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“La república íntegra y pura tuvo en la América revolucionaria, y desde el primer momento de la Revolución, un partidario fidelísimo y un mantenedor armado, nada más
que uno, y este fue Artigas (…)”.
José Enrique Rodó
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o será indispensable encuestar a la población
para demostrar que, en el
momento en que vivimos, la
gran preocupación –que a
todos inquieta– es superior
a la confianza que en otros
tiempos era algo normal. Es
alarmante la información –
que a los gobernantes molesta– sobre actos delictivos
que se suceden sin solución
de continuidad.
Es casi imposible analizar de
forma clara, el actual debate
general sobre un método eficiente a fin de combatir la inseguridad que, mayoritariamente, es provocada por el
“paco” y otros productos. Los
controles que deberían funcionar como algo normal, no
alcanzan a llenar las expectativas. ¿Faltan elementos
tecnológicos que, tal vez, en
otros lugares son corrientes,
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naturales? De ser adquiridos
¿correrán la misma suerte de
los escáner del puerto? Esfuerzos para un control eficaz los aplican, aunque parezcan desacertados o casi
inútiles. Señalemos el hecho
de que las autoridades hacen
lo posible, lo razonable, a fin
de lograr un control eficiente;
pero lo real y palpable nos
demuestra que no se avanza
lo suficiente en la lucha contra la delincuencia. Lo vemos
a diario. Casi opinaríamos
que la tarea es desigual, que
los “malos” aventajan a los
“buenos”, y no estamos relatando una película, una ficción.
Es lamentable la situación
que nos aqueja. No queremos, ni lo sostenemos, que
los magros resultados en el
combate a los males que nos
preocupan, se correspondan

con algún grado de ineptitud,
omisión o corrupción, que en
el clima actual político, agravaría el estado nervioso de
la mayoría de los integrantes de este gobierno y de algún opositor; con razón o sin
ella. Es necesaria la completa aniquilación de las fuerzas (¿invisibles?) que nos
invadieron y hacerlo a la brevedad. Sin: “de ser posible”.
Lo contrario condenará a
nuestros hijos y nietos a la
más trágica y oscura dominación de quienes recurren
a cualquier medio: mentira,
soborno, amenaza, engaño, intimidación, que sirva
a sus inmorales actos. Sólo
con firmeza de proceder e inteligencia serán derrotados.
Pero ya, ahora.
“La causa de los pueblos no admite la menor
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S

eguimos en una buena racha de esclarecimientos
para nuestra población, que
en pocos meses tendrá nuevamente la responsabilidad
democrática de expresar su
opinión mediante el voto.
Instancia trascendental de
este sistema que sin ser perfecto, por lo menos en Uruguay asegura la libertad de
las personas y el respeto a la
representatividad de las minorías, permitiendo que estas

se expresen sin temor a represalias totalitarias, como se
observa en otros países de
nuestra América.
En esta oportunidad tuvimos
“el agrado” de escuchar declaraciones de nuestro presidente de la República que
durante una presentación pública realizada en el Banco
Santander de Madrid, España, reconoció lo siguiente:
«¿Qué país en el mundo tiene
un viejo guerrillero como presidente que solicita a los empresarios que
inviertan?
(…) Si la economía no respira, no habrá
prosperidad.
Por mucho que
quiera
repartir, al inal reparto menos».
(Miércoles 29
de Mayo 2013,
fuente Causa Abierta citando a
Europa Press).
Sus palabr as
airman en tér-

minos sencillos que la economía es el motor de la
prosperidad y que el sistema
económico internacional vigente (capitalista) asegura tener más para repartir. Es una
declaración que excluye a los
sistemas de economía cerrada, típico de los países marxistas, comunistas o maoístas, de los beneicios sociales
que se derivan del mercado
libre. Un buen ejemplo es China, que se desarrolla con una
economía de mercado a través de Hong Kong mientras
su población esta sometida a
un régimen político totalitario
por todo conocido. (“Una nación, dos sistemas”)

A usted, compatriota: ¿le sirve este comentario para aclarar sus ideas? Recuerde que
su voto contribuirá al futuro
de nuestro país, para bien o
para mal. !
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60.000.000.000
Sesenta mil millones de dólares es la cifra récord a la que ascendieron las importaciones venezolanas en 2012 ante el desmantelamiento
del aparato productivo producido por las políticas “revolucionarias” del chavismo.

LA F RASE:

“La Internacional” es una sociedad de guerra, y de odios, que tiene por base el ateísmo y el comunismo; por objeto la destrucción del capital y el aniquilamiento de quienes lo poseen, por medio de la
fuerza brutal del gran número, que aplastará todo de cuanto intente resistirle.
Juan Manuel de Rosas. Southaumptom, 11 de septiembre de 1872

LA FOTO :

Los seres humanos dentro
de cien mil años

En la foto pequeña de la izquierda vemos una pareja
de la actualidad. En la grande de la derecha se muestra como lucirá una pareja (sobre esa base ) dentro
de 100.000 años.
El artista e investigador Nickolay Lamm se ha asociado con un genetista computacional para investigar e
ilustrar cómo lucirá el ser humano en 20.000 años,
así como también en 60.000 años y luego en 100.000
años, según publicó Forbes.
Dentro de 100.000 años: el rostro y la cabeza son
alarmantemente grandes. Los ojos permitirán mejorar la visión con poca luz, la ventanas de la nariz
grandes facilitaran la respiración fuera del planeta y
la piel más pigmentada disminuirá el daño de la radiación UV nociva

Ulises Peña... Eximio Guitarrista y Autor

U

lises Peña Marichal es un
vecino más de la ciudad
de Minas, capital de Lavalleja.
Se lo puede ver cualquier día,
por cualquiera de la calles de la
ciudad de “las sierras”. Sin embargo, pese a su bonhomía y

sencillez, todos reconocen en él a un gran
artista. Nacido en Minas, cursó estudios
de guitarra con maestros como Atilio Rapat
entre otros, rindiendo
sus exámenes en el
Conservatorio Franz
Liszt. Llega así, a convertirse en un eximio
instrumentista de la
guitarra, interpretando
a los más prestigiosos autores de este
instrumento. Pero en
Ulises hay más para
dar. Desde sus inicios, despierta en él la veta creativa, lo cual
lo convierte en un autor respetado, que hoy interpreta una
mayoría de temas de su propia
autoría. Como artista de la guitarra, su presencia es conoci-

da y solicitada en los principales escenarios. Es así que lo
vemos como animador infaltable de los principales escenarios de Montevideo, como
La sala Zitarrosa, y La semana Criolla del Prado, como
también colaborando para la
Casa de Residentes de Lavalleja.
Canelones lo recibe en Las
criollas del Parque Roosevelt,
donde por ejemplo este 2013
no solo actuó como artista, sino
también como jurado. También
el litoral ha disfrutado su música como en la Semana de la
Cerveza en Paysandú.
En sus pagos minuanos, es figura infaltable tanto en La Semana de Lavalleja, como en
el festival de prestigio nacional
que es Minas y Abril que lo ha

contado siempre como uno de
sus invitados de honor. También
lo hemos apreciado en su faceta de
“organizador”.
Preocupado por la falta de justicia hacía un genero de artistas como lo son los recitadores,
que muchas veces no son tenidos en cuenta en otros festivales, Ulises Peña junto al “Tigre”
Eduardo Monteverde organizaron el “Festival del Recitador
criollo”, el cual se desarrolló en
el Camping del Cerro Arequita,
con participación de recitadores y cantautores de la música
criolla, donde desfilaron figuras
como el “Tape” Castillo, Carlos Paravís, Oscar Ascorreta,
Juan Hernández Rocha, Juan
Berrondo, y los propios Peña y
Monteverde.
Pero Ulises Peña también ha
(Continúa en la página siguiente)
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La Historia Que Nos Quieren Vender
P

rimero fueron los seudoescritores de izquierda que
fueron creando un mito, hasta con halos de romanticismo de
lo que en realidad fue una guerrilla
subversiva que además de injustificada, fue delictiva, sangrienta y
en los más de los casos, cobarde.
A los falsos historiadores, se les
sumó luego del 2005, el aparato
propagandístico de los dos gobiernos de izquierda que ha sufrido el
país, el cual ya en una forma organizada y masiva, prácticamente le
“ha vendido” a las nuevas generaciones una nueva historia creada,
digna del “mundo del revés” de la
conocida canción. Más que nunca cobran vigencia las proféticas
palabras del gran hombre que
fuera Eduardo J. Corso, cuando
allá por 1985 anticipó como una
premonición, que los delincuentes de entonces serían los “héroes” del mañana.
Hoy, los ayer delincuentes ocupan cargos de gobierno, escriben libros, son hombres públicos
y gozan de bienestar económico.
Por todo ello, no nos extraña el
profundo malestar que ha causado en esta nueva oligarquía burocrática de izquierda, la reaparición
de las cartas y las “contunden-

