total de
4.000 muertos, 4.000 personas
con sus vidas, sus esperanzas,
sus ilusiones, convertidas en humo
en manos del terror, y la risa de
Bonafini bendiciendo la matanza. Y
su famoso ¡Viva ETA! En la España
que la había invitado y aún lloraba
la muerte de Ernest Lluch. Hebe
representa el paradigma de una
izquierda violenta, revanchista
hasta la locura, inequívocamente
reaccionaria. Sin embargo, ¿es
ella lo alarmante? Al fin y al cabo,
personajes como Hebe o como otros
que pululan por el continente, con el
delirante Chávez a la cabeza, no son
nuevos en el mercado del populismo
demagógico. No. Lo alarmante
es que el día después del brindis
de muerte, las Hebes continúen
teniendo micrófonos, vida social
activa, miles de pesos de ayuda
pública y hasta el aval institucional.
‘Todos somos hijos de Hebe’, me
aseguran que dijo Néstor Kirchner.
Sobran palabras... Eso es el
relativismo ético, ésa es la quiebra
de valores que, con angustiosa
naturalidad, se puede respirar en
la Argentina que avala determinado
progresismo. En esa Argentina, y
en alguna de las Españas... Como
dijo el sabio, ‘habrá que defenderse
de una derecha muy diestra, y
de una izquierda muy siniestra’.
Más allá de la minimización del
terrorismo, las víctimas de la

las Fuerzas Armadas porque jamás
llegarían a entendernos, eso seria
como ir directo a la destrucción.
El presidente del Centro Mutual y
Social de Retirados Personal
Subalterno de las Fuerzas Armadas
S.O.M.(R) Eulalio Rodríguez

Pilar Rahola
dictadura están presentes,
devoradas en los agujeros negros del
horror, y no parece fácil enterrarlas.
Estela Carlotto me lo dijo de forma
descarnada y frontal: ‘tienen que
pagar’. En su caso, por una hija
muerta y una nieta desaparecida.
Difícil cuestión, décadas después.
Si no pagan por los crímenes, la
impunidad ganará cruelmente la
partida. Si pagan, ¿cómo dejar fuera
de la justicia a los que, en nombre
de la libertad, también asesinaron?
Chile y Uruguay (1) encontraron
su camino, atribulado, doloroso y
valiente, hacia la reconciliación.
Argentina prefiere chapotear en
un eterno barrizal. Personalmente,
no estoy segura de que alcance
justicia, pero conseguirá niveles
notables de venganza. Y eso, que
alimenta a las furias del pasado,
puede ser dinamita para el futuro.
Pilar Rahola: El País. Madrid

(1) Evidentemente la periodista no está actualizada sobre
la nueva política uruguaya de
venganza impuesta desde el
advenimiento del Frente Amplio al gobierno, que marca un
gran retroceso para la sociedad
oriental.
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A Cualquiera le pasa

L

a regla número uno dentro
del Ejército dice: "El Jefe es
responsable por lo que haga o
deje de hacer su tropa" y esta es la
historia de uno a quien le tocó el sayo.
—¡A formar...., a formar...! todo el
mundo a formar.
Corridas, pechazos, gritos y toques
de clarín llamando a asamblea.
—¡Presente con la sección, mi
Capitán! anunció el Tte. Rígido
Espingarda que un tanto preocupado
se animó a preguntar:
—¿Otro simulacro mi capitán?
—Si fuera sólo eso.
—¿Plan de defensa?
—No sea inocente.
—¿Guerra bacteriológica?
—No.
—¿Alarma atómica?
—Peor aún - fue la respuesta.
—¿Y qué puede ser?
—El coronel ensayará con nosotros
el discurso para la próxima fecha
patria.
—¿Otra vez mi capitán? ¿Por qué
no se lo dice al general?
—Porque no está dispuesto a
correr el riesgo que lo degraden.
Dos horas después el coronel
Rebufoso Cañones, apenas había
llegado a la mitad de su discurso sin
notar por su miopía que se habían
desmayado los abanderados, la
escolta y el Primer Escuadrón que
tuvieron la mala suerte de quedar
expuestos al sol. Finalmente, ante
una raleada formación, culminó así
sus palabras:
—El mes próximo el general pasará
inspección; a partir de mañana
ensayaremos. Que todo salga
impecable. ¿Es necesario que lo
repita...?
Su Ayudante, el mayor Sandalio
Bastarrica, le susurró:
—Mi coronel, ni lo insinúe.
Recuerde que tenemos el índice
más alto de suicidios y deserciones
del Ejército.
Al día siguiente, al son de la charanga
el regimiento desfiló a caballo. El
coronel en medio de la plaza de armas

