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(...) habiéndose excedido los gobernantes en el modo de ejercer su potestad, pervirtiendo la Justicia, su autoridad resulta nula, y la inobediencia
de los gobernados entonces no es rebelión, sino derecho irreplicable.
Francisco Bauzá, en
“Estudios Constitucionales”
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Sergio Capelo

LA EDAD INFANTIL DEL URUGUAY

E

l reciente discurso del
presidente Mujica en
las Naciones Unidas,
absurdo, desubicado, fue dirigido
más a la campaña demagógica
para los uruguayos —en lo que el
señor Mujica es un maestro— que
para un público mundial que está
en otra cosa, muy distante a su
pensamiento.
No sabemos quién escribió este
discurso, pero parecía una
intervención de las que hacíamos
los niños en las fiestas de las
escuelas, en los tiempos en que
no se hacían murgas y otros
despropósitos que se practican
en las actuales, de aguda crisis
de la educación. Ante una sala
prácticamente vacía, el presidente
uruguayo demostró su falta de
clase usando el triple del tiempo
que tenía estipulado —a pesar
de que lo hacía ante una sala
prácticamente vacía—, como si
tuviera un mensaje trascendental
que comunicar. Más que nada fue
una baladronada de las que nos

tiene acostrumbrados, para poder
decirle a “la gilada” a la que tiene
deslumbrada, “se las canté en la
propia cara”. Aunque la verdad
es que fue dicho en un lenguaje
tipo “Desde el jardín”, no dejando
muy claro tampoco su verdadero
signiicado. Está bien hacerse los
transgresores, pero tampoco tanto.
La falta de originalidad es otra
constante de los dichos del
presidente uruguayo. Dice lo
obvio como si estuviera haciendo
un descubrimiento. Conceptos
en los que todos estamos de
acuerdo, sin que sea necesario
que él los proclame. Mejor sería
que en lugar de usarlos para un
discurso demagógico, tomara las
acciones de gobierno necesarias
para hacerlos realidad. Después
de todo para eso está en el lugar
en que está (Ejecutivo), para hacer
lo que crea pertinente para el
progreso del país.
Pero claro, cuando encara las
reformas que él intuye necesarias
desde el lugar en que está, choca

con la resistencia de sus antiguos
compañeros de ruta, con los
que alimentaron tantas utopías
absurdas, creando un dogmatismo
fuertemente autoritario, y no tiene
el coraje ni el patriotismo para
romper con eso y ponerse del lado
de su patria y de su pueblo.
La brutal revelación de estos
hec hos, es la c onst at ac ión
de un pueblo que en lugar de
madurar con los años, luego de
ser vanguardia en la región, ha
recorrido un proceso inverso,
hacia la inmadurez y el infantilismo.
Así nos hemos alineado con los
únicos en el mundo que siguen
alimentando el modelo económico
(y autoritario) marxista, el que
cualquier persona inteligente e
informada sabe que está agotado
y fracasado en el mundo.
Y por eso el discurso infantil y
arrogante de un presidente que
no resuelve los problemas de su
país y cree que el mundo necesita
de su demagógico mensaje. P

Carta Del General Paulós
a Lucía Topolansky

E

n declaraciones atribuidas
Texto enviado por
a la señora senadora Luintermedio del
cía Topolansky e incluidas
diario
El País el
en el diario El País del día 14 de
18 de setiembre,
setiembre pasado, página A8 que
del general Iván
trascribo se establece: “...los últiPaulós a la
mos puentes ferroviarios que se
hicieron en Uruguay los hizo mi
senadora Lucía
padre (N. De Red.: Luis, ingeniero)
Topolansky
que murió hace mil años, como la
última extensión de vía. Así que si ciudad de Salto con la represa de
hará tiempo que no se hace nada Salto Grande, inauguramos también dos puentes de hormigón
en cuestión ferroviaria”.
armado que forman parte de diContesto a la señora senadora cho ramal, sobre los arroyos San
Lucía Topolansky, que cuando se Antonio Grande y San Antonio
creó AFE, los puentes existentes Chico, esos sí construidos por los
en su red eran todos de hierro y obreros de AFE y calculado por
traídos desarmados de Inglaterra sus ingenieros.
según las especiicaciones y dimensiones que para cada caso se “El Precursor” es la primera consespeciicaban desde aquí. El mé- trucción de vía principal que hizo
rito de su señor padre, habría sido el país, en atención a su propio
hacer armar las piezas según las interés político y comercial con la
indicaciones que se adjuntaban lo República Argentina. Él ha perque no es poco mérito. Su error mitido la unión ferroviaria entre
señora senadora, está en airmar ambos estados, lo que constituque posteriormente a su padre ye un importante logro que fue
no se hizo ningún otro puente, jerarquizado en los hechos reporque el 19 de enero de 1976, cientemente por sus respectivos
cuando se inauguró el ramal “El presidentes, recorriéndolo ambos
Precursor” de 12 km, que unió la en un acto conjunto, promoviendo
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buenos propósitos que pronto fe- Aunque el tema daría para más
necieron.
y en homenaje a los funcionarios
de AFE —para mí los mejores de
Después de 49 años del primer toda la Administración Pública—
proyecto, el 20 de abril de 1979 inalizo haciéndole saber a la sese inauguró el segundo ramal ñora senadora Topolansky, que
Mercedes-Ombucito, de 17 km de en el año 1977, cuando el suscrito
extensión que unió a Fray Bentos, era su presidente, AFE transportó
su puerto y todo el litoral sobre 1.576.713 toneladas de carga lo
el Río Uruguay con Montevideo, que constituye un récord en toda
con un recorrido de unos 200 km la historia de este ente, y contesta
más corto que el que se hacía por por sí mismo a sus injustas aprePaso de los Toros, hasta enton- ciaciones de la realidad.
ces el único lugar de pasaje del
norte al sur del Río Negro.
Gral. Iván S. Paulós
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570.000
dólares habría pagado de sobreprecio el Ministerio
del Interior en una compra de chalecos antibalas y
municiones, según el diputado Pablo Abdala, que
hizo un pedido de informes al respecto.