Para todo el que haya vivido, aunque
fuese muy joven, los hechos de la
llamada “historia reciente”, le
queda más que claro, que los
mismos se han ido tergiversando.
tes” fotos de su ex compañero tupamaro, Amodio Pérez. SI bien a
quienes conocimos aquel pasado, nos aportan nuevos datos,
es mucho mayor el valor que estos documentos pueden y deben
tener para los más jóvenes. ¿Por
qué? Porque básicamente sirven
para desmitificar la historia falsa de los actuales héroes de barro. A tal punto han molestado estas cartas a los ex tupamaros hoy
en el gobierno, que la inmensa
mayoría ha negado todo comentario al respecto, intentando así
quitar valor documental a las mismas. Solo por mencionar algunos
puntos, muchos de nosotros vimos un “documental” que ex tupamaros como Fernández Huidobro,
y el propio presidente Mujica, accedieron a grabar para la cadena
CNN. En él se atribuyen el crédito por la otrora espectacular fuga
del penal de Punta Carretas. Amodio desmitifica dicha atribución
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(Viene de la página anterior)

salido fuera de fronteras.
Muy joven, con treinta y pocos
años, actuó en la Fiesta Nacional Argentina organizada por la
Radio Nacional de Buenos Aires
y el Canal 7 de la misma ciudad.
En esa oportunidad tuvo que
presentar un tema conocido y
uno propio inédito, los cuales
además se grabaron para estos
medios. También representó a
Lavalleja en el famoso “Festival
de Cosquín” en Argentina, siendo la primera vez que participa-

Amodio Pérez

pues aclara que por ejemplo Fernández Huidobro, no solo no tuvo
nada que ver en la planificación
de la misma, sino que por el contrario era opuesto al plan por creer
que fracasaría. También las cartas se refieren a quienes entregaron realmente la tristemente recordada “cárcel del pueblo” citándose
a Wassen y a Wolf y no al propio
Amodio como habían “acomodado” a su conveniencia la falsa historia creada. Con respecto al asesinato del peón Pascasio Báez,
Amodio lo considera un crimen injustificado e inútil, quedando en
claro que Zabalza “omitió” mencionar que su suegro, Henry Engler,
fue quien determinó el triste fin de
un inocente con la inyección de
pentotal. Atribuye la derrota militar
del MLN a la mala conducción de
jefes como Raúl Sendic, y agrega que esta se encontraba dividida y enfrentada internamente, y
que hubo muchos traidores que
como él anímicamente quebrados
y desilusionados, aportaron datos.
Él pidió incluso renunciar y desvincularse del MLN, cosa que le negaron. En cambio, lo mandaron a

ba un “lavallejino”.
En materia discográfica, Ulises
grabó su primer “doble” de pasta, con cuatro temas, en 1976
para el sello ECO.

temas de su autoría. Participó
también en un CD compartido
con otros artistas minuanos,
llamado “Juntos” con el tema
“Aire de malambo”.

Su segundo trabajo fue en formato “cassette”, llamado “En
silencio” con 12 temas, para el
sello “Arequita”. Posteriormente editó su CD titulado “Música de mi pago”, también para
“Arequita” pero grabado en
Brasil, en la ciudad de Manaos, en el cual la mayoría son

Otra actividad de este artista, ha
sido la de profesor de guitarra.
Lo fue por 30 años en la Casa
de la Cultura de Minas, donde
sus alumnos han participado en
varios espectáculos, no solo en
Lavalleja. Por ejemplo formó un
conjunto con sus alumnos que
bajo el nombre de “Guitarras mi-

un local que ya estaba “quemado”
por las FF.AA. (es decir identificado), en el cual finalmente fue capturado. Ante estos y muchos más
detalles reveladores de las cartas
de Amodio Pérez, es natural que
ex tupamaros hoy gobernantes,
como el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y la senadora Lucia Topolansky (quién
ya nos permite decir que dos ex
tupamaros han ocupado la Presidencia de la República...) se nieguen a rajatabla a todo comentario al respecto. Lógicamente, nada
tienen para ganar, y si mucho para
perder en la medida en que estos
y otros hechos hasta ahora “maquillados” por los propagandistas
de la izquierda, vayan quedando
en conocimiento de la gente.
Tampoco nuestra historia patria se
aviene a los intereses marxistas. A
pesar de su desesperada búsqueda de nexos de unión, los historiadores de la izquierda no los han
encontrado. Ello no ha sido impedimento para que con su total descaro e irrespeto habitual, hayan
“creado” una falsa historia que con
verdades a medias, y mentiras camufladas, también pretendan imponer con la ayuda de muchos
profesores conquistados a través
de su prédica en más de 40 años.
Las fechas patrias se cambian,
no se festejan, o peor aún, se
sustituyen por “fechas frenteamplistas” como los han hecho con
el 25 de agosto, para nosotros
Declaratoria de la Independencia, y ahora para ellos “día del comité de base”, o peor aún, la del
19 de junio, para nosotros aniversario de José Artigas, y para la
izquierda frentista, “día del nunca más”. Por todo esto, los orientales bien nacidos, ¡no nos dejemos engañar ni permitamos que
nos roben nuestra historia! !
nuanas”, actuó en la Sala Zitarrosa de Montevideo.
En este momento, además de
continuar con las clases particulares de guitarra, Ulises se encuentra grabando un nuevo CD
que llevará el nombre de “Notas
del Alma”.
Cuando este trabajo esté pronto, volveremos con gusto a contarles sobre Ulises Peña... un
hombre que va sembrando cosas para el mañana. !
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POLÍTICA

Internet y la Cultura

Cnel. Omar Farías

Internet, un tema sin duda para la
polémica. Partidarios o detractores, a
ninguno escapa la importancia del vertiginoso
desarrollo que ha tenido esta herramienta en
los últimos tiempos y su innegable influencia en
la cultura de la Humanidad.

L

argo sería detallar la prácticamente infinita gama de
posibilidades que ofrece Internet. El correo electrónico, la
mensajería instantánea, el poder
“charlar” en tiempo real con una
persona situada en las antípodas,
o acceder a las más importantes
bibliotecas y museos del mundo,
etc. es algo realmente grandioso.
También tiene su lado oscuro,
pornografía, pedofilia, terrorismo,
etc. De Internet puedo recibir detalladas instrucciones para fabricar drogas, cultivar marihuana,
o montar, con materiales baratos
y caseros, una poderosa bomba
pasible de ser detonada a control
remoto. Por Internet puedo contraer matrimonio con una rumana, o ucraniana y, si después no
me resulta, contratar a un sicario
que me libre de ella mediante un
conveniente “accidente”.
Personalmente me considero un
partidario de la Internet y hago un
uso cotidiano y extensivo de la
misma. Pienso que es una herramienta y como tal no es ni buena
ni mala, todo depende de quién y
para qué la use.
Citaré como ejemplo, una pequeña experiencia personal, que aunque pueda parecer trivial, fue importante para mí.
Hace unos días, gracias a Internet, me enteré del origen del apodo “Pepe” con que comúnmente
se les conoce a los varones cuyo
nombre de pila es “José”.
Según el artículo leído, en los antiguos documentos eclesiásticos, toda
vez que el autor nombraba a San
José, agregaba, a continuación del
nombre, la expresión “pater putativus” (padre putativo). Diccionario
mediante –también por Internet– me
entero de que “putativo” no es ninguna expresión soez, sino que significa
“que se tiene por padre, hermano
o cualquier otro familiar, sin serlo”,
(© Espasa Calpe, S.A.) y tal era la situación de San José, quien ejercía –
sin serlo– la paternidad de Jesús.

Con el tiempo, en su afán de
abreviar, los escribas fueron sustituyendo el pater putativus sim-

plemente por p. p. y tal sería el
origen del conocido mote.
Esto produjo en mí una sensación
ambivalente, por un lado la satisfacción de haber incorporado un
conocimiento más a mi bagaje cultural y por otro la tristeza de tener
que desplazar un recuerdo atesorado en mi memoria desde mi niñez, hace ya casi siete décadas.
Vivíamos, mis padres, hermanas
y yo en la ciudad de Melo, donde
también residían mis abuelos maternos y un tío, hermano de mi madre, de nombre José María a quien
todos conocíamos como “Pepe”
No recuerdo –pero es probable– que le haya preguntado a
mi abuelo el porqué le decíamos
“Pepe” si su nombre era José,
pero sí recuerdo que me narró la
historia que a continuación trataré
de transcribir, lo más exactamente que mi memoria permita:
«Había una vez, hace mucho
tiempo, un reino muy lejano, gobernado sabiamente por una joven pareja de soberanos muy
queridos por su pueblo, quienes
apreciaban y admiraban su sabiduría, su ponderación, su pulcritud en el vestir, su educación
y prudencia al hablar, su delicadeza en el trato y su sentido de
la Justicia. Todos vivían felices y
el reino prosperaba bajo la proba
guía del rey y su gabinete de ministros cuidadosamente elegidos
por su dedicación, honestidad y
competencia funcional.
Un aciago día, la fatalidad se abatió
sobre el reino. Con horror, sus habitantes se enteraron de que en un
desgraciado accidente sus amados
soberanos habían perdido la vida,
trocando bruscamente en dolor e
incertidumbre la otrora felicidad.
No habiendo dejado descendientes directos, por línea de sucesión
fue coronado rey el príncipe José,
hermano menor del fallecido rey.
Con relación a su hermano, José
era la antítesis más completa que
pudiera imaginarse; adicto a la
bebida y a la marihuana, astro-

