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IRRESPONSABLES AL PODER

Pareciera que la vocación ho-
micida de este gobierno no 

tuviera límites. El mayor esfuer-
zo de sus agentes políticos es-
tuvo centrado en los últimos 
meses en sacar la ley que da im-
punidad al aborto. Cuando la le-
gendaria PLUNA se caía a peda-
zos, cuando la inflación se viene 
como terrible amenaza, cuando 
la inseguridad  sigue cobrando 
víctimas (de gente trabajadora) 
en las calles, cuando se frena  el  
crecimiento económico, cuando 
el Mercosur al decir de Sangui-
netti está «claudicante y des-
virtuado», cuando el Tribunal 
de Cuentas denuncia gravísimo 
descontrol en la administración 
del dinero del pueblo, cuando se 
extiende la pobreza, apenas di-
simulada por las subvenciones 
del MIDES, en fin, ante el caos 
generalizado, el gobierno priori-
za su actividad en dar firme po-
sibilidades de concreción al ase-
sinato de niños en el vientre de 
su madre (no olvidar que el Uru-
guay reconoció, acuerdos inter-
nacionales mediante, que exis-
te la vida desde el momento de 
la concepción). La irresponsabili-

dad total, y sin duda la incapaci-
dad para gobernar.

El país ha caído en las peores 
manos que era posible, sobre 
todo por este aspecto: la irres-
ponsabilidad.
La izquierda, a la que increíble-
mente Se le perdona todo, ha ac-
tuado en todas las etapas de su 
camino al poder sin sentir una 
pizca de responsabilidad por sus 
errores, y sigue haciéndolo des-
de el gobierno.   
Los principales miembros del Eje-
cutivo son hombres y mujeres que 
irrumpieron en plena democracia 
secuestrando y matando inocen-
tes, robando, torturando rehenes 
y ejecutándolos, arrogándose el 
derecho sobre la vida de otras 
personas en un país donde ni si-
quiera existe la pena de muerte 
para los delincuentes debidamen-
te detenidos.  Y tan campantes, 
nunca hicieron la autocrítica por 
sus actos. Tal vez por aquello de 
"no avivar giles", ya que quienes 
los votaron, por razones etarias 
en su gran mayoría desconoce el 
terrible prontuario de sus gober-
nantes. Por eso su triunfo elec-

toral se produce varias décadas 
después de sus "hazañas". Quie-
nes fueron testigos de sus críme-
nes nunca los hubiesen votado. 
Pero las nuevas generaciones, a 
las que se les ha mentido sobre 
el pasado (muchos creen que los 
sediciosos le hacían la guerrilla a 
la dictadura) y se las ha educado 
en valores muy distantes a los de 
la moral tradicional, el republica-
nismo y la verdadera democra-
cia cayeron en sus demagógicas 
promesas de cambios profun-
dos, y los votaron. Algunos ya se 
dieron cuenta del fraude, otros, 
como dice la publicidad televisi-
va de moda: «Algún día te vas a 
avivar». Eso esperamos.

Pero tanto en el llano como en 
la cima, la izquierda mantiene su 
autoritaria irresponsabilidad, ac-
tuando como que el mundo le 
debe alguna cosa y ellos no han 
sido responsables de nada. Y 
en esta línea se han votado más 
de 20 leyes de reparaciones y le 
han cobrado millones de indem-
nizaciones al Estado, o sea a no-
sotros, a los mismos que roba-
ban cuando eran guerrilleros. J	
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LA CIFRA: US$ 14.000.000.000
Catorce mil millones de dólares es el déficit de la balanza comercial del Uruguay des-

de 1995, cuando ingresó al bloque regional del MERCOSUR.

LA FOTO : La tragedia en solfa
La reciente jornada de protes-
ta contra el gobierno argenti-
no realizada por millones de 
ciudadanos de ese país que 
reclaman cambios en la con-
ducción política, tuvo en la 
cartelería exhibida por la gen-
te distintas formas de expre-
sión. No faltaron los toques 
humorísticos, como el de este 
hombre con su "Néstor Vol-
vé", pero referido a que venga 
desde el otro mundo a buscar 
a su esposa, la presidente ar-
gentina Critina K.

Marco Cantera Carlomagno (doctor en Historia y escritor), 
en "Búsqueda del 25/10/2012.

LA FRASE: Desde el punto de vista del filósofo romano, 
una sociedad como la uruguaya hoy está col-

mada de héroes: son  todos aquellos que luchan contra la extorsión im-
positiva, contra la criminalidad a chorro abierto (y no es sólo un juego de 
palabras), contra la imparable degradación material  y espiritual, contra la 
flagrante ineptitud del conjunto de la clase política, contra el avance demo-
ledor del sindicalismo, contra la basura en las veredas, contra la cumbia 
en  el transporte colectivo y contra todos y cada uno de los muchos con-
tratiempos que convierten la vida diaria en una guerra sin cuartel. Por eso, 
cuando le preguntamos a alguien cómo está, nos responderá: “acá estoy, 
en la lucha”.

La Hora De La Militancia
¡Es hora de militar! Los buenos 
orientales tienen que compren-
der de una buena vez, que no 
basta con ser opositores a este 
“desgobierno” del FA, cómo-
damente sentados en su casa. 
Tampoco basta escuchar un 
buen programa, ni es suficiente 
mandar un mensaje de aliento a 
los conductores. No es que esté 
mal, sólo que no basta. A este 
“fraude amplio” no se lo saca así 
nomás. El hecho que haya fraca-
sado rotundamente en su políti-
ca en áreas vitales para el país 
como la seguridad, la educación, 

la salud, la política exterior, y ha-
yan rebasado los límites de lo 
“increíble” como en el escánda-
lo PLUNA, los debilita, pero es-
tarse cayendo no es estar caído. 
Para sacarlos hace falta la mili-
tancia de todos. 

Hay quienes creen (con induda-
ble buena voluntad), que infor-
mándose, o comprando buenos 
libros de historia, de política o de 
doctrina, es suficiente. Lo creen 
porque de seguro informándo-
se y leyendo se sentirán forta-
lecidos interiormente, y por cier-

to no dudarán en reconocer las 
mentiras con las que quiere con-
fundirnos el binomio marxista-li-
beral. Hacer eso está muy bien, 
nos hace fuertes e inmunes al 
veneno con que la revolución 
mundial ha degradado hasta la 

pasividad total a tantos y tantos 
hombres y mujeres en el mun-
do y aquí también. Pero lamen-
tablemente tampoco basta. De-
bemos tomar conciencia de que 
nuestra acción, además de con-
tinua y constante, debe tener por 
objetivo llegar a otros, sumar vo-
luntades en un plano práctico. Si 
Dios nos muestra la luz del ca-
mino hacia la reconstrucción de 
los valores éticos, morales, espi-
rituales, sociales y políticos que 
se han ido perdiendo en estos úl-
timos 40 años, no podemos ha-
cer otra cosa que asumir la res-
ponsabilidad que implica el saber 
y el estar en el camino del bien 
común, y convertirnos en militan-
tes de la acción restauradora de 
aquel país que un día tuvimos y 
hoy no existe más. 

Compartamos lo que sabemos  
con los que saben menos. Reu-
námonos para dar o escuchar 
charlas de formación naciona-
lista. Saquemos fotocopias de 
buenos artículos y repartámos-
las entre nuestros amigos. Ha-
blemos de lo que leemos o 
escuchamos con nuestros com-
pañeros de trabajo, con nuestros 
vecinos. Asistamos a charlas o 
conferencias sobre temas cons-
tructivos, preocupémonos por lo
que les enseñan a nuestros hijos
y nietos. Leamos sus apuntes, 
cuando vemos que se tergiversa 
la verdad, o se miente sobre la 
historia, sentémonos con ellos y 
narremos los hechos como real-
mente fueron y son. 

A quienes pretendan liderarnos, 
debemos exigirles ser ejemplo 
de las más caras virtudes. Es-
tas son entre otras, total honra-
dez, honestidad, rectitud, moral, 
voluntad, desinterés y espíritu de 
servir a la noble causa del na-
cionalismo. Este tema NO termi-
na aquí, por supuesto que no. Lo 
seguiremos tratando. 
Por ahora limitémonos a empe-
zar ya a caminar  en la senda de 
la militancia, juntos, codo a codo, 
para recupera nuestra patria. J
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guay, como el pacto de San José 
de Costa Rica. 

¿Los culpables? Son varios, los 
legisladores del F.A. (por “ac-
ción”), los colorados Cantero y 
Bianchi (por omisión), el presi-
dente  Mujica (por no vetarlo)… 
y el más culpable quizás, el ex 
presidente Tabaré Vázquez. ¿Por 
qué? Las 30 organizaciones “pro 
vida” esperaban que intercedie-
ra, pero...  El propio diputado he-
rrerista Amarilla, había hecho 
un llamado a Vázquez, para que 
ejerciera su liderazgo sobre los 
legisladores frentistas, para “di-
suadirlos” de que no votaran con-
tra la vida. Pero nada, este señor 
Vázquez sólo utilizó sus habili-
dades para evitar a los medios. 
Tenía mucho para hacer y nada 
hizo. Durante todo el proceso  y 
desenlace de esta ley, ni una sola 
radio, ni un sólo canal, ni un sólo 
órgano de prensa de nuestro país 
registró palabra alguna de Váz-
quez para que no se votara “por la 
muerte”. Sin duda fue el más cul-
pable, pudo evitarlo y nada hizo 
al respecto. Sobre todos ellos 
recaerá el juicio de la historia. Lo 
dijo Monseñor Cotugno: “triunfó 
la muerte y la vida  perdió”.	J

Prof. César Jover

Jóvenes "Por la Vida" 
En Minas

Hace un tiempo estuvieron 
en Minas los jóvenes de 
“Movidos por la vida”. Estos 

jóvenes que luchan por el primero 
de todos los derechos fundamen-
tales, el derecho a la vida, se ins-
talaron en la feria dominical, dan-
do su mensaje “pro vida” a través 
de su palabra, folletos e impresos. 
Allí tuve el gusto de recibirlos, y 
compartir con ellos esa alegría 
que caracteriza a quienes desin-
teresadamente bregan por el bien 
de la sociedad. Nos habíamos 
conocido manifestando contra la 
despenalización del aborto, fren-
te al Palacio Legislativo el 27 de 
diciembre. “Movidos por la vida” 
se creó a principios de 2011, y lo 
preside Nicolás Pórtela. 