LA F RASE:

«Una concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret
no corresponde a la catequesis de la Iglesia».
Juan Pablo II en 1979, descalificando la “Teología de la Liberación”

LA FOTO :

El T-50

E

l s u percaza T-50 es 50 0
kiló metros por hora más
rápido, es más ligero y tiene
una mayor autonomía de vuelo
o alcance que el F-22 Raptor
estadounidense, según el Canal
Uno. El T-50 es una aeronave
militar polifacética que puede
cumplir las tareas de caza, avión
de ataque a tierra o bombardero.
Es invisible para los radares del
enemigo, su velocidad máxima
es de 2500 kilómetros por hora
y está dotado con una avanzada
inteligencia artiicial.

automático”, indica el piloto de
pruebas Serguéi Bogdán. En caso
de alguna emergencia, el avión
puede volver solo a la base y
aterrizar. Incluso la capa exterior

El avión de quinta generación es
tan ‘inteligente’ que si durante el
vuelo, por alguna razón, “el piloto
suelta los mandos, el T-50 no
empezará a descender, sino que
recuperará el vuelo horizontal
sin necesidad de activar el modo

de la aeronave es ‘inteligente’, ya
que lleva incorporados numerosos
detectores. Los ingenieros rusos
han m o dernizado también
el sistema de evacuación de
emergencia del piloto. El asiento
eyectable toma en consideración

el peso del piloto entre otros
parámetros para suavizar el
momento de la expulsión. Durante
varios años de pruebas secretas,
se han realizado más de 500 vuelos
de cuatro de estos innovadores
aviones rusos.

En el año 2015 se planea empezar
su producción en cadena.

Pepe, ¿Por Qué No Te Callas?
esde el comienzo del mandato de
D
mujica, el "Pepe", ha intentado obtener
una reunión con el afrodescendiente que
gobierna en los EE. UU. Una y otra vez, el
Pepe fue desairado.
Cuando al fín, luego de años de peregrinar
se le había concedido una audiencia... vean
lo que ocurrió.
Luego de 4 años de arrastrarse, el gobierno
progre del Uruguay presentaba como gran
logro, una audiencia con Obama de 10
minutos. ¡Si, 10 minutos luego de 4 años!
En principio no parece algo de lo que estar
muy ufano.
Pero quiso el destino, que Mujica fuera
consultado acerca de qué tema iba a tocar
en sus escasos minutos con Barak.
Y como el Pepe es un verdadero troglodita,
no debería contestar nada.
Menos, cuando no tiene nada preparado.
Es así que su lengua incontenible, lo
hace víctima de su muy sobrevalorada
honestidad intelectual.
Entonces el Pepe Mujica contestó: "Y...le
voy a decir que no nos espíe, que así se
va a quedar sin amigos"...

¿Qué quiso hacer con estas declaraciones?,
¿quedar como un “piola”? ¿Pensó que
Obama no se iba a enterar?
Una cosa es Dilma, al mando de un gigante
como es Brasil, que se ha dado el lujo de
cancelar la visita protocolar de Estado
que tenía programada para los EE. UU y
otra cosa muy distinta es la posición del
diminuto Uruguay.
La reacción no se hizo esperar, y algo que
ningún medio está comentando es que ya
no disponemos de los 10 minutos de su
majestad Obama...
Pocos han relacionado los hechos tal
como nosotros, pero no cabe ninguna otra
explicación.
Hubo una vez una serie musical llamada:
"Tanto para nada weekend", donde se
mostraba a grupos que habían tenido un
solo éxito, y se catalogaba su esfuerzo, de
"tanto para nada"...
Bueno, esto es así, 4 años para nada, 4
años, para que el “Pepe” en un segundo
de su patético badulaqueo, tirase todo por
la borda. P

Fuente: Boletín informativo
de la AEPM, Asociación de
Estudios Político-Militares

Jorge López
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¡Se Desmorona La Educación!
Prof. César Jover,
Prof. Cesar Jover,
titular de la Lista
25 del Partido Nacional de Lavalleja.
Miembro de la Comisión de Cultura del
Directorio Nacionalista, y Secretario General de la Asociación Nacional Artiguista.

Hay cosas que
nunca creímos llegar
a ver. Como oriental y
como profesor, nunca
imaginé ser testigo del
desmoronamiento de un
sistema educativo como
el uruguayo, que alguna
vez fuera ejemplo en el
mundo entero.

A

ñorar la educación que
fue orgullo del Uruguay
décadas atrás no quiere decir que yo haya comulgado
en un 100 % con los programas educativos anteriores. En
áreas como la historia, creo que
siempre hubo muchas verdades
ocultas o “simplemente olvidadas como al pasar”, por ejemplo, respecto a los hechos que
protagonizaran los hombres del
Partido Nacional y el aporte mayúsculo que signiicaron para la
historia nacional.
También en lo histórico-ilosóico, entiendo que hubo omisiones o “acentuaciones” erráticas
sobre hechos de magnitud relevante en la historia universal,
que menguaron la posibilidad
de tener un conocimiento cabal
sobre el desarrollo de los mismos, para el uruguayo promedio. Pero bien, fuera de estas
disquisiciones de carácter personal, nadie puede negar que el
nivel general del estudiantado
uruguayo, y el de los egresados
y profesionales en las más diversas áreas era bueno, y como
tal reconocido incluso fuera de
fronteras. Todo esto, hoy ha
quedado atrás. Todo esto, hoy
no es más que un recuerdo de

una época y de cosas que no
sabemos si alguna vez se volverán a repetir.
Por supuesto que no vamos a
culpar enteramente al actual
gobierno frentista de este desmoronamiento. Esto viene de
atrás, pero sí es la resultante de
un plan corrosivo-destructivo de
la nefasta “revolución mundial”
de la cual el FA en nuestro país
es el abanderado, y el peón de
turno. El plan de la “revolución
mundial” para los países de la
América occidental y cristiana, es claro. Para el triunfo y
la implantación deinitiva de un
modelo socialista marxista, es
necesario primero que nada, la
revolución educativa. ¿Esto que
signiica? Signiica vaciar a todos los pueblos de sus valores y
tradiciones históricas, religiosas
y culturales para luego sustituirlas por las del materialismo ateo
socialista y marxista.
Para ello es fundamental “rebajar los niveles educativos”
de los pueblos, pues solo de
esta forma se evita el poder de
reacción, y se los transforma en
sumisos e indiferentes al abordaje de ideas totalmente ajenas