so y desarrapado, inculto y grosero de palabra y modales, sus
andanzas prostibularias eran ampliamente conocidas por la población, entre la cual, no obstante, contaba con muchos adeptos,
quienes lo encontraban simpático y festejaban sus ocurrencias y
dislates por encontrarlas graciosas y divertidas.
Bajo el rey José, la administración del reino cambió radicalmente tornándose improvisada, caótica e impredecible. El rey se rodeó
de un nutrido grupo de ministros
y cortesanos obsecuentes, cuyo
único mérito para el desempeño
del cargo era su grado de amistad
con el rey y cuya mayor preocupación el llenarse los bolsillos lo
más rápidamente posible, actividad a la que se aplicaban con singular empeño.
El rey gustaba de hacer verdadera
ostentación de su incultura y ordinariez y frecuentemente desdeñaba y
ridiculizaba públicamente a intelectuales, técnicos y profesionales, refiriéndose a ellos en términos rayanos con la injuria.
Lenta pero sostenidamente, la corrupción fue enseñoreándose del
reino, las finanzas públicas fueron
dilapidadas, la mala administración llevó a la ruina a las principales industrias y la presión tributaria trepó a niveles insoportables.
En la misma medida en que se
iban agotando los recursos acumulados durante la ahora añorada época de prosperidad, crecía
más y más el descontento de la
población.
Una de las cosas que más le molestaba a la gente, era contemplar
y comparar la triste y zarrapastrosa figura de su monarca cuando,
por ineludibles compromisos propios de su cargo, debía alternar
con dignatarios extranjeros, tanto
en casa como fuera del país. Más
aún cuando en su transcurso cometía alguna barrabasada, alguna de las acostumbradas “meti-

das de pata” que ya no resultaban
graciosas, sino tremendamente
vergonzantes para el país como
un todo porque, al final de cuentas, el rey era el país.
La población se sentía agobiada
por vergüenza ajena y fue así que
al referirse al rey, en la intimidad,
comenzaron a identificarlo como
“el Payaso Papelonero”.
Para sus súbditos, el Rey José se
convirtió entonces en el Payaso
Papelonero, pero privadamente,
en la intimidad, en voz baja, o susurrada al oído.
Públicamente en cambio, la población comenzó a sentir algo de
cortedad, no exenta también de
temor a eventuales represalias
por referirse a su rey en esos términos, por lo que el Payaso Papelonero derivó simplemente en
PP. Esto permitía, por ejemplo,
que cuando dos amigos se encontraban en la calle, uno podía
decirle al otro a viva voz: “¡Oye!
¿Te enteraste de la última del
PP?” y todos sabían de quien estaban hablando. Así nació la costumbre de apodar cariñosamente
“Pepe” a todos los José.»
Esta es la versión del origen del
mote “Pepe” que me narró mi abuelo y que yo, con mis escasos siete u
ocho años escuché atentamente y
asimilé como una verdad revelada.
Hoy obviamente me percato de que
no se trató más que de un simple
cuento, con el que un entrañable
abuelo pretendió satisfacer la curiosidad de su consentido nieto.
La versión que leí en Internet me
resulta mucho más plausible y
agradezco a quien tuvo la idea de
«subir» ese dato a la Web, por el
aporte que significó para mi cultura personal. Lo incorporo gustoso a mi intelecto, pero, aunque
peque de sentimental, de ninguna
manera tengo intención de eliminar el otro.
Será pura ficción pero me gusta más. !
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Una Elección que se las Trae
Nicomedes
de votos con la invocación al comandante.
Otro mito más que desbarató esta
aleccionante elección.

Las últimos elecciones
venezolanas han roto mitos que se
trabajó por cultivar y dogmas que se
buscaba imponer, y han dejado
conclusiones que parecen irreversibles

U

na de las conclusiones que
se desprenden de las elecciones en Venezuela es la
consolidación de un político joven
de apenas 40 años de edad con el
perfil de un líder auténtico, con capacidad de convocar en torno suyo,
en las circunstancias más adversas,
la adhesión de más de 7 millones de
votantes. La otra, que asistimos quizás y sin quizás, al comienzo del fin
del fenómeno chavista y del marxismo en Hispanoamérica.
Capriles, haya o no habido fraude,
le alcanzaran o no los votos para
derrotar al oficialismo, se posicionó como el conductor a cuyo alrededor transitará la Venezuela que
está empezando hoy a avanzar hacia un futuro preñado de incertidumbres y de riesgos. Las promesas
que hizo al electorado al que reclamó con receptividad su adhesión,
no fueron como algún trasnochado
comentarista de por acá calificó de
propias de un irresponsable o algo
por el estilo. Se refería este comunicador social a que el aumento en
los sueldos de un 40% que prometió conceder, habida cuenta de la
situación económico-financiera de
este país petrolero con su gigantesca deuda externa, donde Chávez
dilapidó en poco tiempo más de un
billón de dólares —más de 1.000
millones de dólares—, de ganar, no
las podría cumplir. Razonamiento
propio quien no ve más allá de lo inmediato, porque Capriles, de llegar
a la Presidencia y terminar como
lo anunció con la «regaladera» —
así define el pueblo venezolano la
«generosidad» de petrodólares que
Chávez mantuvo entre otros, con el
deteriorado régimen castrista al que
asistió según estimaciones fundadas con 13.500 millones de dólares
anuales— a los que hay que agregar los 50.000 barriles diarios de
petróleo que obsequiaba a Nicaragua; los miles de millones en armas
que prometió comprar a Rusia y un
sin fin de regalías más, como los altísimos intereses que por bonos sin
valor se están pagando a Argentina,
solamente con esos ahorros, solamente con esos recortes, Capriles
estaba en condiciones de cumplir

con esta promesa de aumentos de
sueldos que se vio desde acá como
promesa de campaña. Iba sin duda,
a tener dificultades con una inflación galopante que hambrea a los
venezolanos, pero ningún gobierno
—ni aún el de Maduro— está libre
de esta realidad, con la diferencia
en favor del líder opositor de que al
dejar de mantener gobiernos ajenos
con los bienes venezolanos, volcando éstos para servir y mejorar a su
propio pueblo, en poco tiempo habría logrado un cambio sustantivo
que alcanzaría y beneficiaría a las
grandes mayorías.
Como todo indica, finalmente gobernará Maduro. Entonces la pregunta
a formularse es: ¿Podrá continuar
con la «regaladera»? Previendo el
posible fin de tanta granjería por afinidades ideológicas, el mensaje de
felicitación de Raúl Castro a Maduro
por su victoria, si se sabe leer entre
líneas, no puede ocultar cuánto temor desvela a los hermanos Castro
ante la eventualidad de que tengan
que dejar de vivir a costa de los recursos venezolanos. Y no sólo ellos,
sino que este temor también lo tienen otros regímenes de izquierda
paniaguados de esta situación.
Aun cuando en estos comicios no
se eligió a parlamentarios —por lo
que la composición del Congreso
mantendrá la mayoría chavista, lo
que facilitaría a Maduro tener tranquilidad en este ámbito— el mito
que se pretendió erigir sobre la figura del fallecido gobernante, a quien
la cúpula chavista atribuyó influencia incluso desde el más allá al gestionar un papa hispanoamericano,
ante la millonada de votos que contra viento y marea acompañaron
a Capriles este mito, en tan corto
tiempo se disipó, abruptamente. Al
igual que el otro de creer —según
decían sus partidarios—que América Latina optaba por una alternativa marxista y de izquierda, dogma
éste que también empieza a hacer
agua y que está llamado a inundarse más aún en los tiempos por venir.
Porque en ningún lugar del planeta
donde la izquierda marxista ha gobernado, se ha conocido otra cosa

MADURO PRESIDENTE

Henrique Capriles

que corrupción, incapacidad, retroceso, autoritarismo y suciedad. La
obsesión por el poder corruptor del
dinero siempre va de la mano con
la izquierda marxista. Chávez aplicó este método comprando gobernantes corruptos y pagando campañas electorales de amanuenses
políticos llegados a gobernantes.
No supo aprender del fracaso de la
ex Unión Soviética, fundida económicamente por su «internacionalismo proletario”. Entre otras múltiples
«ayudas internacionales» que daba
a sus satélites, la URSS a Cuba le
concedía 5.000 millones de dólares anuales —de aquellos dólares
de ayer, más fuertes que estos de
hoy— por promover los mal llamados «movimientos de liberación nacional». Además, por los productos
que adquiría de Cuba —azúcar, níquel— pagaba precios por encima
de los precios internacionales, y al
venderle todo lo que la Isla debía
importar, le cobraba por debajo de
los precios internacionales de mercado. Y así le fue. Se derrumbó por
sí misma. Sin necesidad de sufrir
una sola bomba atómica. Sin tener
un sólo mártir. Bastó el fiasco económico para que después de tanta
«solidaridad internacional», el sistema no pudiera mantener en pie el
muro de Berlín...
Esta elección, además, mostró que
la sensibilidad de los pueblos tiene
también su límite. Maduro, que se
autocalificó de «hijo de Chávez», a
quien le faltaron panegíricos en sus
referencias proselitistas; que video
y grabaciones mediante hizo sentir la voz y aparecer la imagen del
caudillo muerto en el mismo acto final de campaña, donde hasta exhibió un doble de Chávez —vaya uno
a saber en cuantas ocasiones anteriormente se recurrió a esa misma persona para doblar al propio
Chávez— con todo ello no pudo evitar la fuga de alrededor de un millón