Además de las movidas ya men-
cionadas, en Minas y varias ante 
el Palacio Legislativo, estos jóve-
nes manifestaron por la Avenida 
18 de Julio de Montevideo, en la 
Rural del Prado, y también orga-
nizaron un panel sobre el aborto 
en el Ateneo de Montevideo. Ha-
biendo solicitado ser escuchados 
por la Comisión del Senado, no 
fueron recibidos. Sí los recibió 
en cambio, la Comisión de Dipu-
tados, pero después de haber in-
formado favorablemente sobre la 
ley genocida, que bajo el eufemis-
mo de “interrupción voluntaria 
del embarazo” se trata lisa y 
llanamente de la legalización del 
aborto. En Minas “Movidos por la 
vida” cuenta con valiosas repre-
sentantes como Viviana y Noelia. 
En lo personal,  desde nuestras 
columnas radiales de los sába-
dos a las nueve de la mañana en 
CW 54, los domingos a las 11 en 
FM Nosotros, y los lunes en CX 
10 Continente a las 12 (“Contro-
versias”), defendimos con irmeza 
el derecho a la vida. En especial 
la de los más indefensos, esos fu-
turos niños aún no nacidos, pero 
que la ciencia ha establecido sin 
lugar a ninguna duda que poseen 
vida desde el mismo momento de 
la concepción. 

No obstante los esfuerzos de mi-
les y miles de orientales, la fatídi-
ca ley sería inalmente aprobada. 
¿Cómo? Temiendo el F.A. que en 
la Comisión de Salud de diputa-
dos, no contaran con los votos, 
en una poco ética estratagema, 
crearon una comisión especial. 
En ella, si bien los diputados na-

cionalistas Gerardo Amarilla (He-
rrerismo), y Javier García (Alian-
za), se opusieron; en el momento 
de votar los colorados Fitzgerald 
Cantero y Daniel Bianchi no se 
hicieron presentes, con lo cual el 
F.A. tuvo la mayoría para informar 
favorablemente el proyecto. Des-
pués, en la Cámara el Diputados 
del Partido Independiente Iván 
Posada (quizá buscando sus 15 
minutos de fama), creó la “fórmu-
la cómplice” que le permitió a la 
izquierda atea, sumar el voto de 
Posada, y a las 02,15 de la ma-
drugada del 26 de setiembre, era 
aprobada en Diputados la despe-
nalización del aborto. La instan-
cia que faltaba, la del Senado, se 
conjuró el 17 de octubre. Los 16 
senadores de la coalición marxis-
ta, más la “innecesaria” (y para 
muchos inexplicable) adhesión de 
Jorge Saravia, aprobaron deiniti-
vamente la ley. 

El “tiro de gracia” lo aplicó el pre-
sidente Mujica, cuando el 22 de 
octubre promulgó la ley, es decir 
mandó  que se cumpla en 30 días. 
La ley es clara, agrede el derecho 
a la vida, viola la Constitución, y 
desconoce y viola los tratados 
internacionales irmados por Uru-

Santiago Chalar

A 18 Años de 
su Muerte

El pasado 21 de noviembre 
se cumplió un año más (18) 

de la muerte del gran cantau-
tor de música criolla uruguaya, 
Santiago Chalar, el artista más 
identificado con el departamen-
to de Lavalleja y su capital, Mi-
nas, a pesar de haber nacido 
en Montevideo. Cuando el ar-
tista comenzó su carrera profe-
sional como médico traumató-
logo  se afincó  en la ciudad de 
las sierras y fue amor a primera 
vista: hombre y ciudad se adop-
taron mutuamente.
Esta relación se profundizó más 
cuando el gran poeta minuano 
Santos Inzaurralde se convirtió 
en principal socio de la obra de 
Chalar (cuyo verdadero nom-
bre era Carlos Paravís) y ami-
go inseparable. Así surgieron 
canciones que quedaron para 
siempre en el acervo musical 
uruguayo, de poéticas letras, 
hermosos ritmos tradiciona-
les, acompañados por un lujo-
so rasgueo,  una gran voz y una 
técnica de canto de alto vuelo. 
Una de las más famosas, "Mi-
nas y Abril", se ha transforma-
do en un verdadero himno de la 
capital departamental. 

Chalar, que como artista ganó 
muchas distinciones, discos de 
oro y de platino entre ellas, tuvo 
también una dimensión huma-
na trascendente. Como buen 
artiguista fue un hombre com-
prometido con la fe cristiana, 
participando activamente de ta-
reas pastorales en su parroquia 
minuana. Junto con su espo-
sa —Adela Martínez Graña— 
realizaba charlas prematrimo-
niales y llegó a encargarse del 
ministerio de atención a los en-
fermos y por sus aportes se le 
confió el Ministerio extraordina-
rio de la Eucaristía. 
Surgió al canto folclórico en 
tiempos en que la mayoría de 
los artistas tomaban el camino 
fácil de la canción protesta, pero 
él nunca bastardeó su arte, que 
mantuvo puro y auténtico.
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POLÍTICA

Son Muchos Los Problemas
Juan Pablo LatorreEl verdadero fin...

Los que no somos tan pobres 
como para ser tenidos en cuenta 
por los planes del MIDES, ni so-
mos afrodescendientes, ni peones 
rurales, ni personal doméstico, ni 
policías, ni docentes, ni dirigentes 
gremiales, ni pertenecemos a la 
“diversidad”, ni ocupamos cargos 
de particular confianza, ni fuimos 
destituidos o perjudicados por la 
dictadura, ni..., en los hechos solo 
somos los que estamos soste-
niendo al país con el pago de im-
puestos (particularmente, IVA, 
IRPF y IASS), tan injustos como 
desproporcionados (cuando no 
inconstitucionales). 
Esos grupos de compatriotas “be-
neficiados” aumentan día a día, 
dejando al descubierto una estra-
tegia que lleva adelante el partido 
de gobierno con eficacia y eficien-
cia: asegurar el mantenimiento 
del poder alcanzado y aumentar-
lo cuanto sea posible. Sabe muy 
bien que eso se logra de una sola 
manera: con votos; y una forma 
fácil e inmoral de conseguirlos es 
a través de beneficios demagó-
gicos bien planificados. Este go-
bierno, que no ha sabido gober-
nar en absoluto, ha sabido —en 
cambio— sacar provecho de la 
bonanza económica que ha te-
nido (afortunadamente) nuestro 
país; bonanza como hace mucho 
tiempo que no se conocía otra 
igual. El partido de gobierno, no 
sólo la ha usado como argumento 
para convencer a los que piensan 
poco y razonan menos de que el 
éxito económico se debe a su ex-
celente gestión, sino que la ha ex-
plotado para ganar votos de for-
ma demagógica. 

A pesar de todo, las encuestas, 
tanto a nivel nacional como de-
partamental, vienen dando la ra-
zón a quienes pensamos que en 
el país todavía queda una reser-
va de sano criterio y sentido co-
mún, suficiente como para rever-
tir la desgraciada situación en 
que estamos envueltos. El partido 
de gobierno no tiene herramien-
tas para modificar la situación a 
su favor por una razón elemen-
tal: no está capacitado para go-
bernar. Este conglomerado, que 
fue muy útil a la hora de juntar vo-
tos de incrédulos con el solo ar-
gumento de su tenaz oposición de 
décadas a cuanto gobierno hubo, 
no tiene capacidad de acción con-
junta salvo en la toma de medidas 
demagógicas o de venganza con-

tra quienes combatieron con éxito 
a los sediciosos en la década del 
’70. Por ende, gobernar como es 
de esperar, le es imposible. Podrá 
dictar algunas, muy pocas, medi-
das aisladas eventualmente acer-
tadas, pero serán la excepción 
que hace a la regla. Para peor, no 
ha tomado conciencia de que no 
hay partido que se eternice en el 
poder (salvo dictatorialmente) y 
que, por lo tanto, toda acción po-
lítica de mediano o mayor alcan-
ce debe consensuarse entre todo 
el sistema político para que pue-
da prosperar y hacerse efectiva y 
eficaz. Hoy lo sufrimos en la edu-
cación, la seguridad, la salud, las 
relaciones exteriores... cuyas po-
líticas, seguramente, habrán de 
modificarse una vez que retornen 
los partidos tradicionales al poder.

EDUCACIÓN: Hay que adaptar-
se a los nuevos tiempos, pero 
hay conocimientos que...

Me comentaba un viejo profesor 
de Secundaria que, en su tiem-
po —seguramente también hoy— 
había colegas que creían ser po-
seedores de las recetas para la 
educación eficaz. Algunos de 
ellos, seguramente llevados por 
la convicción de estar dotados de 
una inteligencia superior, hacían 
sentir sus propuestas en las sa-
las de profesores con pleno con-
vencimiento de su validez. Eran 
tiempos difíciles para quienes no 
profesaban ideas de izquierda 
por lo que, en lo personal, mi ami-
go siempre prefirió concentrarse 
en la especialidad de su asigna-
tura y no entrar a discutir sobre 
esas propuestas “de avanzada”. 
En concreto, a muchos años ya 
de aquellos tiempos, ve hoy, con 
honda preocupación, cómo llega-
ron a dirigir la educación aquellas 
concepciones. Los resultados es-
tán a la vista. 
No pocas veces, me pregunto 
sobre el porqué de alejarnos de 
aquellas recetas pedagógicas 
que nos llevaron a ser los mejo-
res en América y muy respetados 
en el resto del mundo. Se podrá 
decir que siempre hay que avan-
zar y adecuarse a los tiempos, 
pero cabe preguntarse: si antes la 
enseñanza primaria tenía los mis-
mos objetivos de hoy (no deben 
ser otros) y se cumplían a ente-

ra satisfacción, ¿por qué cambiar 
los métodos? En aquellos lejanos 
tiempos, egresábamos de la es-
cuela primaria (con altos índices 
de aprobación) sabiendo a la per-
fección nuestro lenguaje, la arit-
mética, la geometría elemental, lo 
necesario de geografía e historia 
nacional; conocíamos obras de 
arte y leíamos libros de autores 
uruguayos; cantábamos nuestro 
himno y canciones diversas; dibu-
jábamos y pintábamos; aprendía-
mos de física, química y biología 
lo suficiente para tener una cultu-
ra general básica elemental. Hoy 
nos preguntamos perplejos: ¿por 
qué ahora no es así? 

La ética y la moral ciudadana

Miraba un partido de fútbol por 
TV. Antes de su inicio se intentó 
rendir homenaje a un deportista 
fallecido con el tradicional minu-
to de silencio. Lamentablemen-
te, no hubo tal silencio. Las lla-
madas “barras bravas” ignoraron 
totalmente el homenaje silencio-
so. Sentí un enorme pesar por la 
familia y amigos del fallecido que 
estarían presenciando ese des-
aire mal educado e injusto, pero 
también sentí una gran desilusión 
por lo que eso significa en cuanto 
a nuestra realidad social. Cuando 
hablamos de los desastres que se 
comprueban en la educación, que 
afectarán gravemente nuestro fu-
turo, muchas veces no reparamos 
en otros hechos que también ha-

cen a este lamentable presente. 
Para peor, quienes manejan los 
hilos de la información deporti-
va a través de relatos y comenta-
rios de los distintos partidos que 
se disputan, nada dicen de estas 
aberraciones. Ningún comentario 
sobre la absoluta falta de respe-
to y consideración de las “barras 
bravas” hacia una persona falleci-
da pude escuchar de parte de los 
conductores que tenían a su car-
go la trasmisión del partido. Este 
hecho era hasta hace poco tiem-
po impensable que ocurriera; hoy 
es casi normal en los partidos de 
fútbol. ¿Qué nos ha sucedido? 
¿Cómo llegamos a este punto? 
Acongoja pensar que no se hace 
nada, que estamos como entre-
gados ante esta realidad, que 
las autoridades responsables del 
funcionamiento del país ni siquie-
ra se dan por enteradas de estas 
aberraciones. 