a nuestros orígenes y a nuestra
historia. Esto se logra entre otras
cosas, alejando a las personas
de la familia, y de todos los valores y principios morales, éticos
y religiosos que las fortalecen.
Luego, sustituyendo estos por
prioridades materiales banales
de un mundo consumista. Finalmente, los transforma en seres
vacíos, solo preocupados por
tener más y más cosas materiales. Así hemos llegado a guarismos antes inimaginados.
Solo el 37% de los jóvenes de
hogares “medios” llegan a terminar el ciclo básico. Solo 8
de cada 100 jóvenes humildes
terminan el bachillerato. El 35%
de los jóvenes entre 12 y 29
años abandonan sus estudios;
de ellos 29% desmotivados por
los actuales planes de estudio,
opta por trabajar sin culminar su
preparación educativa. Conclusión, uno de cada tres jóvenes
orientales abandona la enseñanza. De estos, 30% pertenece a Montevideo y ciudades capitales, y un 40% a pequeñas
poblaciones rurales. Entre ellos
hay un 8% más de varones. El
73,4 % de la población actual
no ha terminado la secundaria
(¡más de 7 de cada 10!). Si bien
esto responde a un plan mundial
para convertir a las poblaciones
en mansos corderos propensos
a obedecer sus designios de
dominación mundial, los dos gobiernos del FA en nuestro país,
han profundizado a niveles nunca antes vistos el desmoronamiento de la educación.
El puntapié inicial, y quizá el
más destructivo, lo dio el ex presidente Tabaré Vázquez con su
desintegradora Ley Educativa
del 2008. En ella entregó la enseñanza a los gremios y sindicatos, debilitando al Codicen a

un punto de total ausencia de
autoridad. El deterioro lo completó el gobierno de Mujica, al
no saber elegir a los responsables de los cargos de “poder”
en la educación. La prueba más
grande del fracaso total de la
actual educación surge de las
propias cifras y dichos del gobierno frenteamplista: “Nunca
se gastó más en educación
que en los gobiernos del FA”.
Sí, es cierto, y por lo mismo es
más rotundo y visible el fracaso.
El presupuesto en educación
aumento en 1.300 millones de
dólares y... ¡nunca la educación estuvo peor que ahora!
Hoy en el contexto mundial ya
no somos nada. En países del
primer mundo como Japón, se
asignan 243 días de clase anuales. Aún en países no ricos,
como Zimbawe, asignan 225
días de clase por año. En Uruguay en cambio, solo se asignan 185 días de clase en el año,
y de ellos, en lo que va de 2013
se llevan perdidos 23 en Secundaria y algo menos en Primaria.
Los gremios de izquierda, con
las minorías de siempre que deciden por la mayoría de los buenos docentes, se han mostrados inlexibles en sus medidas
extremas. Ni ellos ni las autoridades educativas del gobierno del FA cuentan con ningún
respaldo ciudadano. Padres y
abuelos, formados educativamente en “otro Uruguay”, no
pueden hacer otra cosa que ver
como sus hijos y nietos saben
cada vez menos. El plan “Promejora” propuesto por el Partido
Nacional, ha sido todo un éxito...
pero solo se ha aplicado a una
veintena de centros educativos
en tres mil existentes.
El tema no se agota acá. La
gravedad del mismo requiere el
esfuerzo conjunto de todos los
buenos orientales para sacar a
esta gente que nos gobierna,
para así frenar este desmoronamiento educativo, e iniciar el
arduo camino hacia la restauración nacional. P
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Socialismo Siglo XXI
V

an transcurriendo en
este nuevo siglo que
vivimos, tres períodos constitucionales. En dos de
ellos, con mayorías parlamentarias propias le ha correspondido gobernar a la izquierda socialista. Si luego de 8 años de
gestión tiene vigencia aquello de “por sus frutos les conoceréis”, podemos sacar conclusiones fácticas, de hechos y no
teóricas o imaginarias, de hacia
dónde vamos si continúan gobernando estas fuerzas.
Un objetivo que no puede negarse, ha caracterizado toda su
gestión: destruir la familia genuina, tal como la naturaleza lo ha
dispuesto, y, por ende también
desproteger al niño que sobre
esa base —la familia tradicional—, se pudo constituir como
un ser en sus valores humanos,
desarrollarse, progresar, equilibrarse emocionalmente.
En el seno de esa familia constituida por hombre y mujer, por
padre y madre, todo niño, desde su más tierna edad, percibe el rol que uno y otro —varón
y mujer— han de cumplir en la
sociedad. Allí, naturalmente, se
ha socializado el ser humano.
En este propósito de destruir
nuestra familia actual, la promoción y culturización de la homosexualidad ha sido un trabajo y
una disposición definidora.
Esta práctica existe desde que
el mundo es mundo, a veces
solapada, a veces abierta, con
la manifestación amanerada en
sus gestos, en su voz, en la manera de actuar y comportarse de
muchos de quienes la han practicado. Pero, como en la acertada expresión de la universitaria
a la que por ello lincharon social
y profesionalmente, “hay tréboles de cuatro hojas” que todos,
quienes conocemos el campo
sabemos que no son la generalidad. Entre nosotros hoy, sin
concluir aún su segundo período de gobierno, y merced a la
promoción desde tiendas socialistas y compañeros de ruta,
aparecen por doquier.
Pero todo no queda ahí.
Se trabaja asimismo por destruir la familia actual, con el arteramente llamado “matrimonio
igualitario” que no lo es, porque
según el diccionario de la Real
Academia, fuente de inevitable
referencia para la correcta utili-