Solo una encuesta entre diez concedió posibilidades de triunfo a Capriles. Las otras dieron márgenes
de votación para el candidato oficialista difíciles de revertir. No obstante, habría triunfado por apenas algo
más de 200.000 votos en 15 millones de electores.
Hubo irregularidades. Desde la hora
de cierre de mesas no cumplida y
reclamada por los opositores, hasta
más de 3.000 denuncias por actos
fuera de regla. Asimismo, la oposición exigió recuento de la totalidad
de los sufragios, desconociendo
hasta tanto no se cumpla con esta
verificación los resultados y la investidura de Maduro, confirmada por
un tribunal electoral chavista y afín
a esa cúpula.
Ante tan frágil situación, en su primer mensaje como presidente electo, Maduro no mostró la estatura del
estadista que esta hora reclama. De
serlo, a la vez que dar garantías a todos para que no cupieran dudas sobre la transparencia del acto comicial, habría hecho un llamado para
deponer impulsos revanchistas,
para no dar lugar a odios porque
adversarios en la lucha electoral,
hermanos eran todos al día siguiente en la tarea común de trabajar por
el bienestar y engrandecimiento de
Venezuela. Lejos de ello el exconductor de buses recurrió a un lenguaje con una visión maniquea donde enfrente estaban los malos, los
burgueses, la derecha, los serviles
al imperialismo estadounidense. Del
otro, junto a él, los buenos y los patriotas, la izquierda. Papel trascendente parece estarle reservado a
las Fuerzas Armadas y a Diosdado Cabello, caudillo militar y presidente del Congreso, quien la misma
noche de la elección no ocultó su
disgusto cuestionando que Maduro hubiera sido un buen candidato
y exigiendo a sus compañeros chavistas al menos una autocrítica.
Como afirmamos al comienzo, el
futuro se muestra «preñado de incertidumbres y de riesgos». Para
decirlo con una expresión muy
venezolana, la situación política
está en pico de zamuro.
Más nubarrones que claridad aparecen en el horizonte. !
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En la Cuba de los Castro

Seguridad (Última Parte)
e Inseguridad
N

Problemas con
el Agua Potable

Nicolás Rosendo

o obstante, con posterioridad a la aprobación
de esta malhadada ley,
nobleza obliga, la práctica y el
ejercicio del gobierno ha llevado a algunos políticos al convencimiento de la necesidad
de contar con FF. AA. y policiales adecuadas a su función
y a las necesidades de un país
soberano y digno como pretende ser el Uruguay, en el
marco de lo que corresponde
a cada una de estas instituciones, complementándose en su
accionar.
Pero una vez más, en estos
días ha surgido un proyecto
de Ley Orgánica Policial que
por enésima vez pretende
minimizar a las Fuerzas Armadas y otorgarle a la Policía facultades y misiones en
detrimento particularmente
del Ejército y la Fuerza Aérea,
resquebrajando lo poco de
bueno que la acción conjunta de las FF. AA. y Policiales
llevan cabo en el país. A este
respecto queremos expresar
que el desarrollo y superación
de la Policía no debe hacerse a expensas de las FF. AA.,
sino que el país debe pensar seriamente en un aumento de efectivos y de las capacidades de cada una de las
fuerzas, incluidas las policiales para cumplir con todos los
compromisos asumidos en lo
interno y en el exterior, complementándose en su accionar, y sobre todas las cosas
identificar y reconocer a las
cuatro instituciones como instituciones nacionales.
Por lo expuestos deberían los
dirigentes políticos considerar
y repensar los temas de seguridad con madurez, con altura
de miras, pensando en el bienestar nacional por encima de
ideologías, de intereses políticos inmediatos, libre de preconceptos y sobre todas las
cosas, con solvencia profesional y capacidad de gobernantes calificados.
Tenemos que tener conciencia de que un tema tan trascendente como la seguridad
en todos los ámbitos, debe ser
liderado y establecido por el

factor político, no es concebible la conducción de una nación sin el aporte de la política, más allá de ciencia, como
actividad práctica. En teoría,
conjunta órganos que permiten conocer las motivaciones de la población y personas dispuestas a efectivar las
mismas según reglas preestablecidas para el logro de la
necesaria autoridad, que será
reconocida como tal si es ejercida legítimamente. Su tarea
será enfrentar
la
responsabilidad de satisfacer las
necesida-

des y aspiraciones de la
sociedad mediante la fijación de objetivos y lineamientos para su conquista. Siendo
uno de los componentes del
poder nacional, el poder político estará condicionado por
la capacidad que efectivamente disponga de imponer la voluntad, lo que no quiere decir
emplear procedimientos autoritarios. Todo lo contrario. En
regímenes democráticos significa acatar el mandato popular, transformándolo en hechos positivos tendientes a
lograr el bien común; organización y movilización con un
fin aceptado; coordinación de
los componentes del potencial
nacional; satisfacción de las
minorías; atención de los problemas provenientes del exterior y del interior; administración del Estado; preservación
de los valores nacionales que
se han construido a través de
siglos.
La seguridad, (uno de esos
valores que atesora la nación)
para los verdaderos orientales, se relaciona íntimamente
con la paz y la democracia, en
virtud de que la pérdida de la
esencia de estas últimas trae

como consecuencia la carencia de conciencia y de educación cívica por parte de la
ciudadanía uruguaya y fatalmente tendrá como resultado
la falta de una respuesta adecuada a esa necesidad de protección que naturalmente siente el ciudadano.

CONCLUSIÓN
Una Ley de Seguridad y Defensa Nacional debe ser independiente de compromisos
electorales. Puede apoyarse
en el derecho comparado. Lo
que no puede es surgir del término medio de un debate, y
mucho menos de un debate que incluya extranjeros,
como sucedió en la oportunidad cuando se discutió
el proyecto, lo cual se expresó enfáticamente como
una virtud en el mensaje de remisión del Poder
Ejecutivo al Legislativo.
Ni tampoco que un debate extenso y confuso sirva
como escudo detrás del cual
se pueda imponer una Ley de
Defensa Nacional previamente diseñada por una fuerza política con mayoría parlamentaria y con fuerte ingerencia en
materia militar de grupos radicales, revanchistas, apoyados por apátridas, pacifistas,
internacionalistas, extranjeros
a quienes le interesan nuestra
debilidad como país para continuar sojuzgándonos.
Por el contrario tiene que adaptarse a la realidad nacional considerando únicamente las necesidades y posibilidades de
la República. No puede seguir
el camino «de lo políticamente aceptable» basada en tendencias predominante entre «familias
ideológicas progresistas», situaciones coyunturales comunes, o
simpatías entre gobiernos.
Debe ser diseñada para que le
sirva a cualquier gobierno que
tenga necesidad de aplicarla.
No es patrimonio de ninguna
fuerza política, institución, movimiento, ni organización. Es
patrimonio del soberano para
ser aplicada con responsabilidad por su representante: el
poder político. !

L

a mayoría de nuestros gobernantes, que tienen al
fracaso cubano como modelo de país, estarán emocionados al saber que también allí
hay problemas con el agua corriente (que en nuestro país tiene contaminación y mal olor).
Cuba pierde un 22% del agua
potable distribuida a causa del deterioro de las redes
domésticas, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
El mal estado de los herrajes hidrosanitarios y los derrames que se generan desde los tanques elevados y las
cisternas son los principales
causantes de las pérdidas del
agua en el interior de las casas. Y esa es solo una parte del total del agua que se
desperdicia en la Isla y que el
INRH ha admitido supera el
50% del total que se bombea.
La Isla tiene unos 20.500 kilómetros de redes hidráulicas,
de los cuales más del 70%
está en regular o mal estado tras décadas sin mantenimiento.
A raíz de esto se anunciaron
inversiones en la única empresa industrial que fabrica
en Cuba ese tipo de piezas,
que con casi 30 años de explotación, presenta un "elevado deterioro y obsolescencia" hasta el punto de que su
producción solo alcanza para
satisfacer el 40 por ciento de
la demanda nacional. El resto se completa con importaciones.
En Cuba, donde las lluvias
son la mayor fuente de agua
dulce y donde en los últimos
años ha habido severas fases
de sequía, se pierden más de
1.000 millones de metros cúbicos de agua por fugas en
las conductoras, redes y en
las conexiones hidráulicas
dentro de las viviendas, según datos del INRH. !
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Jubilados del trabajo,
no de la vida

Nuestra Propuesta:
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
PARTIDO

-Derogación inmediata del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social)
-Pago de aguinaldo a jubilados
-Derogación inmediata del acto institucional Nº 9 (Dec.
Ley 09/19/79)
-Aumentar la jubilación mínima a media canasta familiar (Aprox. $ 24.500 en enero 2013)
-Salud totalmente gratuita a pasivos (pública o privada)
-Reactivar plan de viviendas para pasivos del BPS
-Exoneración del IVA a pasivos en productos de la canasta familiar
-Rebaja en tarifas de servicios públicos a pasivos (UTE,
OSE, ANTEL, impuestos municipales)

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

Sede Central: Jackson 1296 2403 5397
contacto@partidouruguayo.org.uy

TRANSPARENCIA
JUSTICIA TRABAJO
LIBERTAD ORDEN
PROSPERIDAD
DEMOCRACIA
EDUCACIÓN
PROPIEDAD SEGURIDAD
VIDA VIVIENDA
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.

Seguinos en:
www.Partido Uruguayo.org.uy

Partido Uruguayo
PUBLICIDAD CONTRATADA
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La Patria No los Olvida

Vista parcial del acto en la Plaza de la Bandera

Vista parcial del público que desbordó el Círculo Militar General Artigas

Entre los presentes en Av. Italia y Abacú los
ex presidentes J.Batlle y Sanguinetti

Presidente del Círculo Militar,
general Juan J. Córdoba

Guardia de honor junto al monolito, la foto y la bandera que
trajeron los vecinos y los acompañó en la trágica jornada
El siempre emotivo momento
del toque de silencio

El “Partido Uruguayo”, único
institucionalmente presente en
todos los actos recordatorios

Continúa en la página siguiente
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Fueron Recordadas Las Víctimas de la Sedición
Los ciudadanos demócratas de nuestro país, los que
por amar a su patria conocen su historia, homenajearon a los compatriotas que perdieron su vida
en la guerra contra la sedición que en los
años 60 y 70 ensangrentó nuestros días.
El 14 de abril y el 18 de mayo, en sendos
actos se recordó a los caídos en aquellos
luctuosos hechos por los que aún lamentablemente en la actualidad se abren nuevas heridas, porque el espíritu revanchista
de quienes fueron derrotados y obtuvieron
el perdón generoso de nuestro pueblo sigue haciendo del odio su herramienta política, extraña a lo que fue siempre nuestra tradición republicana.