Si no tomamos conciencia de la 
gravedad del momento y de su 
incidencia en el futuro, el fin va 
a ser, necesariamente, muy ne-
gativo. La inseguridad de la que 
tanto hablamos es solo una evi-
dencia más de esta triste reali-
dad. Analicemos por un instante 
cómo ha venido evolucionando 
todo esto en nuestro país, haga-
mos una proyección hacia el fu-
turo y fácilmente veremos un fi-
nal lamentable. 
Por favor, ¡reaccionemos cuan-

to antes!  J

CRÉDITOS EN EFECTIVO A LAS TASAS MÁS BAJAS

EJIDO 1407 2902 3015

caofa@adinet.com.uy - www.caofa.com

De la demagogia, de los nuevos métodos 
educativos y de los valores que van 

quedando por el camino
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Otro Impuestazo: La Inflación

Desde el año 2005 a la fe-
cha, el país ha vivido el ci-
clo más prolongado en el 

tiempo en el que sus comodi-
ties, es decir, los productos que 
exporta: carnes, cueros, granos, 
etc., han tenido cotizaciones in-
ternacionales nunca antes cono-
cidas. 
Ni durante la II Guerra Mundial, 
ni durante la guerra de Corea, le 
entraron al país las cuantiosas 
divisas que han ingresado en es-
tos dos últimos períodos con la 
izquierda en el poder. Tan inmen-
sos ingresos han sido maneja-
dos con mentalidad de “nuevo ri-
cos”, dilapidar todo de lo que se 
dispone mientras dure. Así es el 
socialismo.

El gasto público ha ido a la par 
con el florecimiento de tan enor-
mes como inesperados ingresos 
fruto de factores externos y aje-
nos a la gestión de los gobernan-
tes. Los nuevos empleados pú-
blicos rondan los 40.000. Para 
gastos de particular confianza 
se destinaron 340 millones. Se 
promovieron y facilitaron viajes 
de regreso del exterior —depar-
tamento 20— a miles y miles de 
frenteamplistas que cuando la 
crisis del 2002 que —aftosa in-
cluida— nos injertaron nuestros 
dos grandes vecinos, iban vali-
jita en mano y preferentemen-
te, a la España que dejó Aznar 
porque de la que dejó Zapate-
ro todo el que pudo huir, huyó, 
al cosecharse los resultados de 
políticas de mano abierta caren-
tes de capacidad para afrontar 
los menores síntomas de cual-
quier crisis. Nuestro actual go-
bierno auxilió a miles para que 
vuelvan hasta con empleo públi-
co asegurado.

Junto con el gasto público des-
medido, sin control ni mesu-
ra, la inflación hoy golpea inmi-
sericorde la mesa de jubilados, 
pensionistas, asalariados, aun-
que juraban y perjuraban que —
económicamente— el país esta-
ba “blindado”. Es que la inflación 
es el impuesto encubierto más 
dañino. La inflación es el paraí-
so de los especuladores y el in-
fierno de las grandes mayorías 
que viven con entradas fijas, con 
sueldos fijos, y que con las ma-
nos atadas ven como día a día 
pierden su capacidad adquisiti-
va mientras que las estrecheces 
crecen y crecen.
Lejos de ser un factor de progre-

Nunca en la historia del Uruguay el Estado  recaudó y 
dilapidó tanto dinero, ni el pueblo soportó tan  injustos 

impuestos  y tan cruel  carestía

so, la inflación lo es de retroceso 
y conmoción social.
La política de salarios fomentada 
por el gobierno —así lo nieguen 
sus interesados actores— ha 
contribuido en forma primerísima 
a la inflación y ha sido un factor 
de injusticia social. Los salarios 
no han crecido al ritmo de la pro-
ductividad y laboriosidad, sino al 
influjo de presiones de los corpo-
rativismos sindicales y la bonan-
za económica importada. Los 
mejores beneficios han estado 
para aquellos grupos con mayor 
capacidad de presión, de parali-
zaciones, de huelgas, de agita-
ción colectiva.

Por su parte, los grandes gru-
pos financieros manejan a su 
antojo la economía del país. La 
oligarquía frigorífica —con la 
complicidad y sumisión del go-
bierno— aplica con impunidad a 
la población, los precios de con-
sumo de los países desarrolla-
dos. Cada dos por tres sube la 
carne vacuna y junto con ella la 
de pollo y el pescado.
Los supermercados remarcan 
precios semana a semana. No 
importa que no existan causas 
para ello. Remarcan y chau. Lo 
mismo ocurre con otros produc-
tos de consumo indispensable 
como verduras, frutas, etc.
El pueblo está inerme, indefenso 
ante esta exacción que se hace 
de sus esmirriados bolsillos.

LO QUE VA DE AYER A HOY

¿Qué hacen los progresistas 
económicos del gobierno pro-
gresista?
¡Han pedido a los especuladores 
interesados que congelen precios 
hasta fin de año, que por esas se-
manas no remarquen más! 
La respuesta no se hizo esperar.
Los frigoríficos no se rieron del 
gobierno y la población. Por el 

contrario, cedieron. Bajaron la 
carne encarecida cada pocas 
semanas casi 85 centésimos el 
quilo. ¡Menos de un peso! Y tan 
seria fue la receptividad de la 
oligarquía frigorífica a la súpli-
ca gubernativa, que la pensaron 
mejor: días después bajaron los 
cortes con hueso otros tres pe-
sos. La pulpa, a buen recaudo, 
continúa por la estratósfera.

¿Y los supermercadistas? Los 
supermercadistas, jugando al 
toque, productos que muchos 
de ellos pueden permanecer 
en las góndolas pues no son 
imprescindibles en la mesa fa-
miliar por más que se incluyan 
en la llamada “canasta básica”, 
anunciaron el OK. Que no se 
aplicó de inmediato porque el 
titular de Economía andaba de 
viaje por el exterior. 

En condiciones internacionales 
—de precios y financieras— to-
talmente distintas y adversas, 
con una economía en crisis, con 
la guerrilla en las calles, el país 
conoció una verdadera congela-
ción de precios y salarios. Estos 
hoy el PIT-CNT, reclaman que se 
recupere la capacidad de compra 
de los años 70, cuando el pache-
cato. Congelados en serio tam-
bién los precios por el gobierno 
de Pacheco Areco, todos sabía-
mos de antemano el presupues-
to familiar para el mes siguiente 
sin el demonio remarcando.
Se dieron casos de especula-
dores que remarcaron precios y 
hasta acapararon productos ali-
menticios. ¡Así les fue! ¡Decomi-
so y prisión!
Gestión gubernativa ésta, que 
a la hora electoral se reflejó en 
las urnas. El pachequismo solo, 
sin los votos del resto del colo-
radismo derrotó a toda la izquier-
da. Moraleja: ¡Pacheco, que falta 
que me hacés! J

Nicomedes

POLÍTICA

El profesor de la Universi-
dad CEU Cardenal Herre-

ra de Valencia (España) Pablo 
Romeu creó dos aplicaciones 
para dispositivos móviles que 
permiten rezar el Rosario y 
el Ángelus como si uno estu-
viera acompañado e, incluso, 
ofrecen la posibilidad de esta-
blecer recordatorios para pro-
gramar el rezo diario a una 
hora determinada.

Según informado el Arzo-
bispado en un comunicado, 
“Rosario Pro” es una aplica-
ción que permite “rezar con-
testando y esperando nues-
tras respuestas como si no 
estuviéramos solos” y sigue 
las indicaciones de la car-
ta apostólica del beato Juan 
Pablo II Rosarium Virginis 
Mariae para las partes bási-
cas del rezo.

La aplicación también permi-
te programar recordatorios 
para el rezo con alertas a tra-
vés de las redes sociales.

Asimismo, la aplicación está 
disponible en castellano, va-
lenciano, inglés, francés y 
latín, y ofrece también la po-
sibilidad de colaborar prepa-
rando traducciones, realizar 
sugerencias o incluir nuevas 
plegarias.

La segunda aplicación, “Án-
gelus Pro” permite escuchar 
y rezar con el Papa en dife-
rentes idiomas, como cas-
tellano, valenciano, italiano, 
portugués, inglés, francés 
y latín. En la actualidad, las 
dos aplicaciones, de descar-
ga gratuita, sólo están dispo-
nibles para iPhone y iPad.

(ACI/Europa Press

Aplicaciones de celular

Para Rezar el 
Rosario y el 

Ángelus
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¿Sindicalismo al Garete?
Un sindicalismo 

partidizado ha dejado 
en el Uruguay de 

cumplir sus objetivos  
naturales para 

transformarse en 
centro de poder  del 
gobierno progre e 
instrumento  de la 

revolución marxista

Cnel. Luis M. Agosto BessonartEl sindicalismo se ha desna-
turalizado, es decir que ha 
dejado de existir.  Una ac-

tividad necesaria para el buen 
funcionamiento de la sociedad, 
hoy se partidizó totalmente y se 
ha convertido en un dócil e indi-
simulado instrumento del poder 
bajo la égida del Partido Comu-
nista y del MPP, dos organizacio-
nes en cuyo prontuario abundan 
los ataques alevosos contra hijos 
auténticos de la población traba-
jadora de nuestro país.
 
Partido Comunista, en especial, 
nostálgico del sistema soviético  
que exterminó  a millones de tra-
bajadores y campesinos y cuyo 
magno aporte a la historia de Ru-
sia fueron los campos de concen-
tración, inventados por Lenin y 
llevados a insuperable perfección 
homicida por Stalin y Khrushev.
 
Movimiento clasista llevado al po- 
der por la casa bancaria Kuhn, 
Loeb y Compañía de Nueva York, 
cuyo principal, Jacobo Schiff, fue 
homenajeado al cumplirse la pri-
mera década de la URSS, por ha-
ber financiado la revolución roja 
de Trostky, Lenin y restantes ver-
dugos del noble pueblo ruso, la 
primera víctima del comunismo.
 