Nicomedes

Mala gente
que camina
y va apestando
la tierra...
A. Machado,
Soledades II
zación de nuestro idioma, matrimonio es la unión de hombre y
mujer cumpliendo determinadas
formalidades legales. Jamás si
hemos de conceptuar con precisión —y exigible es para todo
texto legal que sea preciso—
además de exacto, jamás puede denominarse matrimonio la
unión de dos homosexuales.
Nuestro “Socialismo Siglo XXI”
propició legislar y legisló en
este sentido, aunque para hacerlo debió autoritariamente,
con la prepotencia de sus mayorías alterar nuestro idioma,
llamando no “al pan, pan y al
vino, vino”, sino diciendo “pan”
al “vino” y al “vino” al “pan”. “Matrimonio igualitario” que aunque
falsamente así lo denomine la
izquierda, desde que el mundo
es mundo, una pareja de homosexuales nunca pudo perpetuar
nuestra especie —don reservado por la naturaleza para el
matrimonio auténtico, puro, natural—, o sea nunca pudo reproducirse, engendrar por sí
mismo sus propios hijos. Cabe
entonces preguntares: ¿dónde está la igualdad? ¿Se puede
hablar con propiedad de “matrimonio igualitario?
ATROPELLO A LOS
DERECHOS DEL NIÑO
Otro desproporcionado paso en
esta dirección, ha sido el de conceder a parejas homosexuales
el derecho de adopción, atropellando derechos humanos del
niño en este desenfreno de la
permisividad tras votos electorales. Es innegable que uno de
los derechos fundamentales de
toda persona es saber de quién
proviene; a quiénes les debe su
vida; quiénes son en realidad
sus padres; cuáles son sus orígenes genéticos. Nada de esto
importa para este “Socialismo
Siglo XXI”. Solo importa el poder. Y perpetuarse en él.
Otro golpe a nuestra familia lo

fue la ley abortiva actualmente en vigencia. Transitamos un
momento de la vida del país en
que el goce sexual se ha divorciado de la responsabilidad que
acto tan sublime lleva consigo,
y no solo para el hombre, sino
con esta ley, también para la
mujer, porque hace prevalecer
el placer sobre la obligación moral. Toda embarazada en esta
sociedad decadente, tiene la facultad legal de disponer de la
vida que ha gestado, y en mutualistas u hospitales puede —
sin responsabilidad jurídica—
matar antes de nacer al hijo que
ha engendrado y que evoluciona y crece en su cuerpo para vivir. A diario, con total impunidad
legal, se cometen crímenes en
este país.
EL DINAMITAZO PEOR
A la promoción de la homosexualidad y la instauración del arteramente llamado “matrimonio
igualitario”, se suma habilitar
el consumo de marihuana que
completa así todo un proceso
para destruir nuestra familia y
envilecernos.
Es fácil de preguntar y responderse qué hubiera pasado electoralmente si en 2004, —en que
el país iniciaba el camino de superación de la crisis económica
más grave que ha conocido— o
mismo en el 2009 en que la izquierda triunfó ajustadamente,
se le hubiera informado al pueblo que de ganar, la promoción
de la homosexualidad y la legalización del consumo de este
estupefaciente serían medidas
que impondría el frenteamplismo, valiéndose de sus mayorías
parlamentarias para destruir a
la familia. Conocida interna-

cionalmente esta iniciativa gubernamental, la ONU a través de su “Junta Internacional
Para Controlar Drogas” gestionó ser oída con anterioridad por
sus impulsores. No fue siquiera recibida por el Poder Ejecutivo ni por el partido gobernante. Tan predispuestos a acatar
resoluciones o seguir tendencias de estos organismos, en la
primera oportunidad en que verían cuestionados o confrontados sus objetivos, les cerraron
la puerta. En cambio, internamente y como si fuera motivo de
orgullo, publicitaron que en la
región y en el exterior este experimento uruguayo llamaba la
atención.
Lo definió con acierto una parlamentaria, madre preocupada
no solo por el futuro de sus hijos sino por el de todos nuestros niños y jóvenes, señalando que nos transformábamos
en “ratones de experimento de la región”. El perjuicio
para nosotros. Sin riesgo alguno para las sociedades extranjeras se reservaban las conclusiones del experimento. Un
diputado de este “Socialismo
Siglo XXI”, al dar su voto que
decidía o no la aprobación en
la Cámara Baja del proyecto, levantó su voz para oponerse calificando la marihuana de “bosta” y de “enemiga de la vida”.
No obstante levantó su mano y
votó afirmativamente. Posibilitó así el libre consumo de este
estupefaciente tan nocivo para
la salud como lo sería —según
sus propias palabras— ingerir excremento de ganado. Este
legislador es además un profesional de la medicina, vale de(Continúa en la siguiente)
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(Viene de la página anterior)

cir, posee formación universitaria y científica que lo faculta
para evaluar sin duda alguna
el daño irreparable que para
nuestra gente supone.
Daña también al sistema republicano-democrático que en
nuestro país rige desde el momento mismo de su existencia
como nación independiente,
y es un golpe muy duro para
la credibilidad del pueblo en
la democracia y en los políticos que actualmente gobiernan. Porque votar afirmativamente un proyecto de ley que
se cuestionó y censuró hasta instantes previos a la votación misma, es un acto de
incoherencia. Pero lo es también de falta de rectitud, de
carecer de honradez y decoro político, de indignidad. Es
una típica muestra del hombre público que se nos presenta en estos días, para
quien la conveniencia político-electoral ha de prevalecer sobre los valores morales.
Parecería que no solo asistimos a una depreciación de
los principios ético-político superiores, sinó que el mensaje
para las generaciones de hoy
y del futuro es no creer más
en ellos.
Para quienes no renunciamos
precisamente a creer en el
mejoramiento del ser humano;
para quienes compartimos
el principio de que no puede
existir en los regímenes demo
cráticos mejoramiento, superación, perfeccionamiento si
en toda decisión política no
existe rigorismo ético y moral;
para quienes pensamos que
la mejor de las sociedades es
aquella en la que los deberes
prevalecen sobre los derechos, enfrentar a este “Socia
lismo Siglo XXI” que así gobierna, es un imperativo impostergable. P

NACIÓN
Desde el mes de
julio, Rusia ha
ido endureciendo
los requisitos de
adopción para países
que, como España,
han legalizado
el matrimonio
homosexual , dictando
leyes que modiican
el Código de Familia y
recomendaciones a los
jueces encargados de
dictar las sentencia de
adopciones.