E

n los discursos pronunciados en los
actos que anualmente se realizan en
abril y mayo para recordar a quienes
cayeron víctimas de los conspiradores que intentaron acabar con el sistema democrático
en el Uruguay, hubo un mensaje reclamando
justicia y reconciliación, para poder sumar
esfuerzos para el progreso real del país.
Por ejemplo la vocera de la “Asociación de
Homenaje Permanente a los Caídos en defensa de las Instituciones Democráticas y
la Libertad”, decía en la Plaza de la Bandera, luego de hacer alusión a las guerras
civiles que ensangrentaron nuestra patria, que en todas, «una vez que se alcanzaba la paz, se colgaban las lanzas, se daban un abrazo, se tomaba
el arado y se comenzaba a labrar el futuro para todos los orientales.
En esta última, pese a ese bajo número de muertos de cada lado, en lugar de
seguir el sabio ejemplo de nuestros
ancestros, se recurrió a una lógica perversa de mantener viva la llama del rencor y el enfrentamiento que, como
vemos ahora, luego de 28 años de retorno a la institucionalidad democrática, lo único que ha hecho es dividir
a la sociedad y desperdiciar las energías esenciales para el desarrollo de
nuestro querido país, en un enfrentamiento desgastante y sin sentido.»

Por su parte el general (R) Juan J. Córdoba, presidente del “Círculo Militar Gral. Artigas”, tuvo a su cargo la oratoria en el acto
en la institución que preside, y fue único
orador en acto del 18 de mayo en el que
se recordó a cuatro soldados asesinados
a traición por el terrorismo activo en aquel
año 1972, en el monolito que los recuerda,
en Avenida Italia y Abacú.
Ante un salón abarrotado en la sede de
18 de Julio, recordó que habían transcurrido 45 años desde aquel día en que “resonaron los estampidos de intensos
disparos en distintos lugares de Montevideo, los cuales a pesar del tiempo
transcurrido aún perduran en nuestros oídos y en nuestras mentes. Sin

tiempo para ejercer su defensa ese día
fueron vilmente asesinados servidores
del Estado cuya única razón y condición, fue serlo”.
Expresó también que aquel acto servía de
recordación para los que “en el momento
en que el sistema de vida era el que la
población deseaba, murieron en su defensa, y también, por qué no, para aquellos que atacaron el sistema a través de
robos, secuestros, asesinatos, apoyados desde el exterior por doctrinas de
filosofía no democrática”.
“Señores —reclamó luego— por la paz de
aquellos que fueron nuestros mártires, y
todos aquellos que murieron en esa difícil época, se debe, por el método político
que se desee, dar definitivamente vuelta
la página a esa triste historia.
Al final de su alocución, el general Córdoba expresó que “deseo enviar un apretado abrazo a los camaradas y familiares
de nuestros presos políticos detenidos
en nuestro país, en Chile y en la Argentina, por hechos sucedidos durante los
enfrentamientos de nuestra guerra interna en el cumplimiento de órdenes de
servicio, deseando la más rápida solución a cada una de sus injustas causas”
En el acto del 18 de mayo el general Córdoba le salió al cruce a declaraciones mentirosas de un ministro de Gobierno, recordando
que el cuádruple asesinato a cuyas víctimas
se estaba homenajeando, fue registrado fotográficamente ”en el lugar, momentos después del hecho por órganos de difusión
nacionales e internacionales, cuya reproducción tenemos a nuestro frente, coronada en la oportunidad con la bandera nacional original, que vecinos de la zona por
sus sentimientos de orientalidad, desplegaran en aquel momento en señal de homenaje y repudio al mismo. Últimamente
han existido manifestaciones por parte de
autoridades políticas, de que dicha foto
fue trucada en aquel momento; hecho totalmente falso, pues rápidamente se concentraron ciudadanos como lo expresé.
Ello responde y pretende ocultar acciones execrables de aquella época, cometi-

Los doctores Sanguinetti y Lacalle
en el acto del Círculo Militar

Ofrendas florales en la Plaza de la
Bandera y el Círculo Militar

das por ellos.
Acontecimiento detonante, que elevó al
máximo el sentimiento de repudio nacional; llevándonos a todos aquellos
que integramos la Fuerza, a los vecinos
de Montevideo y habitantes de la República, a sentir y tomar conciencia de que
realmente estábamos en una Guerra y
de rechazo a esa agresión.
En lo sustancial de su discurso, el general
Juan J, Córdoba insistió en superar las divisiones del pasado, dar vuelta la página
trágica de nuestra historia de hace cuatro
décadas, y encarar juntos un futuro venturoso para nuestro país. !
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COLUMNISTAS

El C»oncepto de «««‹P«ueblos Originarios»

U

no de los rasgos del
discurso político cultural
de hoy día es su contenido
homogéneo.
Lo denominado políticamente correcto se vuelca en un discurso que exaltando las diferencias
homogeniza todo y a todos.
Este discurso está compuesto de
grandes categorías de pensamiento entre las que se destacan para
nuestra América la de latinoamericano, multiculturalismo, pueblos
originarios, etc.
Mucho hemos escrito sobre el
falso concepto de latinoamericano para deinirnos a nosotros los
hispanoamericanos, iberoamericanos, indoibéricos o americanos
a secas. Detenernos nuevamente
a explicar que el origen del concepto es espurio pues nace de
la idea de Chevallier, asesor de
Napoleón III para intervenir en
nuestra América y ponerse al
frente de los pueblos latinos o la
latinité, sería redundante. Pero
insistimos en que su instrumentación es ideológica y falsa pues ni
los canadienses son considerados latinoamericanos, siendo
gran parte de ellos de origen
francés, ni los rumanos son considerados latinos, cuando hablan
un idioma derivado directamente
del latín.
Y es falsa su instrumentación
porque el concepto es falso, ya
que latinos son solo los habitantes
del Lacio en Italia. Ningún italiano
se va de denominar latino sino
es de la región del Lacio.
Tampoco nos vamos a detener en
el concepto de multiculturalismo
pues como ya lo hemos desarrollado en varios lugares es un
concepto ideológico de dominación y extrañamiento pues nosotros los iberoamericanos no
somos muchas culturas separadas sino muchas culturas juntas,
somos una “intercultura” o cultura
de síntesis.
El concepto de multiculturalismo
fue creado por los antropólogos
culturales norteamericanos. En un
reciente reportaje hemos airmamado: «La teoría del multiculturalismo como Ud. observa es
una creación del think tank
estadounidense en donde bajo la mascarada de respetar a
las minorías lo que se hace es
otorgar derecho a las minorías
por el solo hecho de ser minorías y no por el valor intrínseco
que ellas representen».
Es una falsa teoría pues por un

A Pedro Godoy, el indoblegable

*ALBERTO

lado dice respetar la identidad
del otro pero lo encierra en su
particularismo y por otro es un
engaño que despolitiza el debate
político (niega pensar en términos
de Estado-nación) y se limita a
las cuestiones sociales, raciales,
económicas y de género.
Nosotros proponemos la teoría
del interculturalismo que nos enseña que en los hispano-criollos
habitan varias culturas que conforman un sujeto simbiótico, esta
cultura de síntesis de la que
hablamos, que somos nosotros
mismos.”
Nos vamos a ocupar ahora de
la falsa interpretación y posterior
instrumentación del concepto de
pueblos originarios.
El primero del que tenemos
conocimiento que llamó la atención sobre este asunto fue el
historiador chileno perteneciente
a la izquierda nacional, Pedro
Godoy, cuando airmó: «El pueblo originario de Chile es el
pueblo chileno real y concreto
que conocemos en las calles,
los estadios y las iestas». Y
esto se aplica a toda nuestra
América donde el pueblo originario es el pueblo criollo que se
ha dado arquetipos en todos los
países: huaso, gaucho, cholo,
pila, montubio, ladino, llanero,
jíbaro, charro, etc. Si bien ya no
vamos más vestidos así, pues lo
tiempos cambian, lo criollo es la
valoración como lo más genuino
de estos arquetipos.
Vayamos por parte.
Los indios, mal llamados aborígenes = ab ovo, que signiica
«desde el huevo»”, son también
inmigrantes porque llegaron a América como lo ha hecho todo
el mundo. A América se llega
y americano se hace. Por eso
podemos deinir a América como
«lo hóspito», pues recibe a
todo hombre que viene de lo
inhóspito. Y la diferencia con la
inmigración europea que nace
con Colón es que no cambiaron
sus hábitos ni fecundaron a
América, se quedaron pegados a
la naturaleza que les ofreció este
grandioso continente. Mientras
que, españoles y portugueses,
cambiaron hábitos, usos y costumbres al mixturarse con los
indios y creando una cultura de
síntesis o intercultura.
América se incorpora con rasgos
propios a la historia del mundo
cuando comienzan a nacer y a