observó atentamente la formación
montado en Tornado, su caballo
predilecto, un colorado bichoco y un
tanto silleta. Se dio cuenta entonces
que algo no sonaba bien y llamó a
su ayudante.
—¡Bastarrica!
—Ordene, mi Coronel.
—¿Qué pasa con la charanga?
Suena espantoso. ¿Quién la dirige?
La llamada charanga era un grupo
de aprendices empeñados en torturar
sin piedad a un par de timbales, un
bajo, un bombardino, dos clarines y
dos pistones que lograban arrancar
algún acorde más o menos entonado.
—El nuevo maestro de bandas,
el teniente Sinfónico Corchea,
apodado “El sordo” , contestó el
mayor Bastarrica.
—¿Sabe algo de música?
—Y debe saber mi coronel, su
nota de concepto dice que es
perseverante y que con el tiempo
puede llegar a tocar bien la
“peinilla”.
—¿Qué otra cosa averiguó?
—Que tiene menos oído que un
primus, mi coronel.
—¿Y dígame, de quién depende?
—De mí, señor.
—Está bien, esta tarde pasen los
dos por el Depósito General y que
les den un buen fardo de alfalfa
fresca a cada uno. Será vuestra
comida hasta que esa comparsa
suene bien.
—Qué ideas tiene, mi coronel.
Usted va a llegar lejos.
—Sí, de la patada que me va a pegar
el general si escucha esta murga,
así que muévanse si quieren
cambiar de menú. ¿Entendió?
—Si señor, mi coronel.
El general pasó inspección
y qué les voy a contar. Confórmense
con saber que dos meses después
de la inspección, el Ejército inauguró
una base experimental en la Antártida
exactamente en el paralelo 70 y
el meridiano 40. Para el acto se
cursaron invitaciones a delegaciones
de las bases extranjeras y diversas
autoridades continentales.
El coronel Rebufoso
Cañones, como primer
jefe se paseó nervioso
esperando la llegada de
los invitados. Creía tener
todo bajo control, pero uno
nunca está completamente
seguro y suelen suceder
cosas que no las prevé ni
el más eficiente oficial de
Estado Mayor.
Con una temperatura de
20 grados bajo cero y un
viento arreciado de 100
kilómetros por hora, el
coronel —saliendo de la
carpa calefaccionada—
alcanzó a divisar a lo lejos un
grupo que trabajosamente
se aproximaba al lugar y
llamó a su ayudante.
Haciéndose visera con la

mano, exclamó, mientras calentaba
su otra mano dentro del anorak
reglamentario.
—Bastarrica, vamos a recibir a los
primeros invitados. ¡Qué bárbaros
che!, se vinieron de etiqueta y con
este tiempo.
—Son pingüinos emperador,
mi coronel; le aclaró el teniente.
Bastarrica.
Desempañándose los lentes, el
coronel se volvió a la carpa
murmurando.
—Es que con este tiempo cada
vez se ve menos; y para disimular,
preguntó: —¿Quién tocará el clarín
para iniciar la Ceremonia?
—El Teniente Sinfónico Corchea,
mi Coronel.
Se le aflojaron las piernas, se tuvo que
agarrar del ayudante y con angustiada
voz articuló:
—¿El de la Banda? ¿Y qué hace
aquí?
—El General, después de su discurso y el desfile, fue a la tercera persona
que designó personalmente para
integrar los efectivos de la base
por el término de dos años como
mínimo; nosotros dos tuvimos el
honor de ser los primeros; el resto
son todos voluntarios y por seis
meses.
Recordó entonces con pesar los
momentos del desfile, vividos hacía un
mes, cuando a la banda se le desarmó
el arnés de los timbales, el caballo
bellaqueó y provocó una estampida,
y concluyó que el general había
sido benévolo con ellos. Preguntó
entonces temeroso:
—¿Cuándo llegó?
—Con el último embarque del
equipo meteorológico.
—¿Y por qué no se me informó?
—Está en las novedades del
sábado, ¿no lo leyó mi Coronel?
—Si, si, pero… ¿dónde está ahora?
—En la cama con cataplasmas
y bolsas de agua caliente; en el
pecho y en las nalgas, mi coronel.
—Que toque igual.
—Si fuera por él, lo haría,... en el
accidente se rompió el clarín.
—Qué toque con una peinilla, ¿me
entendió?
—Por favor, mi coronel. Tome
asiento que le voy a informar...
Pálido, el coronel se sentó y escuchó,

Fray Sancocho

resignadamente, mientras escanció
un balde de grapa Ancap cortada con
limón, para entrar en calor y tomar
coraje.
—MI coronel lo que pasa es que el
teniente, desde que llegó no hizo
más que tocar el instrumento en
el dormitorio tratando de afinarlo.
El personal quedó al borde de
la locura y le quiso hacer tragar
la corneta; para evitar males
mayores le asigné como lugar de
práctica, la garita que está al borde
del acantilado,
—¿Pero no es allí donde los
leones marinos tienen su lugar de
procreo?
—Tenían mi coronel, el veterinario
que los estudia informó que la
semana pasada emigraron sin
causa aparente al lado opuesto
de la isla.
—Claro son animales, pero no
sordos, Bastarrica; dígame, ¿con
el clarín que pasó?
—Hoy, cuando volvía de ensayar,
el teniente resbaló en el hielo,
trató de amortiguar el golpe y se
apoyó en el instrumento, con tal
mala suerte que cayó sobre él.
El mecánico ya lo soldó y quedó
bastante bien.
—¿Suena?
—No sabemos, no encontramos
ni un voluntario. En la base hay
epidemia de “cornetitis”. Pero no
se preocupe, mi coronel, traje un
pasadiscos y el teniente un long
play con música militar.
Esa noche el Mayor Bastarrica, en
el medio del canal de Drake, con
amargura le dijo a Corchea:
—Che, sordo, aflojale a la alfalfa y
seguí remando; tal vez en Ushuaia
o Río Gallegos encontremos un
clarín sano. Y cuidado con los
témpanos, no nos pase como al
Titanic, que estos botes de piel de
foca no aguantan nada.
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