Nueva ley en Rusia

Se Restringe la Adopción Desde Países
Con «Matrimonio» Homosexual

E

spaña ultima una solución para desbloquear
las adopciones en Rusia, tras la aprobación de leyes
contra las uniones entre homosexuales, que han afectado a
procesos iniciados por medio
millar de familias, de las que
128 solo necesitaban la firma
de un juez para llevarse a los
niños asignados.
Entre estas medidas, el Tribunal Supremo dictó una recomendación el 29 de agosto de
2013 que pide la acreditación
de la firma de un convenio bilateral, que España aún no ha
firmado, o que se compruebe
que las familias adoptantes
no son homosexuales. Incluso
ante la duda de que puedan ser
homosexuales, en los casos
en que hay solo un solicitante
de la adopción, Rusia también
ha frenado estas peticiones.
Rusia es el principal país de
origen de los niños adoptados
internacionalmente, ya que en
los últimos años ha desplazado a China. De las 2.573 adopciones internacionales registra
das en 2011, 712 fueron de niños procedentes de la Federación rusa, según los últimos
datos facilitados por los consulados españoles en el extranjero.
Fuentes del Ejecutivo han reconocido que se espera tener concluido en unos días el
acuerdo sobre el certificado,
en el que se explica que nuestro país permite la figura de la
«recolocación», que consis-

te en volver a tramitar un segundo proceso de adopción o
acogida de los niños en su día
adoptados y que se hubieran
quedado solos por cualquier
circunstancia en España. Además, Rusia exige ciertas garantías e información sobre la
adopción autorizada, ya que el
niño mantiene la nacionalidad
rusa —junto a la española—,
al menos hasta que cumpla la
mayoría de edad. El Gobierno
español tiene previsto aprobar,
probablemente en octubre, un
convenio bilateral con Rusia,
que lleva varios años negociándose, y que facilitaría los
procesos de adopción en el
futuro. «En general ni en Rusia, ni en casi ningún país
dejan adoptar a las parejas
homosexuales, otra cosa
es que haya habido personas que adopten solos y lo
sean; la condición sexual
de cada uno es algo personal», explica el presidente de
la Asociación Nacional de Acogida Infantil (Andai), Antonio
Llorente, una de las entidades
autorizadas para realizar los
trámites de estos procesos.
Llorente recuerda que en Rusia
«el 90% de la población no
ve bien» que los niños vivan
en familias de personas homosexuales, «y por eso han
hecho una serie de leyes,
que lo dejan claro y ponen
los límites». Asimismo destaca que aunque España legalizó el matrimonio homosexual
en junio de 2005, las medidas
restrictivas se han acelerado

tras la aprobación en Francia
de la ley que permite la unión
entre personas del mismo
sexo. «Nosotros somos el
segundo país del mundo en
adopciones de niños rusos,
sólo por detrás de EE. UU.»,
señala Llorente, quien aclara
que encabezamos la lista de
países adoptantes en Rusia, si
se tiene en cuenta los datos de
población.
Varias «Ecais», las organizaciones autorizadas por las
comunidades autónomas para
tramitar las adopciones en Rusia, han alertado de estos problemas que están angustiando a
las familias que ya estaban en la
fase inal del proceso. «No hay
un paro como tal en las adopciones, yo he hecho un juicio
hace dos días», asegura el representante de Andai, quien reconoce que «sí se han cerrado
las adopciones monoparentales por el riesgo de que algunas de estas personas solteras lo fuesen».
Llorente también ha conirmado
la preocupación de las autoridades rusas «porque los niños adoptados por personas
españolas sean abandonados, porque se mueran sus
padres o sean rechazados
por cualquier motivo, y al
quedar desprotegidos, pasen a la administración y ésta
pueda reasignarlos a familias
homosexuales». «Tienen ese
miedo, no quieren que un ciudadano ruso viva en ese tipo
de familias, lo que iría en contra de sus leyes», añade. P
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INTERIOR
En Maldonado

Histórica Reunión
de Retirados Militares

E

n un encuentro de militares que pasa a ser histórico por lo numeroso
y por el contexto socio-político
que lo contiene, hizo uso de
la palabra el coronel Ricardo
Bertolotti, que destacó que los
convocaba rendir homenaje «al
padre nuestro Artigas, igura
señera que nos deine como
orientales, que nos imprime
el sello de artiguistas y que
nos deine en sintesis como
defensores de la libertad».
Añadió que desde la eternidad
les llega la consigna que mantiene total vigencia «que nos
continúa guiando en nuestro
pensamiento y acción: “nada
podemos esperar sino de nosotros mismos».
Más adelante destacó el prestigio adquirido por las Fuerzas
Armadas en las misiones de
paz en el mundo, las que recordó que comenzaron luego de la
Guerra del Chaco, antes de que
las Naciones Unidas se organizaran, y se han mantenido hasta
nuestros dias desplegadas por
todo el mundo. «Han sido reconocidas —dijo— por su excelente preparación técnicoprofesional» y que en el ámbito
de relacionamiento humano y
social «han sido doblemente
reconocidas».
El disertante recordó que «Corría el año 1963 y un 31 de
julio en un desolado club de
tiro de Colonia, se produjo el
inicio de las actividades de
guerrilla por parte de los tupamaros, el robo de armas al
club de tiro Suizo. Este acto
llegaba en plena vigencia de
la democracia obedeciendo
planes estratégicos enemigos
montados en el exterior. Con
este suceso comienza una de
las etapas más desgraciadas
del pais en la que debimos enfrentarnos en la lucha uruguayos, donde como nunca, se
estableció una ideología separatista que nos hizo pelear
entre militares, entre familia, y
entre amigos.»
Y que con la exacerbación del
odio sin límites, «acribillaron a
sangre fría a los 4 soldados
que montaban guardia en la
casa del comandante en jefe
del Ejército de la época , sin el
menor sentimiento de misericordia ante la indefensa situa-

ción en la que se encontraban.
Esta es la verdad histórica de
un ataque a la democracia que
las Fuerzas Armadas combatimos con éxito, en defensa
de la libertad, mandatados
por el Gobierno demócratico
del momento, batalla que no
comenzamos y que nunca deseamos.»