El colapso del gremialismo au-
téntico en nuestro país ha que-
dado demostrado palpablemen-
te en el caso del conflicto de la 

salud pública, con extremos ta-
les como la presencia de uno de 
los directores de ASSE Alfredo 
Silva —extraño personaje si los 
hay— en la movilización, creyen-
do que su estilo bisagra (es un 
burócrata del régimen y a la vez 
se presenta como agitador “cla-
sista y combativo”) no va a ser 
notada por los verdaderos traba-
jadores. Y todo sin que a la cú-
pula pitcenetista y al gobierno les 
haya preocupado otra cosa que 
la imagen, y no, en absoluto, dar 
respuesta  a las necesidades de 
atención de los grupos más po-
bres  de la sociedad, que como 
lo señaló un legislador del Par-
tido Independiente, médico de 
profesión, deja sin asistencia  a 
los más necesitados, y tampo-
co da respuesta la elemental rei-
vindicación de un salario mínimo 
que permita a los trabajadores 

vivir con dignidad de seres hu-
manos, siendo que en  otros ám-
bitos de la administración pública 
jerarcas ociosos viven a cuerpo 
de rey a costa del erario, es de-
cir del bolsillo de los propios tra-
bajadores, y con lo que privan a 
los trabajadores no sólo medran 
personalmente, sino que pagan 
los intereses de la deuda externa 
y eterna que exigen sus capata-
ces internacionales.
 
Sólo el nacionalismo popular 
está en condiciones de aportar 
soluciones integrales a los pro-
blemas sociales, pues es el úni-
co que combate por igual a la 
globalización usuraria y a la falsa 
reacción de un seudosindicalis-
mo de inspiración marxista.  Es 
buena hora de que las personas 
de izquierda honestamente equi-
vocadas sigan la enseñanza del 
gran Manrique:  “Avive el seso 
y despierte…” J

Conmueve al país la antijuri-
dica sentencia civil dictada 
en Salto contra un señor 

oficial de las Fuerzas Armadas. 
Un ucase que con ensañamien-
to e ímpetu de brutal ferocidad se 
agrega a la no menos ilícita sen-
tencia penal dictada contra dicho 
ciudadano por el “delito” de creer 
que las disposiciones y precep-
tos legales y constitucionales 
existen para cumplirse, y que lo 
que ampulosamente se denomi-
nan “garantías” en la Constitu-
ción son algo más que una burla 
obscena y macabra.

La trascendencia del asunto va 
mucho más allá de la persecu-
ción inicua contra determinado 
habitante de la República, por-
que en sí misma es una violación 

de la ley, y pisoteada la ley en un 
ámbito del derecho se priva de 
base al derecho todo.

Las antisentencias a las que nos 
referimos son un paso decisivo 
en la sumisión a la que el régimen 
metódicamente quiere someter a 
la población uruguaya.  A partir de 
actos de este tipo se le está incul-
cando a la gente honesta que el 
hampa es una clase privilegiada 
a la que está prohibido enfrentar 
aún en legitima defensa, y que la 
conducta “políticamente correc-
ta” consiste en amansarse para 
vegetar deshonrosamente como 
siervos del poder, y ante agresio-
nes delictivas contra los bienes 
espirituales y físicos que hacen la 
diferencia entre seres humanos y 
bestias, la conducta debida es to-

Insólita Sentencia en Salto
Contra los militares, vale todo

lerar la agresión y cooperar con 
el delincuente, que no en vano re-
presenta a una clase denominada 
“socialmente amiga” en la ideolo-
gía materialista-dialéctica que im-
pregna al régimen pesadillesco 
que se ha enseñoreado del país.

Estamos en una encrucijada de 
caminos. Quienes cobardemen-
te traten de convencerse de que 

se trata de hechos puntuales, y 
estúpidamente culpen al pue-
blo de haber “perdido valores”, 
son despreciables mentirosos. 
El pueblo trabajador conserva 
intactos sus valores. Son los 
agentes de un poder ajeno a 
las esencias espirituales que 
fundaron nuestra patria los que 
se afanan en desterrarlos del 
alma nacional. J

Según informa Russian To-
day, el Observatorio del 

Vaticano ha llegado a la con-
clusión de que en el Universo 
hay miles de millones de ga-
laxias que poseen miles de mi-
llones de estrellas y que, al-
rededor de alguna de estas, 
giran planetas que podrían lle-
gar a tener condiciones pareci-
das a las de la Tierra.
El jesuita José Funes, director 
del Observatorio del Vaticano, 
indicó a través de la radio de 
la Santa Sede que “el Universo 
no es resultado del caos. Tiene 
lógica en su naturaleza misma, 
lo que permite a los humanos 
realizar investigaciones, des-
cubrir leyes de la física y en-
tenderlas”.
Según reporta el portal RT. 
com, Funes aseguró que la 
exploración del Universo y la 
búsqueda de vida en otros pla-
netas le permite al hombre en-
tenderse mejor a sí mismo, no 
sin dejar de recalcar que, has-
ta ahora, no hay “ninguna evi-
dencia de que exista vida fuera 
de la Tierra”.

 El Observatorio Specola Vati-
cana es uno de los más anti-
guos del mundo y cuenta con 
uno de los equipamientos más 
modernos, lo que le permite 
participar en conferencias cien-
tíficas alrededor del mundo.

El Vaticano y los 
Extraterrestres
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Acercate

Conocenos

¡Y Participá!!

LA DERECHA URUGUAYA 
COMIENZA SU CAMINO

HACIA LA VICTORIA 2014

NACIÓ LA NUEVA
OPCIÓN DEMOCRÁTICA
Por ellos y por todos los uruguayos

tenemos que jugarnos a un gran cambio

Uruguay lo necesita
y la familia uruguaya también

                      TRANSPARENCIA    JUSTICIA

                      TRABAJO    LIBERTAD    ORDEN

PROSPERIDAD    DEMOCRACIA    EDUCACIÓN

PROPIEDAD    SEGURIDAD    VIDA    VIVIENDA

PARTIDO LO QUE TODOS LOS URUGUAYOS QUEREMOS

PENSÁ EN UN CAMBIO, PENSÁ EN GRANDE

¿QUIÉNES SOMOS
Y QUÉ BUSCAMOS?

Somos un grupo de personas que
como usted, vive,trabaja, sueña y
quiere a este país. Tenemos
diferentes características y
condiciones sociales, laborales y
religiosas, pero por encima de todo
somos uruguayos.

Somos la derecha uruguaya,
patriotas criollos, nacionalistas y 
artiguistas. No somos oradores ni
demagogos y apenas comenzamos el
camino en la política.

Nuestro lema es:
"HECHOS Y NO PALABRAS".
Queremos un Uruguay donde se 
pueda vivir en paz,  un pueblo
uruguayo feliz

UNITE A
NUESTRA 
CAUSA

Por seguridad, 

trabajo digno,

mejor educación,

vivienda decorosa,

salud para todos

y productividad en serio

Comunicate y
traenos tu idea

sobre cómo
solucionar algún

tema de los
muchos que
tenemos los 
uruguayos.

Partido UruguayoSeguinos en:
www.Partido Uruguayo.org.uy

Sede Central: Jackson 1296   2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy
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Recurrir Ley Abortiva
No se puede plebiscitar el derecho a la vida en una sociedad en proceso de descomposición 

ética  y moral. Pero se puede evitar que se legalice el genocidio recurriendo a la Corte 
Internacional de Derechos Humanos, cuya jurisdicción contenciosa aceptó Uruguay —en desme-
dro de su soberanía—  adhiriendo al Pacto de San José de Costa Rica. En esta se establece que 
toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción. 

Para evitar el genocidio de nonatos

C
onsideramos política-
mente erróneo para 
quienes defendemos el 
derecho a la vida, so-

meter a plebiscito la ley aborti-
va recientemente sancionada. 
Lo estimamos  así  porque desde 
hace varias décadas el país está 
inmerso en un indisimulable pro-
ceso de descomposición moral y 
social. En esta realidad, nos pa-
rece lógico esperar que el resul-
tado de una consulta popular de-
rogatoria sea contrario al afán de 
sus impulsores. 
Queda todavía la duda de que 
en el caso de que el plebiscito 
fuera un pronunciamiento en fa-
vor de la vida, el gobierno acata-
rá o no el resultado salido de las 
urnas si este    contraría su posi-
ción ideológica.

Lo que sí es posible para impedir 
que se “legalice” el genocidio que 
en un país de viejos esta ley pro-
moverá, es recurrirí ante la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH). Uruguay se inte-
gró a la Convención Interameri-
cana sobre Derechos Humanos 
o Pacto de San José de Cos-
ta Rica, el 19 de abril de 1985, 
a menos de trascurridos dos me-
ses del primer gobierno de San-
guinetti y su entonces canciller 
Iglesias. Ese día presentó el De-
pósito de Ratificación —RA— y 
lo hizo sin establecer ninguna re-
serva, por lo que al hacerlo, — 
hecho que seguramente no es-
capó a sus propulsores— estaba 
cediendo parte de nuestra sobe-
ranía, ya que, en una indiscutible 
decisión soberana aceptó la ju-
risdicción contenciosa de la Cor-
te Interamericana.  En adelante, 
para cualquier litigio que se pre-
sentare contra el Estado urugua-
yo en materia de derechos hu-
manos las sentencias de la CIDH 
lo serán de cumplimiento obliga-
torio para el país. Anteriormente 
—el 26 de marzo de ese año de 
1985— el gobierno post Proce-
so Cívico Militar, había estableci-
do la aceptación y adhesión (AC/
AD) al sistema interamericano. 
La RA del 19 de abril fue el for-
malismo final en este sentido. 
Corresponde precisar que la 
Convención Interamericana de 
Derechos Humanos no gestio-
nó la incorporación de Uruguay.   
Fueron los gobernantes salidos 
de las urnas los que por su propia 

determinación llenaron todos los 
requisitos del caso y lo hicieron 
apenas electos, lo que demues-
tra un propósito y convicción 
muy firmes en sus decisiones. 
Llama entonces poderosamente 
la atención que el expresidente 
Dr. Sanguinetti cuya gestión in-
ternacional se iniciara podemos 
decirlo,  con estos menesteres, 
salga ahora nuevamente —ya lo 
ha hecho con anterioridad, inclu-
so cuando era senador— a pro-
mover el aborto enfrentando así 
a esa misma Convención Intera-
mericana a la que su primer go-
bierno adhirió al país, la que en 
su Artículo 4.1, Derecho a la Vida 
Capítulo 2, Derechos Civiles y 
Políticos, establece: «1.- Toda 
persona tiene derecho a que 
se respete su vida. Este de-
recho será protegido por ley 
y, en general, a partir del mo-
mento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida 
arbitrariamente»

Hoy día, si al Parlamento nues-
tro,  o mejor dicho a su mayoría 
izquierdista, le preocupara ver-
daderamente promover y garan-
tizar libre y plenamente la vigen-
cia y el respeto de los derechos 
humanos, la tarea que debió ha-
cer fue adoptar las medidas le-
gislativas necesarias para ese 
cumplimiento y no lo diametral-
mente opuesto con esta ley abor-
tiva que en lo sustancial promue-
ve el aborto.
En cuanto a la condición de obli-
gatoriedad que el país asumió 
internacionalmente de acatar la 
jurisdicción contenciosa de la 
Corte, está categórica y conclu-
yentemente establecida en el  
Artículo 68.1 de esa Convención 
Interamericana que suscribiera y 
que dice textualmente «Los Es-
tados parte en la Convención 
se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte en todo 
caso en que sean parte». Y de-
mostrado está que el nuestro lo 
es desde abril de 1985. 