BUELA

producir con rasgos distintivos
los criollos americanos, que
son, como dijera Bolívar: «ni tan
español ni tan indio».
Los indios son poblaciones preexistentes al concepto o la idea de
América. El pueblo que da origen
a América es España y en menor
medida Portugal. Ahora bien, el
carácter de originario nos lo da
la mixtura o simbiosis, puesta de
maniiesto en esos arquetipos
que nombramos antes, y que
resumimos en lo criollo.
Los indios como siglos después
los vikingos, antes de Colón, han
«hallado» un continente, pero no
lo “descubrieron». Pues hallar
es toparse con algo sin hacerse
cargo de lo que es, mientas que
descubrir implica una conciencia
y una voluntad de hacer maniiesto algo que estaba oculto.
El descubrir revela la originariedad de América como un mundo
que estaba oculto, que era mudo
pues nada le dijo a la conciencia
india o vikinga, pero sí a Colón y
los posteriores descubridores. A
partir de allí nace la originalidad
«en el sentido de lo que emerge
y se sostiene y crece desde
sí mismo». Vemos como la
originariedad está ahí, muda como
las plantas autóctonas, mientras
que la originalidad es algo nuevo, es
algo diferente. Así la originariedad
puede existir sin descubrimiento,
pero no puede haber originalidad sin
originariedad.
Y esto último exige que nuestro
pensamiento sea arraigado, que
pensemos siempre desde América si queremos ser genuinos y
auténticos.
Debemos rechazar por falso el
concepto de pueblos originarios
limitado a los pueblos indígenas,
los pueblos originarios de
América somos nosotros los
criollos bajo sus distintas denomi-
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de Buenos Aires, año 1973
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—Diplome d‘etudes approfondies por la Universidad de
Paris-Sorbonne(22-11-82).
—Doctor en Filosofía por la
Universidad de Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la
Univ. Católica de Salta desde
1-1-00 al presente
(*) arkegueta, mejor que ilósofo
alberto.buela@gmail.com

naciones. Además los pueblos
indígenas no son tales pues
la mayoría está mestizado.
¿O Evo Morales es indio por
más que se disfrace de tal?.
Y al mismo tiempo debemos
rechazar la copia y peor aún el
remedo, pues ser americanos
es un esfuerzo, es un trabajo,
es una decisión. No somos
genuinamente americanos por
el simple hecho de nacer, comer
y dormir en América sino que
tenemos, de alguna manera, que
hacer fecunda a América, como
la fecundaron los mejores de
nuestros antepasados.
Baste esto, dicho brevemente,
para comenzar a desarmar otra
categoría de dominación del pensamiento único y políticamente co
rrecto, y que los “progres” utilizan
a diestra y siniestra. !
1) En la revista parisina Nouvelle
Revue d’Histoire, nº 65, marzo-abril
2013.

2) Es interesante notar, que en los
muy buenos pensadores chilenos, en
contramos las mejores meditaciones
sobre qué sea lo de pueblos originarios, por ejemplo Pedro Godoy o
Petras Petrus.
Seguramente, por los inconvenientes
que presentan los partidarios de la
República Pseudomapuche para el
sur de Chile con sede en Londres.

3- Caturelli, Alberto: El
nuevo mundo, Ed.Edamex,

México, 1991, p. 54
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El papa ofendió a los católicos uruguayos

El Exabrupto de Francisco
P
odríamos entender el
juicio de “sabio”, de parte
de un analista político que
reconociera la sabiduría del
ex guerrillero para componer
demagógicamente un personaje
capaz de impresionar a una
sociedad tan decadente como
la uruguaya de hoy, y lograr ser
llevado al sillón presidencial,
obviando su pasado criminal,
del que nunca dijo arrepentirse.
Pero expresado por el jefe
mundial del cristianismo, es
una puñalada t raic ionera
a quienes han luchado –e
incluso entregado su vida–
contra las organizaciones que
pretendieron imponer a sangre y
fuego las ilosofías materialistas
que han impulsado (e impulsan)
todo tipo de agresiones sangr ientas c ontra el mundo
católico, como la que lidera el
señor Mujica.
Esa afirmación agrede
y ofende a quienes desde
el llano luchan en nuestro
país contra leyes como la
de legalización del aborto, y
el matrimonio homosexual,
apoyadas e impulsadas por
este “sabio”. También lastima
profundamente a los familiares
de las víctimas de la subversión
armada desatada, entre otros,
por quien ha sido elogiado por
el papa.
Parece desconocer Francisco,
que desde el año 1846 la encíclica
Qui pluribus de Su Santidad
Pío IX, se ha establecido que el
comunismo será considerado por
la Iglesia como “una ideología
nefanda”, y que es incompatible
con el catolicismo, pesando sobre

L

Con perplejidad y dolor hemos recibido a
través de la prensa las palabras del papa
Francisco, afirmando que el presidente
Mujica es un hombre sabio.
Y como cruel tiro de gracia la foto que
muestra, no la reunión protocolar de un
presidente y un príncipe de la Iglesia,
sino el encuentro de dos camaradas,
sonrientes y cómplices.

los católicos que colaboren
de cualquier manera con esa
ideología una excomunión
automática, “latae sententiae”.
Mas tarde Su Santidad Pío
XI llamaría al comunismo de
“intrínsecamente perverso”,
(encíclica Divini Resemptoris
de 1937).
También serán excomulgados
todos aquellos que colaboren o
participen del crimen del aborto,
abominación condenada por
la Iglesia. Incomprensible
entonces que para el nuevo
papa, este guerrillero abortista
sea considerado sabio.

Pero no solo el
desgraciado juicio
de Francisco y su
blanqueo de los
c rímenes de la
subversión en el
Uruguay fueron de
lamentar.
Otros descalabros
menores del
enc uent ro (que
se ex tendi ó en
el tiempo más
del doble de lo
estipulado en el
protocolo, lo que
demuestra que se encontraban
cómodos, mereciéndose uno
al otro) se deducen de la
arrogancia con que Mujica se
atrevió a hacerle sugerencias
al papa, y este se lo permitió.
Tuvo la osadía de recomendarle
actuar contra la pobreza, ¡cómo
si la Iglesia no lo hubiera hecho
durante toda su existencia!
Hubo reyes y reinas canonizados, que distribuyeron toda
la riqueza del reino entre los
necesitados. ¿Y quién asiste a
los desposeídos de las regiones
más p obres del planet a,
donde los niños se mueren

Roberto
P.Belderrain

de hambre ante la indiferencia
del capitalismo que gobierna el
mundo, y de una sociedad cada
vez más frívola y materialista?
¿No se enteró el señor Mujica
de la obra de Teresa de Calcuta, referente moderno de
la asistencia de la Iglesia a
los menos privilegiados del
mundo?
¿C on qué autor idad este
exdelincuente le traza normas
de conducta a la Iglesia a la que
él no pertenece, públicamente
declarado ateo? ¿Y cómo se lo
permiten?
También le pidió que colaborara
en conseguir amnistías para
los criminales de las FARC,
en ayudarlos a incorporarse
a la vida política colombiana,
para que puedan como él,
llegar desde la delincuencia
al Gobierno. Y desde allí
promover leyes anticristianas.
Improcedente planteo, como la
mayoría de los que nos llegan
del “sabio”.
Como se dice ahora, esto
ha sido “muy fuer te”. Los
católicos uruguayos están
desconcertados y doloridos. Es
para pensar si no tendrán razón
aquellos que denuncian el
“sedevacantismo” en la Iglesia
Católica (ver recuadro).
Solo les queda a los verdaderos
creyentes, rezar para desalojar
al demonio de la Iglesia, donde
parece haberse iniltrado.
Y nos viene a la memoria el
artículo del filósofo Alberto
Buela, en el número anterior de
este mensuario:
Un papa argentino, “mamma
mía!”. !

La Cuestión del Sedevacantismo

a situación normal en la
Iglesia es que la sede solo
se encuentra vacante cuando
fallece un papa y comienza el
período de transición hasta la
elección del nuevo pontíice.
Pero existe otra posibilidad, y
es la siguiente: puede haber
sede vacante cuando un papa
cae en herejía, porque según el
Canon un hereje no es católico,
de manera que queda fuera de
la Iglesia.
Desde la irrupción en la escena
católica de Monseñor Lefebvre

y su denuncia acerca de las
desviaciones del magisterio de
los papas posteriores al Concilio
vaticano II, esta cuestión se ha
vuelto candente.
La fraternidad de San Pío X
ha planteado la cuestión de la
siguiente manera: el papa es
legítimo, pero se debe presentar
“resistencia” ante los errores
que preconiza.
Por ejemplo, resultó oprobioso
que el Concilio Vaticano II no
condenara al comunismo,
cuando todos los Papas
anteriores a Juan XIII y Pablo VI

lo habían hecho. Especialmente
en esos tiempos cuando obispos, religiosas y sacerdotes
morían torturados tras la cortina
de hierro.
Dice Santo Tomás de Aquino:
“..cuando hay peligro para
la fe, es lícito incluso a los
laicos resistir a los prelados”.
Pasadas ya 5 décadas del
Concilio, y sucesivos pontíices,
la situación se ha ido agravando.
M uc has c ongregac iones,.
obispos, sacerdotes y laicos,
como por ejemplo la Compañía
de Jesús y María, o la Socie-

dad sacerdotal de Trento, han
decidido seguir los pasos de
aquellos quienes sostienen que
el papa es un hereje público y
que por lo tanto está fuera de la
Iglesia , perdiendo su autoridad.
Entre los mas notorios sedevacantistas tenemos a Mons. Dinh
Thuc, Mons. Andrés Morello,
Mons. Pivarunas, los hnos
Dimond, etc, etc.
Se trata de una postura
teológica muy seria y con
muchos fundamentos.
Hereje para el Canon es aquel
que niega un dogma de la fe. !
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Se adjunta carta de la señora del general Miguel Dalmao referida a la disparatada sentencia de condena dictada el 29
de abril de 2013 por la jueza Dolores Sánchez de León, condenándolo a 28 años de
penitenciaría por un delito inexistente.
Absoluta indignación ante el imperio del
prevaricato. Acompañamos en un todo el
sentir de esta querida familia, durísima-

mente castigada por esta infame situación, de la misma forma que cabe acompañar a todas las familias de nuestros
camaradas privados de libertad en forma
arbitraria y con claros objetivos políticos
y de pérfida venganza.
Así lo hemos hecho siempre desde el Foro
Libertad y Concordia desde su creación.
Foro «Libertad y Concordia» SECRETARÍA