Más de 800 retirados militares
(oficiales y personal subalterno) se
reunieron en Maldonado para recordar
la desaparición física del jefe Artigas,
culminando el encuentro con un criollo
asado con cuero

Luego Bertolotti señaló que
«desde hace ya hace muchos
años comunicamos el deseo
de dar vuelta la página a esta
etapa desgraciada de nuestro
país y como respuesta obtenemos más revancha y odio»,
y que los militares no se sienten
menoscabados por las sentencias a sus camaradas privados
injustamente de su libertad,
«pues estos en lugar de ser
actos de justicia representan
todo lo contrario, fallos injustos que transgreden la normativa vigente desde nuestra
carta magna, la Constitución,
hasta los principios básicos
del debido proceso».
Luego de enumerar una serie de
yerros inexplicables de la Justicia en perjuicio de los militares acusados generalmente sin
pruebas, preguntó el orador:
¿Cómo se puede desconocer
el pronunciamiento por dos
veces del pueblo legitimando
la Ley de Caducidad que tiene
la voluntad intrínseca de amnistía para todos, poniendo
punto inal a la separación
y al odio y procurando inalmente la convivencia en paz
entre los uruguayos?
Y no olvidó denunciar las extradicciones de militares uruguayos: «Y aún hay más injusticias que se han cometido
contra militares por razones
que se desconocen, como ser
la extradicion de integrantes
de las Fuerzas Armadas por
la investigacion de un presunto delito cometido en nuestro
país. Se demuestra con esta
actitud una clara ausencia de
sentimiento de soberanía nacional y no acatamiento del
principio de territorialidad, al
permitir que otros países, en
este caso Chile, juzgue a uruguayos. La paradoja es que
la justicia chilena acaba de
negar la extradicion de 10 de
sus ciudadanos pedida por la

Justicia italiana por causas
muy parecidas a las que hoy
recordamos.

modo la posibilidad de rendir
nuestro homenaje al prócer,
tal cual se había programado.»

Y la ineludible mención a los militares que han perdido la vida
estando detenidos: «Capítulo
aparte merecen los que injustamente fueron privados de su libertad y encontraron la muerte
en esa condición y los que en
la lucha por la libertad cayeron
batallando nada más ni nada
menos que entre uruguayos, situación que, reiteramos, nunca
buscamos ni deseamos, y cuya
página queremos dar vuelta y
no nos dejan.»
Antes de inalizar, la crítica a la
injustiicada prohibición a honrar al prócer en el “Cuartel deDragones”, que no es un cuartel
sino un lugar público, histórico y
museo: «No salimos de nuestro asombro por la resolución
tomada por el ministro de Defensa Nacional de cerrar el
Cuartel de Dragones en la fecha de hoy, negando de este

Bertolotti inalizó su alocución
reairmando la voluntad de luchar por la justicia y la dignidad
para los hombres de armas: «no
claudicar en mostrar nuestra
personalidad militar y hacer
sentir nuestra voz , cuando la
injusticia, el ataque revanchista o la conspiración se instala
en nuestra contra.
Somos buenos ciudadanos,
formados en la mejor escuela
de la vida que son las Fuerzas Armadas. Mantengamos
nuestra dignidad y dentro del
marco de la ley y las buenas
costumbres, comprendamos
nuestra necesidad de defendernos porque tenemos hijos
y nietos que nos sucederán y
serán ellos sin duda los encargados de escribir la verdadera historia de sus antecesores, que somos nosotros los
aquí presentes. P
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El de
pasado
5 de setiembre,
como es tradicional,
el Centro de Oficiales Retirados de la Fuerzas
Armadas (C.O.R.FF.AA) realizó un acto junto al
mausoleo de Artigas, al haberse instituido esa
fecha como “Día del Retirado de las Fuerzas
Armadas” por ser aniversario del exilio de Artigas en
el Paraguay. En la oportunidad, el presidente de
C.O.R.FF.AA, Cnel .(R) Jorge Puente pronunció un
sentido discurso en el que recordó a los oficiales
presos inconstitucionalmente, y responsabilizó al
Gobierno por los que, ancianos y enfermos,
murieron sin haber recibido los necesarios cuidados
de sus familias.

9

“De Sus Muertes Hago Responsables
a Las Autoridades de Gobierno”

F

rente a gran número de retirados militares, desde soldados
y marineros hasta las más encumbradas jerarquías, veteranos
servidores de todas las armas, servicios,
especialidades y escalafones técnicos,
así como integrantes de los clubes sociales y cooperativas militares de oiciales y
personal subalterno, pensionistas y público en general, el presidente de C.O.R.FF.
AA., coronel Jorge Puente, pronunció un
emotivo discurso en el que airmó que
«las promesas de “dar vuelta la página” y respetar etc. por parte del las
más altas autoridades de gobierno, antes y después de asumir, se las llevó
el viento, que sopla desde el Foro de
Sao Paulo, azotando a nivel continental con fuerza internacionalista.» Señaló que entre las consecuencia de esto
«los fallecimientos en prisión, recientemente ocurridos de dos camaradas
retirados, el Coronel Carlos Calcagno
y el Teniente Coronel Alberto Gómez
Graña, quienes más allá de lo injusto
de sus procesamientos, por su edad
y las enfermedades que padecían, no
debían permanecer encarcelados, pro-

vocando ello sus decesos», y enfatizó a
continuación: «de sus muertes hago responsables a las autoridades de gobierno».
Recordó también la liberación un año atrás
del coronel Walter Gulla (presente en el
acto) mediante fallo del Tribunal de Apelaciones, en razón de «…haberse creado
hechos…» que le costaron un año y medio de injusta detención. Tampoco dejó de
mencionar a quien hasta ahora es el único integrante del personal subalterno retirado que cumple inexplicable prisión: «el
sargento Ernesto Soca, quien en el momento de los hechos que se le imputan,
tenía el grado de soldado, y a quien le
hago llegar mi más profundo sentimiento de solidaridad y empatía.»
El presidente de C.O.R.FF.AA. también
atribuyó a la conspiración internacionalista
«las últimas manifestaciones violentas
realizadas por grupos radicales pretendiendo atemorizar a los ministros de la
Suprema Corte de Justicia, que en valiente fallo declararon inconstitucional
dos artículos de la Ley Nº 18.831, a pe-