RECURSO VIABLE Y DEFINITIVO

Vemos claro que recurrir ante 
la CIDH es el verdadero camino 
con posibilidades ciertas de eli-
minar para siempre entre noso-
tros cualquier ley abortiva, ésta 
u otra. Salvo que en el futuro tu-
viéramos un gobierno dispues-

to a separarse del sistema inte-
ramericano y decidido a correr 
los riesgos internacionales que 
ello le acarrearía en un mundo 
globalizado.  Entretanto, en la 
actual realidad del país, siendo 
como lo es un Estado parte, la 
forma de proceder está indicada 
en el reglamento de la Corte. De 
acuerdo con el Capítulo II, Pro-
cedimiento Escrito, su Artículo 

32, Inicio del Proceso,  estable-
ce que «la introducción de una 
causa de conformidad con el 
artículo 61.1 de la Convención, 
se hará ante la Secretaría de 
la Corte mediante la interpo-
sición de la demanda en los 
idiomas de trabajo». Estos de 
acuerdo al Artículo 25 Idiomas 
Oficiales,  son los idiomas espa-

Wilson Brañas Sosa

Especial para NACIÓN

La impunidad ha crecido de 
forma sostenida en Vene-

zuela, donde en 2011 solo el 3% 
de las violaciones de derechos 
humanos terminaron en una 
acusación judicial, denunciaron 
este jueves (25/10) organizacio-
nes civiles ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH).
De 8.813 casos de violación de 
derechos humanos que recibió 
la fiscalía venezolana, el 93% 
fue archivado y sólo el 3% re-
sultó en una acusación, afirmó 
la directora de la ONG venezo-
lana Cofavic, Liliana Ortega, du-
rante una audiencia pública en 
la CIDH en Washington.
En el periodo 2006-2010, de los 
30.000 casos que recibió la fis-
calía, el 7% finalizó en acusa-
ciones, indicó Ortega, que se 
basó en cifras oficiales.
“La violencia y la impunidad en 
Venezuela lamentablemente han 
tenido un visible incremento con 
especial énfasis en afectacio-
nes al derecho a la vida”, dijo 
Ortega.
Por su parte los venezolanos 
respondieron a través de su re-

CIDH Condena Crímenes Políticos en Venezuela y los 
Gobernantes Estudian Renunciar a la Organización

presentante ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Germán Saltrón plan-
teando que  su país “se ve obli-
gado a distanciarse del perverti-
do sistema actual de la Comisión 
y la Corte, que con su práctica 
se ha desligado de su rol, ratifi-
cado por los Estados miembros 
en el Pacto de San José”.

El pasado lunes (29/10), el Go-
bierno de Venezuela anunció 
la instalación de un Consejo, 
al que le solicitó como primera 
medida estudiar la desincorpo-
ración de Venezuela de la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (Cidh), por 
considerar un organismo de do-
ble moral que actúa bajo la su-
misión de los intereses esta-
dounidenses.

Germán Saltrón

(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

Homenaje al Coronel 
Domingo Pugliesi

ñol, francés, inglés y portugués, 
o sea —decimos nosotros—  los 
mismos idiomas de la OEA. 

A la vez, consideramos de opor-
tunidad señalar que el artículo 
44 de la Convención faculta que: 
«Cualquier  persona  o  grupo 
de personas o entidad no gu-
bernamental legalmente reco-
nocida en uno o más estados 
miembros de la organización, 
puede presentar a la Comisión 
peticiones que contengan de-
nuncias o quejas de violación 
de esta Convención por parte 
de un estado parte».
Como puede apreciarse no he-
mos encarado el tema desde el 
punto de vista ideológico, ni re-
ligioso, ni siquiera científico, aún 
cuando la ciencia es terminante 
al sostener que la vida se inicia 
en el  acto de la concepción, cri-
terio científico, verdad científica 
que es la que adopta la Conven-
ción Americana, a la que sobera-
namente se ha integrado el país 
y comprometido a respetar.
Con lo expuesto creemos ha-
ber probado que esta ley abor-
tiva —la llamen como la llamen 
sus partidarios y recurran al eu-
femismo que recurran para disi-
mular la dureza de sus efectos 
que son  facilitar el aborto— en-
frenta al país con disposiciones 
claras y terminantes del sistema 
interamericano que amparan el 
derecho a la vida de seres hu-
manos aún no nacidos, pero vi-
vientes. Derecho éste a la vida, 
que en vez de transgredir y vio-
lentar es compromiso y obliga-
ción de nuestro Estado tomar las 
medidas necesarias para pro-
tegerlo y tutelarlo. Al legislarse 
en el sentido antagónico, recu-
rrir ante la CIDH, insistimos, es 
la vía más idónea y segura para 
impedirlo. J

SOCIEDAD

En esta oportunidad utilizare-
mos el espacio que nos pro-

porciona este prestigioso medio, 
no para ponerlos al tanto de las 
novedades y/o beneficios, sino 
para realizarle un humilde pero 
muy sentido y más que mereci-
do homenaje al querido y pres-
tigioso camarada recientemente 
fallecido, coronel don DOMIN-
GO PUGLIESI.
Su nombre lo escribimos con ma-
yúscula, porque así deberá que-
dar grabado en la mente y el co-
razón de todos quienes lo vimos 
asumir la Presidencia de nuestra 
Cooperativa en el año 1999, en 
circunstancias ya por todos co-
nocidas.
No vaciló en exponerse al juicio 
de sus pares, muchas veces ma-
lintencionado y otras tantas pro-
ducto de la desinformación total 
de la que fuimos víctimas los so-

Comunicado  de CAOFA a "socios, camaradas y amigos"

Días atrás la Comisión Directiva  de la «Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas» (CAOFA) dio a 

conocer  el texto que ofrecemos a continuación, recordando la 
decisiva gestión del recientemente desaparecido coronel Pugliesi 

en épocas de crisis de esa institución

cios durante la gestión de la Di-
rectiva precedente. Tampoco 
dudó en restarle innumerables 
horas a su familia y actividades 
particulares.

Una abrumadora mayoría lo eli-
gió para tomar el timón del barco 
que se hundía y desde el comien-
zo se mostró optimista y seguro 
de poder guiarlo a buen puerto. 
Su trato afable y muchas veces 
paternal, no exento de firmeza 
y autoridad, lo llevaron a ganar-
se en forma inmediata, el respe-
to y aprecio de compañeros de 
Directiva, personal de CAOFA y 
socios, y se transformó en un es-
collo inexpugnable para quienes 
pretendieron de todas formas sa-
car ventaja de la situación que 
atravesaba la misma.

Hoy, trece años después de 

aquella patriada, cuando nues-
tra Cooperativa, definitivamente 
ha retomado el rumbo que nun-
ca debió haber abandonado, el 
viejo guerrero ha emprendido un 
nuevo camino, como diciendo 
“Misión cumplida, ya podemos 
descansar”.

El General MacArthur al despe-
dirse en la Academia Militar de 
Westpoint, dijo “los viejos solda-
dos no mueren nunca, simple-
mente se desvanecen”.

Querido CORONEL PUGLIESI, 
hoy usted simplemente ha co-
menzado a desvanecerse. Des-
canse en paz.

Consejo Directivo

“Nada podemos esperar si no es de 
nosotros mismos”.

Gral. José Artigas

74 Periodistas Asesinados en Tres Años
La impunidad alienta a los homicidas en Latinoamérica

La impunidad se ha convertido 
en el principal obstáculo para 

el desarrollo de la libertad de ex-
presión en América Latina y el 
Caribe, al reinar sobre los dere-
chos de los periodistas y medios 
de comunicación, señala un in-
forme regional presentado este 
jueves en la capital guatemalte-
ca. El «Informe Anual de Impu-

nidad 2012: Rostros y rastros 
de la libertad de expresión en 
Latinoamérica y el Caribe», 
elaborado por la red Intercambio 
Internacional por la Libertad de 
Expresión en América Latina y 
el Caribe —IFEX-ALC—, analiza 
las agresiones y crímenes come-
tidos contra los comunicadores 
de once países latinoamericanos 
y la zona del Caribe.

«La falta de justicia ante los 
ataques y agresiones en con-
tra de los periodistas generan 
impunidad, lo cual implica que 
esta reine sobre el ejercicio 
de la libertad de expresión»,                                         
lo que flagela la democracia y el 
Estado de derecho, señaló Zay-
nah Khanbhai, coordinadora de 
extensión de IFEX-ALC durante 
la presentación del informe.
Según el documento, que fue 
realizado a apartir de los infor-
mes presentados por los 16 so-
cios de IFEX-ALC en la región, 
de enero de 2010 a septiembre 
de 2012 han sido asesinados en 
América Latina y el Caribe 74 

periodistas y sólo ocho de esos 
casos han llegado a sentencias 
condenatorias en los países don-
de han ocurrido.

En ese período, fueron asesina-
dos en Honduras 25 comunica-
dores y en México 24, 9 en Bra-
sil, 7 en El Salvador, 3 en Perú, 2 
en Guatemala y 1 en Argentina.
Además, en los mismos tres 
años, recoge el informe, 431 pe-
riodistas han sido víctimas de 
amenazas de muerte, 878 han 
denunciado agresiones físicas 
y al menos 120 comunicadores 
han sido llevados ante la Justicia 
como consecuencia de las de-
nuncias realizadas en sus activi-
dades periodísticas.
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La Renuncia De Graciela Bianchi
La directora del liceo Bauzá, 

Graciela Bianchi, se jubila 
este año.

Uno puede pensar que hizo todo 
este embrollo porque ya se jubi-
laba, otros porque quiso hacer 
algo para mejorar las cosas, y 
otros que se va porque la echan.

Lo cierto es que la docente de-
nunció los acomodos, los tejes 
y manejes en la designación de 
los inspectores, además de la 
desidia a la hora de implemen-
tar el “Pro Mejora” y la intención 
del gobierno de permitir que los 
alumnos pasen a cualquier cos-
to, aunque no alcancen prome-
dios aceptables, y aunque tuvie-
ran decenas de faltas.
Bianchi se opuso, denunció todo 
esto, y cuando creía que se iba 
a iniciar una investigación acerca 
de estas irregularidades, resultó 
que no se va a investigar nada. 
Pero eso no es todo, así como 
al pasar, escuchó en “Informativo 
Sarandí”, del día de hoy (25/10), 
que se le ha iniciado a ella una 
investigación administrativa. La 
causa: que ella no habría apli-
cado estos criterios. Es decir, la 
acusan de: 1) exigir mas conoci-
miento a los alumnos y 2) no per-
mitir que falten más de la cuenta.
El grave pecado de Bianchi es 
aplicar criterios de la reforma 
Rama, del sistema anterior y se-
gún las autoridades los directo-
res de los liceos no pueden ha-
cer eso”.
De manera es que la repenti-

na decisión de Bianchi me pare-
ce un poco sospechosa, quizás 
como decía don Vito Corleone: 
“Le hice una propuesta que no 
podía rehusar..."
Lo cierto es que con Bianchi si-
lenciada, ya no habrá nadie que 
patalee y que denuncie todas es-
tas tramoyas.