Triunfaron la Injusticia y la Infamia
H

oy escribo estas líneas para
trasmitirles la tristeza y desazón
que nos invade al ser notiicados de la resolución de la jueza Dolores Sánchez de condenar al general
Miguel Dalmao a 28 años de cárcel
por un crimen que no existió y que
nunca, luego de más de 10 años, dándole mil vueltas, pudieron comprobar
que se hubiera cometido.
Sí, ese Miguel Dalmao que en el año
2010 “se comió un garrón”; sí, ese Miguel Dalmao procesado y encarcelado “sin pruebas”, el mismo.
La jueza Dolores Sánchez, destinada
al Juzgado Penal de 10° Turno en lugar de Vomero, le puso la frutilla a esa
maquiavélica torta que se venía elaborando desde tiempo atrás.
Si el relato imaginativo del Tribunal de
Apelaciones fue disparatado y, según
manifestó el doctor Pablo Mieres, no
se explica cómo llegó a las conclusiones que plasmó en el papel, ya que
del expediente no surgen las mismas,
esta acusación lo superó.
Tomó parte de ese relato, le sumó un
disparate mayor que fue la solicitud de
condena del iscal Negro y lo abonó
con su propia creatividad.
Lo raro de esto, entre otras cosas, es
que todo surge de un mismo expediente, sin agregados nuevos y que no
contiene una sola prueba ni testimonio
que lo indique a Miguel como autor del
crimen que le imputan.
Nació esta pesadilla con el armado del
caso, que ya había sido archivado en
2006 por el juez Vomero, por falta de
pruebas y no descartando el suicidio.
La exiscal Guianze lo relota y aporta
“testimonios de oídas” (lo del soldado
desconocido que parece que dijo que
a Dalmao se le fue la mano), sin valor ni relevancia jurídica para inculpar
a Dalmao. La propia Guianze cuando
se reiere a las declaraciones de Fernández Huidobro sobre la inocencia
de Miguel dice que es un “testimonio
de oídas” y que este tipo de testimonio

no tiene “relevancia jurídica”. ¿Parece
que varía la validez según convenga?
Guianze fue, supuestamente, la que
más años estudió el caso y la que
manifestó en una entrevista que
nunca lo acusó de autor de homicidio porque no tenía pruebas, recuerdan:
Entrevista de “El Diario” 9/12/12
-Luego la periodista insistió en el
tema preguntándole ¿“Y por qué no
pidió usted la condena por autoría
entonces?”
A lo que ella contesta: ”Pero no lo
tengo probado plenamente de que
él fue el que la mató, pero sí que
estaba en el grupo de gente que la
torturó y la mató”.
O sea le viene bien cualquier cosa,
y fue la que más tiempo estudió el
caso.
Muy bien, entonces ¿cómo se explica
que la jueza Sánchez haya llegado a
la conclusión que Miguel fue el autor
del supuesto homicidio?
Solo con esta contradicción da para
pensar.
A todo lo ya inventado esta nueva jueza expresa que Miguel, el mismo alférez Miguel Dalmao, de 23 años, tiernito y sin experiencia como lo caliicó
un alto jerarca de este gobierno, planiicó el operativo, lo coordinó, ejecutó, secuestró, retuvo indebidamente,
interrogó, torturó y mató a la señorita
Sabalsagaray. ¡Qué poder!
Increíble, por no decir ridículo. Pensar que un alférez en aquella época,
con casi 8 meses de recibido y cuatro meses en el cuartel, venido del
interior, tuviera semejante poder. El
último perejil, con más de 12 oiciales
con mayor jerarquía que él, realmente
descabellado. Los hechos ocurrieron
a solo cuatro días de hacerse cargo
de la llave de la oicina del S2, que no
quiere decir que heredara las funciones. Gran diferencia entre la jerarquía
de capitán, que era el titular, y un alférez recluta.

Se quiere hacer ver a los S2 de los
cuarteles como omnipotentes, omnipresentes y omnisapientes y como
los únicos encargados de interrogar,
pero no es así, porque interrogaban
los oiciales de mayor jerarquía y experiencia que se encontraban en el
momento.
Entonces, ¿de dónde sacó las conclusiones de que Dalmao fue el que
organizó y ejecutó todo lo que ella
describe? ¿Qué pruebas tiene? ¿Es
ésta una carrera al que inventa más
y mejor?
Es un solo expediente que no dice
nada de eso.
Entre toda una serie de divagues habla de la dictadura, de los DDHH en el
mundo y del Plan Cóndor.
Pregunto; ¿Qué tiene que ver el Plan
Cóndor con este caso y con mi marido? Nada.
La muerte de Sabalsagaray fue el 29
de junio de 1974 y el Plan Cóndor nació de un acuerdo en noviembre de
1975, un año y medio después.
¿Por qué lo mete en la sentencia?
¿Para llenar hojas? De repente es
para enchastrar la cancha y así inclinar y predisponer a la gente en contra
de Miguel y hundirlo más.
Airma, además, en un pasaje de la
acusación que Dalmao era integrante
de la OCOA.
Pregunto: ¿De dónde sacó eso? Miguel nunca perteneció a la OCOA y
es fácilmente comprobable. Es una ignorancia decir que era S2 e integrante
de ese organismo.
El Batallón de Trasmisiones dependía
del Comandante en Jefe y la OCOA
de la División de Ejército I.
Más aún, en una parte de la declaración del jefe de la Unidad, Cnel. Chialanza, dice que él no permitía entrar en
el cuartel a integrantes de la OCOA.
No sé qué historia leyó la jueza, ¿por
qué la necesidad de poner cosas que
no son ciertas? ¿Será para camular
que no existen pruebas para inculpar
a mi esposo y que no actuaron bien?
Entrevera y confunde hechos, no re-

Gral. Dalmao

conoce los estudios de los técnicos
que presentó la defensa, serios y profesionales, y solo valida los presentados por la iscalía. De cualquier forma
ninguno descarta el suicidio. ¿Cómo
llega al veredicto inal, 40 años después de sucedidos los hechos, sin haberlos vivido y sin testigos ni pruebas?
Realmente, no sé pero me imagino.
Las pruebas, como lo han dicho los
juristas, son fundamentales en el derecho penal y reitero: no hay una sola
prueba, sólo comentarios hechos a la
medida.
Critica a la Justicia Militar y airma que
se armó un escenario del suicidio.
Primero, no estuvo allí y nadie de los
que sí estuvieron en ese momento
vieron semejante cosa y, además,
¿qué necesidad tenían de armar un
escenario y de hacer todos los trámites que exigía la ley, dando intervención a la policía técnica, forenses y
juez? Si hubieran sucedido los hechos
como quieren hacer creer los jueces
y iscales que han tenido intervención
en el caso, lo lógico hubiera sido hacer
desaparecer el cuerpo del delito. Una
persona que llevaba apenas unas
horas de detenida, que nadie sabía
quién era, en plena dictadura. ¿No les
parece ilógico meter la pata y darle intervención a tantos actores, comprándose un problema?
(continúa en la página siguiente)
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Educación, educación, educación,
¿Para Qué y para Quién? Prof. Eustaquio Gadea Díaz
¿Cuándo el presidente de
la República, el ministro de
Educación y el presidente de
ANEP se van a enterar de que,
si se quiere combatir a la delincuencia, la drogadicción, las
rapiñas, asaltos, la violencia
en general, los asesinatos, etc.
tienen que educar a los niños
desde su más tierna infancia?
Si se quiere eliminar a los drogadictos, eduque para que el
niño, el adolescente, el joven
no quiera consumir drogas.
Cuando no haya quien compre
pasta base, marihuana, cocaína, tabaco, etc. solos, desaparecerán los vendedores, porque al no haber compradores
se les acaba el negocio. Pero,
¿cómo logro introducir esta
idea en tales mentes? Pedagogos, psicólogos, sociólogos,
educadores, hombres de derecho, etc. ¿no se han dado
cuenta de esto?
En lugar de educar prefieren
reprimir y construir más cárceles. Los entiendo, construir
cárceles significa dar trabajo a
mucha gente.
Un señor que enseñaba geometría, 480 años AC. dijo: “Si
no quieres castigar al adulto,
educa al niño”. Se llamaba Pitágoras. ¿No se enteraron los
educadores?
El economista argentino, Marcelo Lascano dice: “La única
salida para un país con deuda
externa es exportar”. En otras

palabras, vender nuestros productos al exterior. Eso lo sabe
hasta el bolichero del barrio,
menos nuestros gobernantes. Claro, no vender cualquier
cosa sino lo que la gente necesita. En su época, (429—347)
Platón sostenía que el ser humano lucha por tres cosas: comida, vestido y vivienda. Creemos, que a pesar del tiempo
transcurrido, desde aquella
lejana época, la cosa no ha
cambiado mucho. La gente sigue comiendo, (una mala costumbre), se sigue vistiendo y
sigue habitando en una casa,
un rancho de paja y terrón o
un iglú. Salvo algunos uruguayos contreras, que a pesar de
la gran inversión social hecha,
de contra que son, siguen durmiendo en la vereda tapados
con cartones y bolsas.
Otra cosa que nuestros profesionales universitarios no han
entendido, es que no se pueden exportar productos de
mala calidad porque trae desprestigio para el país. Pero sucede, que no podemos elaborar productos de calidad
porque no contamos con mano
de obra técnica calificada. La
nación no cuenta con mano de
obra calificada porque la enseñanza técnica es un fracaso
tras otros.
En 1990, cuando el gobierno
de los Eduardo y la maestra
de párvulos, quien esto escri-