sar de las presiones, y en un acto administrativo normal trasladar a una jueza
penal a un juzgado civil. Los mencionados radicales reaccionaron violentamente pues se arrogan el derecho,
cuando no favorecen sus intenciones
las resoluciones de la Corte», así como
«las declaraciones inmediatas ante
estos hechos de altas autoridades de
Naciones Unidas, en clara injerencia
en asuntos internos del país, en contra
de las mencionadas resoluciones de la
Suprema Corte, como el caso de la alta
comisionada de Naciones Unidas para
Continúa en la página siguiente
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Artigas, Siempre Presente
No podía faltar en el medular discurso del coronel Jorge Puente la referencia a la gesta artiguista, cuyo punto inal justamente ijaba la
fecha del “Día del Retirado de las Fuerzas
Armadas”
«Un año más nos sorprende —dijo—
el 5 de setiembre, mirando la imponente estatua ecuestre de nuestro
prócer, espejo en el que pretendimos y pretendemos relejarnos,
aún hoy, intentando parecernos
en algo en cuanto a su ejemplar fructífero pasado como
profesional de las armas y político brillante por razones de
las circunstancias, por ser
líder natural por su visión
regional y continental y que
llevó a los pobladores de
la Banda Oriental y a extraños a seguirlo en las
odiseas más increíbles.
Un ser de esta naturaleza, indudablemente nos
transirió el sentimiento de
pertenencia de nación ya que, en principio,
es el fundador de nuestras Fuerzas Armadas, punto de partida de la Patria.
Entonces, que mejor que encontrar, en el

(Viene de la página anterior)

los derechos humanos , Navanethem Pillay y la venida
del exjuez Baltasar Garzón,
destituido hace ya un tiempo por razones espurias».
Los compañeros ausentes en
el acto estuvieron presentes
en las palabras de Jorge Puente, los «camaradas retirados,
que hoy no nos acompañan,
por razones políticas, camaradas “prisioneros políticos” encarcelados y otros
extraditados, que están
siendo juzgados, desde hace
años, contraviniéndose para
ello las leyes nacionales y
los tratados internacionales, así como los principios
fundamentales del Derecho
y lo más importante: dos
referéndums, uno en 1989
y otro 20 años después en
2009, irrespetados por la izquierda marxista hemipléjica e irrespetando al cuerpo
electoral, la democracia y la
República, por los que tanto
se rasgan las vestiduras.»
Y también los que sufren el
exilio, «quienes fueron extraditados a Chile hace 7 años

transcurso de su fecunda vida, el momento, simbólico para nosotros , un par
de siglos después, que represente
el estado espiritual, sentimental, de
quienes por diferentes razones, pasamos a revistar como “retirados”,
en esta profesión que nos ha llevado
gran parte o la mejor parte de nuestra existencia y de la cual consciente
o inconscientemente nunca podremos apartarnos, olvidándonos
de nuestra preciosa formación.

Ese momento simbólico elegido es el pasaje del general Artigas a tierras paraguayas un 5
de setiembre de 1820, que da
origen a este acto
por el “Día del Retirado de las Fuerzas
Armadas”,
único que abarca
a la totalidad de
los que llegaron
a esa condición
de retirado, sin distingos de fuerzas, arma,
especialidad o jerarquía, como los presentes hoy en esta Plaza Independencia, lo demostramos.»
P

por el entonces presidente
de la República, en un hecho sin precedentes, afectando nuestra soberanía nacional. Da la casualidad, ¡oh
casualidad! Que justamente
dicho estado ha declarado
recientemente, que no efectúa extradiciones de militares a otros países.»
El presidente de C.O.R.FF.
AA. terminó su alocución con
un «reconocimiento y agradecimiento a los camaradas, que en la diversidad de
actividades que se llevan
a cabo apoyando de cualquier manera a los militares retirados “prisioneros
políticos”, visitas, aportes
pecuniarios, trabajos especializados, etcétera.
El agradecimiento a quienes vinieron hoy a acompañarnos en este nuestro acto,
lo que considero muy importante y demuestra nuestra
predisposición, compromiso, sentimiento de camaradería, afecto por nuestras
tradiciones y la satisfacción que sentimos con el
calor de un simple apretón
de manos o un abrazo con
quienes fueran nuestros
superiores o subalternos
en nuestra vida militar.
Nuestra profesión es la que

más promueve el sentimiento de culto a la Patria pues
su defensa y en su servicio,
nuestras vidas pueden llegar a ser ofrendadas si fuera
necesario.

Estimados y respetados
camaradas:
En el “Día del Retirado de
las Fuerzas Armadas” el
más efusivo y fraternal saludo.» P
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COLUMNISTAS
La democracia y los derechos
humanos se han transformado
en las banderas del mundo
globalizado. Sin embargo son
e sp ejism os uti l iza d os c o m o
herramientas de dominación de
las grandes masas, que reaccionan
ante ellos como los perros de
Pavlov, y generalmente en contra
de sus intereses

Roberto
Patrone
Belderrain

Democracia Para Nabos
A

rtigas fue el único de los jefes de
la revolución americana capaz de
decirles a los delegados de los
pueblos de su provincia: «Mi autoridad
emana de vosotros y ella cesa por
vuestra presencia soberana».
¡Qué demócrata!, solemos escuchar
opinando sobre esta frase. Sin embargo,
nunca pronunció el héroe la palabra
democracia. Este vocablo era mal visto en
aquellos tiempos, porque se lo asociaba a
los antiguos griegos, que ilosofaban sobre
la democracia sostenidos por un régimen
esclavista.
Tampoco hablaron de democracia los
Aparicio,—Saravia y Timoteo— (ni de
Artigas, todavía bastante ignorado en la
época por resabios de la leyenda negra de
la que fue víctima), y sin embargo llevaron
adelante sendas revoluciones democráticas,
reclamando derechos para las minorías y
elecciones sin fraude.
Pero en cambio se llamó “República
Democrática” a la dictadura marxista
implantada en la Alemania ocupada por el
ejército soviético, la que levantó un muro
para mantener prisionero a todo su pueblo,
en el más tiránico sistema que conoció el
mundo a partir del Siglo XX.
Como vemos, no siempre las palabras
responden a la realidad que deberían
invocar. Y eso lleva a su desnaturalización.
Si se le pregunta en el Uruguay al hombre
de la calle qué entiende por democracia,
seguramente responderá que “gobierno
del pueblo y para el pueblo”. Claro que si a
ese individuo el destruido sistema educativo
le hubiera dado más conocimientos y le
hubiera enseñado a pensar, se daría cuenta
de que eso no existe en nuestra región
“democrática”.
Actualmente se confunde democracia
con elecciones. Y con cualquier tipo de
elecciones, ya sean “de pesado” como
en Venezuela o comprando votos con
asistencia social, como en el Uruguay.
Se ha hecho creer que el pueblo elige a los
gobernantes que quiere, y eso es un mito.
A lo sumo, el ciudadano podrá elegir del
menú que le presentan, confeccionado en
una cocina en la que solo entran “los que
cortan el bacalao”. Eligirá entre los “cabeza