DENUNCIA DE CORRUPCIÓN

En su momento Bianchi denunció 
que el concurso para inspecto-
res fue convocado por el anterior 
directorio integrado por Ubilla y 
Tomeo. La directora Bianchi ha-
bló con Tinetto y presentó un re-
curso administrativo pero el con-
curso siguió adelante.
Bianchi explicó tres razones para 
impugnar el concurso:
“Una profesora que no está en 
condiciones pidió régimen de 
excepción y se lo permitieron, 
y  eso es acomodo”.
“Una persona que ocupa un 
cargo de confianza por ley no 
puede dar concurso (y su es-
poso tampoco), y sin embargo 
una en esta condición dio con-
cursó sin ningún tipo de pro-
blemas".
“La  mayor parte de los ins-
pectores interinos que dieron 
concurso lo dieron con sus 
compañeros de trabajo que in-
tegraba los tribunales”
Finalmente Bianchi no se pre-
sentó y resultaron ganadores las 
personas que tenía una excep-
cionalidad y el cargo de confian-

za. Dijo que si alguno de los ins-
pectores van a su liceo ella se va:  
“Yo no me hago cómplice de 
este tipo de cosas por eso cor-
té mi carrera y no di concurso”.

SOBRE SU RETIRO

En declaraciones a EL PAIS di-
gital, la directora del liceo Bauzá 
Graciela Bianchi dijo que se jubi-
lará en diciembre de este año por-
que “no aguanta más el caos 
de la educación que es mayor”.
Bianchi dijo que no renuncia-
rá hoy sino que trabaja hasta di-
ciembre, acogiéndose luego a 
los beneficios jubilatorios.

Además, la directora del Liceo 
Bauzá dijo que la situación en 
Secundaria “está incambia-
da”, y se dirigió a los jerarcas de 
Secundaria: “La autonomía de 
los centros es de la boca para 
afuera porque por implemen-
tar pequeños cambios siem-
pre te amenazan con que no 
lo vas a poder aplicar. Lo que 
le recomiendo a las autorida-
des de la educación que vayan 
a un psiquiatra porque son es-
quizofrénicos”.
Expresó que en la actualidad 
“hay un caos” en la gestión y 
manifestó que “no hay linea-
mientos educativos claros”.
Por último, destacó que trabaja-
rá hasta diciembre. Sin embargo, 
advirtió: “Donde me molesten 
una vez más, renuncio”.

La ultima prueba Pisa dejó al 
país en puesto 47.
Las pruebas Pisa son organiza-
das por la Organización de Coo-
peración y Desarrollo Económi-
co (OCDE) y buscan evaluar el 
desempeño escolar de los jóve-
nes de 15 años de todo el mun-
do. Pisa analiza el desempeño 
estudiantil en ciencias, lectoes-
critura y matemática. Se trata de 
una prueba que se realiza cada 

tres años; los estudiantes que 
participantes son de todo el país, 
pertenecen a centros educativos 
públicos y privados y se eligen 
de manera aleatoria.
En 2009, Uruguay se ubicó en 
el puesto 47 dentro de 67 paí-
ses participantes, esto marcó 
un descenso desde el puesto 42 
alcanzado en 2006 (que ya era 
bastante malo). Hasta ahora los 
resultados no dejaron bien para-
do al país según las pruebas so-
bre lectura y ciencia. En materia 
de lectura, en Uruguay el 42% de 
los estudiantes se ubicó por de-
bajo del umbral de competencia, 
y menos del 2% pasó por los ni-
veles de la escala.
Algo similar sucedió en ciencias 
donde también el 42% está por 
debajo del umbral de competen-
cia y la cuarta parte está en el ni-
vel alto y menos del 2% se ubicó 
en los niveles más altos de des-
empeño, según la conclusión del 
informe del economista Claudio 
Sapelli para la Cámara de Co-
mercio (CNCS).

Es como la frutilla en la torta, 
no les alcanza con seguir des-
truyendo la educación, sino que 
además persiguen a los que tra-
tan de hacer algo.
Está más que claro que la iz-
quierda necesita gente ignoran-
te, gente que no piense. Dicen 
que en el comunismo “todos 
piensan igual”. Existe un dicho 
muy referido por un conocido pe-
riodista de AM libre que dice así: 
“Donde todos piensan igual, 
nadie piensa mucho”.
Todo se viene cayendo a pe-
dazos, el IPA, los profesores y 
maestros, y el nivel de los edu-
candos.
Las últimas pruebas Pisa, nos 
ubicaron por debajo de todos en 
América  excepto Perú y Bolivia.
Quizás por esto sea que el go-
bierno se apresta a crear un “ins-
tituto de evaluación independien-
te” que según dicen sustituirá a 
esas pruebas.
Está todo dicho, nos vamos a 
controlar nosotros. Y seguro 
que ahí nos van a dar niveles 
extraordinarios, digo, aunque 
los estudiantes de liceo no se-
pan dividir, o no sepan extraer la 
idea de un texto.
Si a esto le sumamos la emer-
gencia edilicia, el despilfarro de 
cantidades de dinero que como 
nunca recibió la educación —
en burocracia y demás preben-
das— definitivamente esto no 
tiene solución. J

¿Se va o "la van?".

EDUCACIÓN

Jorge  López
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El régimen cubano ha incre-
mentado la represión contra 

los opositores que recaban fir-
mas en apoyo al «Proyecto He-
redia» y «El Camino del Pueblo», 
dos iniciativas democratizado-
ras que fueron impulsadas por el 
extinto fundador del «Movimien-
to Cristiano Liberación» (MCL), 
Oswaldo Payá. 

La denuncia es difundida por la 
agencia católica «ACI Prensa» 
tras haber sido hecha por la hija 
del disidente, Rosa María Payá, 
quien en su cuenta de Twitter 
condenó la detención días atrás 
del activista Rigoberto Rodríguez 
Feria y se preguntó hasta dónde 
el gobierno va a llevar la repre-
sión contra el «Proyecto Here-
dia» y «El Camino del Pueblo». 

Agentes detuvieron a Rodríguez 
Feria en su casa por haber reu-
nido firmas en respaldo a am-
bos proyectos, y desde entonces 
la Seguridad del Estado (SGE) 
lo mantiene incomunicado en la 
Unidad Municipal de Buenaven-
tura, en Holguín. 

Según Juan Carlos Reyes Oca-
ña, delegado del MCL en Hol-
guín, se trata de una ola repre-
siva que las autoridades han 
desatado contra los miembros 
de esa organización «principal-
mente en el municipio de Bue-
naventura donde hay un grupo 
de activistas valientes que es-
tán comprometidos» con la re-
cogida de firmas. Previamente, el 

INTERNACIONALES

19 de octubre, también fue dete-
nido durante varias horas en Hol-
guín el activista del MCL Arnaldo 
Figueredo, a quien le confisca-
ron las firmas que había reunido 
en apoyo a los dos proyectos. 

Dos semanas después, el 2 de 
noviembre, Rosa María Payá de-
nunció que Lisbán Mariño Re-
yes fue citado por el mayor de la 
SGE Juan Carlos Espinosa a la 
sede de la PNR en Velasco «y 
lo amenazó por recoger firmas 
del Proyecto Heredia». 

Eduardo Cardet, otro activista 
médico de profesión que fue con 
Mariño a la estación policial, dijo 
a ACI Prensa  que el agente de la 
seguridad le dijo al detenido que 
iba a «continuar la represión». 
Sin embargo, ellos no van a de-
jar de recoger firmas «porque 
nos parece que el Proyecto 
Heredia mantiene una vigen-
cia clara», dijo el médico. 

Tomado de MARTINOTICIAS

Hija de Payá denuncia persecución para silenciar 
iniciativas de su padre 

No Cesa la Represión en Cuba

COLUMNISTAS

Roberto P. 

Belderrain

Una reciente encuesta sobre 
la  intención de voto de los 

uruguayos reveló lo que ya se 
sospechaba: los votos de blan-
cos y colorados sumados, supe-
ran el total de votos del Frente 
Amplio. Era de esperarse la pér-
dida de adhesiones de quienes 
están  llevando adelante el peor 
gobierno  del  que han sido tes-
tigos los uruguayos que viven en 
la actualidad. Nadie, siendo fiel 
a la verdad puede recordar ma-
yor marginación, mayor crisis en 
la educación, mayor inseguridad, 
mayor violación de los derechos 
humanos en las cárceles, mayor 
carga impositiva, mayor debili-
dad del sistema jurídico —utiliza-
do para la venganza política— 
mayor impunidad para los actos 
de corrupción, mayor violación a 
la Constitución y la democracia, 
desconociendo incluso dos pro-
nunciamientos populares, mayor 
caos en la administración de la 
capital, mayor decadencia de la 
cultura y de los usos y costum-
bres de la gente. Hasta la emble-
mática PLUNA dio quiebra y se 
les derrumbó el mundialmente 
famoso Cilindro Municipal. Sólo 
el escenario internacional favo-
rable para las exportaciones uru-
guayas permitió disimular tan-
to desastre, aunque ya se agita 
el fantasma de la inflación y  del 
enlentecimiento del crecimiento 
económico.

Esta variante del electorado, sin 
embargo no alcanzaría para des-
plazar a la izquierda del gobier-
no, a lo sumo estaría determi-
nando la pérdida de la mayoría 
absoluta en las cámaras legisla-
tivas. Esto no deja de ser impor-
tante, pero, si los líderes de los 
partidos tradicionales hubieran 
respondido al llamado hecho por 
este medio inmediatamente des-
pués de la última elección, para 
formar un frente político democrá-
tico republicano, se estaría vivien-
do la euforia de la inminencia de 
un triunfo electoral. Y la diferen-
cia sería mucho mayor, porque un 
fenómeno tan removedor como el 
propuesto hubiera provocado una  
gran corrida de adhesiones hacia 
el nuevo nucleamiento, la crea-
ción de grupos, agrupaciones y 
hasta partidos, en fin, una suerte 
de sinergia que estaría dando es-
peranzas de un cambio de rum-
bo real  para el país. Hay quienes 
sostienen que hay impedimentos 

Aunque aún estamos a tiempo

Lo Que Pudo Haber 
Sido Y No Fue

por parte de la legislación electo-
ral para llevar adelante un proyec-
to de tal naturaleza, pero se trata 
de excusas, porque habiendo real 
voluntad política, todos estos in-
convenientes serían salvados.