Triunfaron la Injusticia y la Infamia
También hace hincapié en las declaraciones de un teniente que dice que
había más de una llave de los calabozos. No, la llave estaba en la guardia.
Precisamente ese teniente, en el momento que ocurrieron los hechos estaba sometido a tratamiento psiquiátrico, documentos que posee la defensa
y que consta en su historia clínica, y
años después fue dado de baja del
Ejército y sometido a Tribunal de Honor. En el mencionado tribunal declaró
Dalmao, por lo que según sé al teniente le corresponden las generales de la
ley y no deben tomarse en cuenta sus
airmaciones.
Todo es tan disparatado que si no fuera trágico me haría reír.
No puedo creer que esto nos esté
pasando y que suceda hoy en día en
nuestro país. Es una persecución con

tanta saña que parece la inquisición y es
tan evidente la intención que no entiendo
cómo llegamos a este punto.
Realmente me asusta, y sobre todo
me asusta el silencio, sí, el silencio.
No me reiero a los amigos y conocidos que no han dejado de apoyarnos
y llamarnos ofreciendo lo que sea,
acompañarnos, artículos en prensa
en el exterior, todo, lo imaginable y lo
inimaginable, a los que les estamos
ininitamente agradecidos.
Me reiero al silencio de aquellos que
tienen el poder y el deber de velar y
defender los derechos humanos de
mi esposo, que también los tiene.
Derechos humanos que no se han
respetado, que se han pisoteado y
atropellado. Derecho a un juicio justo e
imparcial, no esto que todos sabemos

be era inspector técnico y trató de hacerle entender al consejo, de la necesidad de que
los estudiantes pudieran hacer
práctica de lo que estudiaban
a fin de no cometer errores
cuando ingresaran al mercado de trabajo. Para ello recurrió a algo que se había hecho
allá por la década del 50 al 60.
Los estudiantes de tercer año,
por ejemplo de carpintería, a
fin de ir adquiriendo la manualidad podían realizar pequeñas
reparaciones de mantenimiento de sillas, taburetes, mesas,
pizarrones etc. Los estudiantes de electrotecnia podían
cambiar una llave de luz, un
fusible, un tapón, una lámpara
eléctrica, etc., y así sucesivamente en las distintas asignaturas. Era una forma de adquirir práctica. Para ello mantuve
una charla con el consejero
Eduardo Castellano quien me
dice: “Inspector, usted quiere
salir a competir con la industria privada”.
Como nunca tuve necesidad
de ser empleado público, ni
estar prendido a la ubre de la
vaca estatal, renuncié al cargo que había obtenido por
concurso de oposición y méritos y me fui de la enseñanza. Era imposible trabajar con
gente con esa mentalidad y
que, además, no tenía la menor idea de lo que era educación técnica donde se enseña
carpintería, mecánica, elec-

(Viene de la página anterior)
cómo fue manipulado.
No por tener uniforme carece de esos
derechos. Es un ser humano, un ciudadano que han condenado a 28
años de cárcel, condena histórica, sin
una sola prueba.
Lo procesaron por convicción, según
dijo públicamente el entonces juez
Vomero. No pueden condenarlo a
28 años por convicción. Porque es el
mismo expediente con las mismas declaraciones, sin cambio alguno.
No me pueden conformar diciéndome
que todo es política.
No pueden dejarlo pudrir en la cárcel
con ese argumento. Es gravísimo.
No se puede utilizar la libertad y la vida
de un ser humano inocente para vengarse de la institución militar y quienes
la integran.

tricidad, física, neumática, hidráulica, tratamientos térmicos, soldadura, motores de
combustión interna, mecánica
industrial, tornería, etc.
Sigue pasando lo mismo a pesar de que han transcurrido
más de veinte años. Alcanza
con observar cómo salen preparados los futuros técnicos
del país.
Siempre recuerdo aquella
sentencia de Isabel de Rumania que dice: “La tontería
se coloca siempre en primera
fila para ser vista, la inteligencia detrás, para ver”’. Viendo
como está hoy nuestra educación técnica, y la educación
toda, debo reconocer que la
tontería estuvo siempre en el
frente, bajo los reflectores a
fin de ser vista.
Lo curioso de todo esto es
que, desde la Presidencia para
abajo, todos repiten: “educación, educación, educación”.
¿Sabrán de lo que hablan?
¡No lo creo! “Una duda cruel
me aqueja y es más fuerte que
esta reja...” !
Tanto se ha criticado y se critica la
Justicia durante la dictadura, ¿y esto
es justicia?
Solo me resta decirles que tengo copia del expediente, que consta de,
creo, más de 5000 hojas. Invito a que
el que quiera busque en qué parte del
mismo consta lo que han airmado de
Guianze en adelante.
No se puede repetir el slogan de que
la Justicia es independiente y hay que
acatarla. Cuando se comete una injusticia debe existir alguna forma de
revertir el fallo. Es un tema de responsabilidad y de conciencia.
“Una mentira repetida mil veces, se
convierte en verdad” pero parece que
una verdad repetida mil veces no tiene
el mismo efecto.
¿Será que puede más la mentira?
Muchas gracias.
Alicia !
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P’AL BARCINO

Fray Sancocho

Yo supe tener un perro
que ni se de donde vino,
de pelo casi cetrino
e inigualao de ser iel.
Echao ‘n la puerta ‘el rancho,
siempre d’ oreja parada,
bien atenta la mirada,
pa’ guardián… era sin yel.
De pinta medio atigrao
y dientes de rispetar,
era de poco ladrar
y ariscaso de talante.
Con un gruñido solo
cualquier rareza avisaba,
y nada se l’ escapaba
a su ojo vigilante.

Ya casi al inal del día
s’ arrimaba p’al fogón
a requechar un güesón
y reponer energías.

Dejó un buen lote de prole,
más ninguno de su talla,
aunque busque no s’ halla
quien le tape la pisada.

El siempre bajo ‘l estribo
en largas, largas, jornadas,
de lluvias, frios, soliadas,
con un hueso s’ arreglaba.

Clariando la madrugada
arrimaba caballada,
d’ elegir pa’ l’ ensillada
y d’ ahi trotiar todo el día.

Varios años han pasao
que terminó su existencia,
cuánto extraño su presencia,
com’ él n’ he visto ninguno.

Un trago en cada cañada…
por el pasto un revolcón
y quedando d´un tirón
p’a continuar la trotiada.

Ansi eran sus jornadas,
n’ alojaba un tranco ‘e pollo,
el nunca largaba ‘l rollo
por más iera la parada.

Su recuerdo rondará
mi memoria dond’ esté
y no pregunten porqué…
le puse ‘l nombre ‘e Barcino.

U

na lectora nos hizo
llegar la denuncia
que una ciudadana
hizo en su Facebook,
y que ella le pidió
autorización para
difundir. Compartimos
por lo tanto este
importante testimonio
de los tiempos que
nos toca vivir. La
denunciante se llama
Isabel Rosso Rodríguez,
y la felicitamos por su
valentía al revelar estos
hechos

I

invito, conmino... pido a
quien pueda que se acerque a la plaza Líber Seregni cuando pueda y realice un
estudio sociológico, cosa que
no le resultará difícil. Un precioso lugar arquitectónico y de
recreación dominado por un
grupo de drogadictos, grupo
grande, que regentean, dominan y mandan.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
Es tierra de nadie, es el lejano oeste donde sálvese quien
pueda y nadie ve nada. Hay
cuidadores, hay personal que
gana el sueldo gracias a nosotros, pero... ¿donde están?
Cinco días atrás el cuidador
detuvo a uno delante de mis
narices y le dijo: «Ahora sí
te mando en cana, porque
te pedí que robaras donde
quieras, menos acá, que
después vengas a tu “manada” a consumir, pero con la
guita de otro lugar. Y ya van
5 veces que te perdono la
vida, te lo pedí bien, andá a
otro lugar a robar, después
vení y comprá y consumí acá. Pero no me hiciste
caso...»
Yo quedé perpleja cuando
escuche eso. ¿Así funciona
mi país? Estamos jodidos.
Por favor los invito a que vayan una tarde, y después debatimos sobre el tema.

1º de abril
Por favor reitero una vez más:
Si algún representante, si alguien con poder legislativo
puede hacer algo. La plaza Líber Seregni es tierra de nadie,
comandada por un grupo de
drogadictos (Coqui se llama o
le dicen al líder).¿Y saben lo
que me dijeron los guardias
de la plaza al ir yo ir denunciar
la situación? Pues me dijeron:

«El Coqui tiene 8 denuncias
en la comisaría, y nada»
Es el que vende y organiza a
todos. Él manda, es “su” plaza. Es una anarquía, es una
vergüenza. Quienes deben
controlar miran para otro lado
y los legisladores, una vez más
¡pintados! Esto lo escribo hoy
para cuando haya algún muerto en esa plaza. Lo reloto con
esta fecha al articulo, porque
sé que antes nadie hará nada.
¡Lamentablemente es así! !
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