Me decía una persona cuyo cri-
terio político yo respeto mucho: 
«¿Acaso te imaginás, por ejem-
plo, a Pedro Bordaberry inte-
grando una fórmula presiden-
cial como vice de Larrañaga, o 
al revés?»
En realidad cuesta imaginarlo, 
pero no sería una situación de la 
cual avergonzarse, al contrario 
es más inteligente y estimulante 
ir segundo en una lista que va a 
ganar, que hacerlo al tope de un 
partido que no tiene chance. 
Pero un equivocado criterio de 
dignidad —que no se expresa en 
otras oportunidades— inhibe a los 
líderes políticos de los partidos 
fundacionales a asumir una uni-
dad orgánica que les abriría las 
puertas del gobierno y el poder.

Algunos invocan razones de his-
toria e ideología. Son argumen-
tos espurios. Se trata de formar 
un frente para gobernar, acordar 
un programa común de gestión 
en un momento en que en la ma-
yoría de los casos ambos partido 
votan juntos. No significa entre-
gar prendas, cada partido mantie-
ne su ideología y sus principios, 
o lo que conservan de ellos, bas-
tante devaluados. Las guerras 
de antaño tampoco deberían ser 
obstáculo. Eran otros tiempos, 
partidos diferentes, realidades 
distintas. No tenían, como hoy, 
un enemigo común. Competían 
entre ellos, y esa lucha muchas 
veces desbordó los límites del 
sentido común y el raciocinio.
¿Pero acaso alguien cree que no 
existen duros antagonismos en-
tre los distintos grupos de la iz-
quierda? En los años anteriores 
al golpe de Estado, sus juven-
tudes se enfrentaban los 1º de 
mayo con barras de hierro y ca-
denas, se destrozaban.
Y nadie mató más anarquistas 
que los bolcheviques en Rusia y 
los comunistas en la guerra civil 
española. Y eso no impidió que 
en este país se unieran y forma-
ran el frente que finalmente los 
llevó a la victoria, a pesar de que 
por años los socialistas se ne-
garon a unirse a los comunis-
tas. Pero finalmente tuvieron la 

inteligencia de saber qué era lo 
que les convenía a todos y que la 
unión les permitía  crecer como 
frente, pero también a cada gru-
po en particular.

Los líderes blancos y colorados 
en cambio, de cuya inteligencia 
nadie dudaba, parecen ser los 
únicos que no ven las grandio-
sas posibilidades que les ofrece 
un frente común. Porque no pue-
den argumentar que las masas 
partidarias no comprenderían 
una unión con los antiguos ene-
migos, ya que en la base, salvo 
un mínimo porcentaje, existe un 
clamor en pos de la unidad.
El que no aparezca un sólo di-
rigente de primer nivel  propo-
niendo la creación de un frente 
democrático, no deja de ser un 
misterio. ¿Sectarismo, arrogan-
cia, miopía política? Nos resis-

timos a creer que posean una 
visión superior portadora de ra-
zones que nosotros no entende-
mos. Y tenemos derecho a esta 
duda razonable, luego de haber 
sido testigos de sus constantes 
fracasos y de la caída en picada 
del apoyo popular, sobre todo a 
partir del 95.
Nos inclinamos a creer (salvo en 
las honrosas excepciones, que 
indefectiblemente siempre las 
hay) en vocación de cabeza de 
ratón y pusilanimidad política. J

Rosa María Payá
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INTERNACIONALES

Primera Indígena Americana  Canonizada
Kateri Tekakwitha

El domingo (21/10) fue un día 
muy importante para los ca-

tólicos en Norteamérica. A mi-
les de kilómetros de distancia, 
en Roma, el Papa Benedicto XVI 
nombró a la indígena mohicana 
del siglo XVII Kateri Tekakwitha 
como la primera santa nativa 
americana. 
Su canonización, junto con la de 
otros cinco santos, fue celebrada 
en una misa especial en la Plaza 
de San Pedro.
«Este es un gran fin de semana 
para Estados Unidos en el Va-
ticano, y es realmente un gran 
fin de semana para los indíge-
nas estadounidenses —dijo el 
jefe de comunicaciones del Vati-
cano Greg Burke— y este caso 
ciertamente es especial por-
que marca la primera vez que 
una indígena estadounidense 
se vuelve santa».
La canonización de Kateri Te-
kakwitha se produce después 
de lo que ha sido juzgado como 
un milagro por la Iglesia Católica 
Romana en el caso de un niño 
que sobrevivió a una enferme-
dad en 2006.
Jake Finkbonner sólo tenía cinco 
años cuando después de caer-
se mientras jugaba basquetbol 
quedó infectado por una bacte-
ria que devora la carne. La in-
fección se extendió rápidamen-
te por el tejido de su cara, y las 
drogas y cirugías fueron aparen-

temente incapaces de detener el 
progreso.
«Fue terrible —dijo su madre 
Elsa Finkbonner— fue llevado a 
un hospital infantil, y luchaba 
por su vida en ese punto».
Las fotografías de la familia de 
ese entonces muestran al niño 
de Ferndale, Washington, con 
la cara hinchada y acostado con 
una maraña de tubos en una 
cama de hospital.
Un cambio se dio cuando el 
pastor de la familia sugirió que 
rezaran en nombre de Kate-
ri Tekakwitha, también conocida 
como «lirio de los mohicanos». 
La infección de Jake desapare-
ció rápidamente y después de 
revisar la evidencia médica, las 
autoridades del Vaticano decla-
raron el milagro.

Jake, ahora de 12 años, y su ma-
dre fueron invitados a viajar a Ita-
lia con un grupo para la ceremo-
nia de canonización en Ciudad del 
Vaticano. «Estoy muy emociona-
do —le dijo Jake a King 5 News—  
será el viaje de mi vida».
Él le presentará una peque-
ña placa al Papa y le contará al 
Sumo Pontífice cómo no estaría 
vivo hoy sin la ayuda de Kateri.
La petición de ayuda de la fami-
lia fue guiada por la historia mis-
ma de Tekakwitha, pues su cara 
quedó seriamente afectada sien-
do una niña tras un brote de vi-

Publicado por: Laura Smith-
Spark - CNN 
Archivado en: Benedicto XVI • 
Estados Unidos • Vaticano

ruela que asoló su aldea, quitán-
doles la vida a sus padres y a su 
hermano.

Ella se convirtió al catolicismo y 
dedicó su vida a Dios, viajando 
al norte para servir como monja en 
Canadá, según cuenta el Centro 
Kateri en Kahnawake en Que-
bec. Cuando murió en 1680 a la 
edad de 24 años, los testigos di-
cen que su cara se hizo bella de 
nuevo, en lo que creyeron era 
una señal del amor de Dios.
Ella fue declarada venerable por el 
Papa Pío XII en 1943 y luego bea-
tificada por el papa Juan Pablo II 
en 1980. Su milagro certificado 
permitió que fuera canonizada. J

El Twitter de 
Yoani Sánchez

@yoanisanchez

#Cuba Antonio Rodiles, crí-
tico con el gobierno, ha sido 
acusado de “resistencia” 
a la autoridad. Se cree que 
ese cargo puede tener como 
finalidad castigar e impe-
dir sus críticas pacíficas a 
la política del gobierno de 

                         @yoanisanchez

#Cuba Al paso de caravana 
#RaulCastro por Santiago 
de #Cuba gente desespera-
da ha gritado “¿hasta cuan-
do?” ¿Lo pondrá la TV ofi-

yoanisanchez@                       

#Cuba Para detectar a un 
autoritario dígale que el 
mundo existió antes que él, 
que la patria era patria antes 
que el naciera: no le creerá

yoanisanchez@               

#Cuba Autoridades impiden 
traslado hacia zonas afecta-
das de activistas que quie-
ren informar o contribuir

yoanisanchez@                        

#Cuba Hoy aniversario 53 
de muerte de Camilo Cien-
fuegos. Entre los grandes 
enigmas de la historia nacio-
nal saber ¿que le ocurrio en 
realidad?

yoanisanchez@                      

Huracan #Sandy demoro 5 
horas en atravesar el oriente 
de #Cuba, RaulCastro ha tar-
dado 72 horas en llegar has-
ta allá

yoanisanchez@                           

Acabamos de embarcar ha-
cia Stgo de #Cuba un envio 
de comida y medicamentos 
acopiado por varios ciuda-
danos en #Solidaridad con 
Orient

El ministro de Defensa de 
Colombia, Juan Carlos 

Pinzón, dijo que la propuesta 
de la organización Colombia-
nas y Colombianos por la Paz 
(CCP) “no tiene coherencia”.
“La fuerza pública tiene obli-
gaciones de carácter cons-
titucional e instrucciones 
presidenciales claras: debe 
perseguir sin descanso en 
todo el territorio nacional a 
cualquier criminal u organi-
zación criminal”, afirmó el mi-
nistro Pinzón en el transcurso 
de una rueda de prensa cele-
brada en Bogotá.
 
El ministro respondió así a la 
propuesta de la organización 
civil liderada por la ex senado-
ra Piedad Córdoba, quien pi-

Colombia Rechazó Tregua 
Navideña Con Las FARC

dió por carta al Gobierno y a la 
insurgencia que decretaran un 
alto el fuego con ocasión de Na-
vidad y Año Nuevo, ante la ne-
gativa del Gobierno de negociar 
una tregua durante las negocia-
ciones de paz.
A este respecto, Pinzón afirmó 
que el Gobierno de Juan Ma-
nuel Santos, se ha propuesto 
“no darle mayor importancia 
a una cantidad de informacio-
nes que muchas veces no tie-
nen coherencia”.

DISPUESTO A ESTUDIARLO
 

Sobre la misma misiva enviada 
por la organización civil tam-
bién a las FARC, el segundo al 
mando y líder del equipo nego-
ciador de las FARC en La Ha-

bana, “Iván Márquez”, ase-
guró que el secretariado de 
esta guerrilla está en dispo-
sición de estudiar la propues-
ta, según informó ese jueves 
Carlos Lozano, miembro de 
CCP que se reunió con el jefe 
insurgente el fin de semana 
pasado en Cuba. J
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La Metodología 
Perversa 

Del amor a los humildes, a los 
desposeídos, que palpita en 
cualquier corazón cristiano y 
alma generosa, han sacado so-
cialistas y comunistas el máxi-
mo provecho. Eudocio Ravines, 
un peruano acuciado por la mi-
seria de su país, prestó aten-
ción a los cantos de sirena y 
abrasó el comunismo. Después 
de treinta y dos años de militan-
cia —no es poco tiempo— can-
sado de las mentiras y embrollo 
de los comunista se alejó de 
sus filas y dejó, para la histo-
ria su testimonio. Este alegato 
está escrito por un hombre muy 
honesto que creyó en la izquier-
da, que fue amigo y conversó 
con los máximos dirigentes del 
comunismo mundial; como lo 
fueron Stalin y Mao Tze Tung. 
Ravines muestra lo que es el 
comunismo por dentro. 

«A mi llegada a Buenos Aires 
encontré en la estación de Re-
tiro gente que me esperaba; 
no obstante que no me había 
vinculado con nadie en Valpa-
raíso y que únicamente la Po-
licía conoció mi partida, Goyo, 
el argentino que había hecho la 
gira conmigo en Rusia, estaba 
allí. Lo único que sabía era que 
Guralsky lo había enviado a re-
cibirme. Cuando más tarde ha-
blamos de esto con Guralsky, 
me dijo: Hay que trabajar con 
métodos muchos más elásticos 
que los que ustedes han veni-
do empleando. En todo el mun-
do la policía está formada por 
burócratas rutinarios, descon-
tentos y mal pagados, que no 
tienen inconveniente en sumi-
nistrar algunas informaciones y 
hacer algunos favores, siempre 
que puedan aumentar su paga. 

Los consultorios de médicos 
y dentistas eran lugares pre-
feridos para las citaciones. Al 
principio pensé que se trataba 
de consultorios de miembros 
del partido o de simpatizantes; 
pero no era así: muchas veces 
las citaciones convocaban al 
consultorio de un médico o de 
un dentista sobresalientemen-
te conservador.  Panchito, un 
soviético que hablaba correc-
tamente el castellano, había 
escogido como centros de citas 
las bibliotecas socialistas, los 
centros de reunión del Parti-
do Radical y los locales de las 
asociaciones católicas. En Chi-
le, su lugar de citas eran las 
iglesias. Se está muy bien —

decía— sobre todo en verano. 
Se conversa a gusto, nadie le 
molesta a uno, y cuando viene 
algún sacerdote, pues lo mejor 
es ponerse de rodillas y rezar 
con unción...  Hay que ver el 
rostro de gratitud y de alegría 
con que nos observan los reve-
rendos!  Se jactaba de no haber 
caído preso jamás y de haber-
se escapado de la persecución 
en varios países, incluyendo 
Portugal. Antes de las cuaren-
ta y ocho horas de mi arribo, 
el Bureau Sud Americano del 
Komintern se reunía para cono-
cer los informes de los que era 
portador.  Dos días más tarde 
se me hacía salir a Montevideo, 
en donde encontré reunidos a 
todos los miembros del Bureau 
Sud Americano, con excepción 
de los dirigentes argentinos; el 
día mismo de mi arribo fui in-
corporado al trabajo. Se leía, 
se discutía, se trazaban orien-
taciones, se redactaban do-
cumentos y se analizaban los 
informes venidos de los más 
diversos puntos de América 
del Sur, por vías insospecha-
bles. Un informe del Cusco ve-
nía de Panamá, por avión; una 
larga carta llena de datos so-
bre lo acontecido en una huel-
ga en Valparaíso venía desde 
Montevideo; un informe sobre 
la actividad de los comunistas 
en el seno del Partido Liberal, 
en Cali, venía escrito en forma 
de crónica periodística, desde 
Santiago de Chile. Y desde di-
versas casas de Montevideo lle-
gaban paquetes traídos a mano 
por marineros, aviadores, turis-
tas, deportistas. En el trabajo 
con la gente no comunista com-
probaba los casos de abogados 
que durante el día defendían 
los intereses de los consorcios 
por muy buen dinero, mientras 
por las noche anatematizaban 
la explotación de esos mismos 
consorcios. Era farisaico, era 
una lucha falsa y sin riesgo; y 
había que aceptar tal línea y 
practicarla, no ya porque fuese 
expresión de las doctrinas de 
Marx, sino porque era un tramo 
del Camino de Llenan. Aquellos 
hombres servían al partido: co-
tizaban, daban garantías a los 
bancos, intervenían en el seno 
de la policía secreta para favo-
recer los planes de y movimien-
tos de los comunistas, debili-
tando o haciendo estériles las 
medidas represivas dictadas 
por el gobierno".  

El libro «La Gran Estafa», de 
donde tomamos estos apuntes, 
fue escrito hace muchos años 
pero es difícil encontrarlo en las 
librerías. Ahora se puede leer 
otro libro escrito recientemente 

por Álvaro Alfonso y que se lla-
ma: «Secretos del PCU». Muy 
bueno. En el mismo, Alfonso 
cuenta los entretelones del co-
munismo y la izquierda en ge-
neral. Para quienes conocimos 
el accionar de comunistas, so-
cialistas y sindicalistas en S. A. 
Cristalerías del Uruguay desde 
1945 cuando ingresamos, no 
nos sorprende en absoluto. Co-
nocimos las entrañas del mons-
truo. Años más tarde, ya reci-
bido yo de maestro técnico, los 
vimos actuar en la enseñanza 
a fin de adoctrinar a una juven-
tud romántica, lírica, ingenua 
y desprevenida. Quizás; no lo 
hagan por maldad, pero el caso 
es que lo hacen, y le lavan el 
cerebro a los jóvenes que aún 
no tienen  experiencia para se-
parar la paja del trigo.                   

 Prof. Eustaquio Gadea Díaz.

En el Museo 
Señor director:
Agradecería que publique esta 
nota en su prestigioso periódico:  
alguien tiene que hacerse oír.
Concurrí con mi grupo de alum-
nos escolares al Museo de Ar-
tes Visuales sito en el Parque 
Rodó. En muchas oportunida-
des tuve el placer de visitar sus 
muestras permanentes y mu-
chas traídas de otras partes del 
mundo. 
Es una vergüenza en el estado 
que se encuentra el jardín, ahí 
fue lo primero, pero lo peor fue 

lo que siguió: 

De la sala de autores nacionales 
no estaban los cuadros de Cú-
neo, de Petrona Viera y muchos 
más que son  glorias de nuestro 
arte y que nuestros alumnos no 
pudieron apreciar pues se en-
cuentran en el sótano. El espa-
cio estaba, en su gran mayoría,  
ocupado por unas esculturas 
(no soy crítica de arte) ”resca-
tadas de un anónimo escultor “ 
cuyo mérito parece ser que las 
dejó abandonada en Durazno al 
ser perseguido por la “Dictadu-
ra” y que fueron rescatadas (ex-
plicación de la guía). 

Eso fue el comienzo, subimos 
al salón de los Premios Ce-
zanne (nuevamente digo que 
no soy crítica de arte) pero mi 
sensibilidad frente a un vídeo 
donde aparecen dos personas 
masculinos besándose y acari-
ciándose fue demasiado.
Esto era una parte de la inter-
pretación de poemas que la ver-
dad no se podían leer debido a 
la escena erótica que aparecía 
y ocupaba toda la pantalla. Esto 
y otras “obras”  son los premios 
2011, ¡veremos con qué se des-
cuelgan en el 2012!

Una verdadera decadencia 
¡menos mal que este gobierno 
está atendiendo el nivel cultural 
del pueblo! Y sus empleados, 
en este caso el director de este 
museo sigue los lineamientos, 
si no no veríamos lo que vimos. 
¡Lamentable!

Atte., una docente.  
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MANO SANTA Fray Sancocho

Un mano santa’ e mi pueblo,
d’ apelativo Jacinto,

qu’ acomodándose el cinto,
decía al paciente afligido:

"Que lo que no cura Dios,
d’ apuro lo entierra‘l Diablo,
porqu’ anda medio jodido
es por eso qu’ ha venido".

Ansí con esos consejos,
un poco lo masajiaba,

y de a ratos le mandaba,
oraciones y macumbas.

Tomaban un trago' e caña
con pitanga y espartiyo

quedando comu' n potrillo
que volviera d’ ultratumba

Milagros tiene a carrada,
así como este que cuento,
lo’ hace a cada momento
pa' contrariar a Mandinga.
El dise que son poderes

que Dios le manda del cielo,
pa' en este agitao suelo

vivir en forma bien digna.

Una vez allá en sus pagos
estando medio mamao
s’ allegó por el velorio
del Mariano, su cuñao.
El muerto estaba tirao
arriba d’ una mesada,

con los ojos bien duritos
como guevo pa' ensalada.

Al verlo tan estirao
sintío pena del difunto,

sacó una boteya al punto,
de cogote degoyao.

Le metió no sé que unto,
disiendo "beba cuñao",

y resucitó al finao,
quedando el muerto... sentao.

Y allí nomás como yesca
s’ alborotó el avispero,
en medio del entrevero,

cuando del cajón bajaba,
la viuda s’abrazó al cura
pidiendole un santiguao.
"Mariano ha resusitao",

com’ azorada gritaba.

Al cura qu’ aprovechaba
a tajiar un asadito,

se le puso el ojo bizco
al ver tamaño amasijo.

"Esto es cosa'  e Mandinga",
dijo sin dejar la presa,

"pa' tomarme de sorpresa
m’ ha mandao este revoltijo..."

Y abanicando a la viuda
que s’ habia desmayao,

boliándola de costao
y los labios apretaos,

mermuraba este rosario:
‘’Mandinga no seas mangosta,

querés que largue la posta
pa' echarle mano ‘l asao’’.

El presbítero de marras
no era un cura del montón,
y en medio del borboyón
manotíó un vino al pasar,

qu’ estaba medio escondido,
guardao abajo' el fogón,

qu’ era añejo y del carlón,
y llevó pa' santiguar.

Nunca levantó pancartas
Para reclamarles nada
Toca su mano arrugada

Unas flores de papel
Tal vez así llegue a él

Después de cuarenta años
Y aunque nos parezca extraño

Y nos golpee la verdad
A la viuda de un soldado

¡le sobra la dignidad!

La Patria vive al calor
De grandes renunciamientos

La voz apagada al viento
El llanto triste y la angustia
Unas flores lucen mustias

Sólo una vez en el año
Cada vez son más extraños

Y menos que la rodea
La pobreza todo el año

Y nadie se acuerda de ella.

La Viuda De Un Soldado
No sabe lo que es pedir

Se arregla con lo que tiene
A la memoria le vienen

Los tiempos junto a su esposo
Pocos momentos dichosos,

una bala traicionera
Perforó su guerrillera

Cuando cumplía un servicio
Su esposo resultó muerto

Y ella entró en el sacrificio.

La Patria está en el dolor
En la honra, en la pobreza
En quien no inclinó cabeza

Para pedir un favor
La Patria es fuego y amor

Es justa razón formada
Si bien brilla en una espada

Palpita en el corazón
Y es ese grito interior

De una conciencia elevada.

Tte. Cnel (r) N.Rosadilla

Pero meneándole al bulto
se saborió aquel presente,
dijo rascándose un diente,

"no es el mismo qu’el de misa,
pero si escancio unos tragos

d’este vino que no es pior,
tal vez me caiga mejor,

y si no me muero ‘e risa".

Disparando al alboroto,
les comentó el Comisario,

"hay más cuentas que un rosario,
y el muerto ha resucitao,
luego vengo a investigar

qu’ esto me da mala espina,
volveré de la cantina

dispues qu’ esto haya pasao".

Prontito se dispusieron
a celebrar l’ ocasión,

con guitarra y acordeón
armaron el tal sarao.
Y el dijunto alborotao,

gritando "de cola atada,
que la guasca vá engrasada’’

bailó a la viuda abrasao.
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