de lista”; a los otros que negociaron su
posición en un lugar “salible” a veces ni los
conoce, pero deberá votarlos igual.
Pero si ese ciudadano no está de acuerdo
con el discurso de los políticos (casi siempre
alejado de lo que luego realmente hacen)
y tiene sus propias brillantes ideas de
cómo hacer las cosas, en una verdadera
democracia podría cotejarlas con la de los
otros candidatos y ponerlas a consideración
de los votantes. ¡Inténtelo, iluso!
Como vemos, así como antes heroicos
demócratas no usaron la palabra democracia,
esta hoy no responde en absoluto a lo que
realmente se practica en el país.
Esta democracia uruguaya (la de votar) nos
dio un presidente cuyo mayor mérito fue a
criterio de la masa, ser “como uno”.
Seguramente esa masa ignoraba su
pasado de rapiñero, homicida, secuestrador
y galán de vino tinto y longaniza. Pero
aún desc ono c iéndolo, desgrac iado
razonamiento: tenemos que elegir a uno
superior, al mejor de todos, ¿para qué quiero
gobernando a un burro como yo?
Dijo Rodó, uno de los grandes pensadores
que dio este país: «Encumbrados, esos
Prudhommes (se refiere a lo que el
escritor Charles Morice llama “falanges de
Prudhommes feroces que tienen por lema la
palabra `mediocridad´ y marchan animadas
por el odio de lo extraordinario” ) harán de su
voluntad triunfante una partida de caza
organizada contra todo lo que maniieste
la aptitud y el atrevimiento del vuelo.
Su fórmula social será una democracia
que conduzca a la consagración del
pontíice «Cualquiera», a la coronación
del monarca «Uno de tantos». Odiarán en
el mérito una rebeldía. En sus dominios
toda noble superioridad se hallará
en las condiciones de la estatua de
mármol colocada a la orilla de un
camino fangoso, desde el cual le envía
un latigazo de cieno el carro que pasa.
Ellos llamarán al dogmatismo del sentido
vulgar, sabiduría; gravedad a la mezquina
aridez de corazón; criterio sano, a la
adaptación perfecta a lo mediocre; y
despreocupación viril, al mal gusto.
Su concepción de la justicia lo llevaría a
sustituir, en la historia, la inmortalidad

del grande hombre, bien con la identidad
de todos en el olvido común, bien con la
memoria igualitaria...»
Además de genial pensador y escritor,
¡profeta!
Al cabo de todo este razonamiento, empezamos a comprender (en nuestras
tradiciones intelectuales y espirituales están
todas las respuestas) por qué el Uruguay
y su gente se han transformado en lo que
hoy son. Empezamos a comprender por qué
la primera dama le dice al presidente que
vaya “a los programas nabos” que son los
que miran los votantes (la mayoría, claro,
que consumen esos productos porque —
conclusión— son los nabos a los que suele
aludir el presidente.)
Y así nuestra democracia pasa por tal no
siendo una verdadera democracia, sino
«una democracia para nabos».
En algo es coherente el presidente que
votaron los nabos. Cuando sembraban el
terror desde la clandestinidad les fueron
incautados documentos de circulación
interna, en la cual ¡oh sorpresa! se dirigían
al pueblo como «el cascarriaje».
Hoy, transformadores de la democracia y
en usufructo de su obra, pero igualmente
mesiánicos, han suavizado el lenguaje:
los del «cascarriaje» se transformaron
en «nabos». Será por esa razón que la
gente de nuestro pueblo, otrora tan altiva y
digna, soporta alegremente que la llamen
«cascarriaje» y «nabos».
Nos quedó por analizar cómo también
los mentados “derechos humanos” se
han minimizado a fórmulas para el relejo
condicionado de los nabos. Quedará para
otra oportunidad. P
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Cadáveres de las jóvenes
uruguayas Dolores y Consuelo
Aguiar (actualmente beatiicadas
por la Iglesia Católica) , hijas
del cónsul uruguayo en España,
torturadas y asesinadas por
las chekas comunistas de la
«República» española en 1936,
por el delito de creer en Dios.
Sus restos descansan en la
Catedral de Montevideo.

La izquierda desde su
nacimiento ha contado
su historia falsiicando
los hechos y creando
mitos que la
embellecen
y encubren sus
crímenes.
Lo extraño y peligroso
es que a pesar
de haber
sido denunciados con
pruebas irrefutables,
siguen existiendo
quienes creen en
su versión falaz y
mentirosa

Las Mentiras de la Izquierda a Través de la Historia

(2.ª Parte)

E

l Frente Popular Español promulgó el 4 de agosto de 1934 la famosa «Ley de Vagos y Maleantes». El Dr. Juan Negrín López, fue quien
como amigo de Rusia, gestionó el envío
del oro español a la Unión Soviética
en el mes de septiembre del 36. En su
defensa, debemos decir que, cuando
murió en el año 1956, en su testamento,
dispuso la entrega al Gral. Franco de la
documentación sobre el oro depositado en
Rusia (que nunca fue devuelto)
Cometieron tantos desaguisados, que provocaron la Guerra Civil, y la dictadura
de Franco. Cinco años después, cuando
Franco acabó con el caos, humanizó
la «Ley de Vagos y Maleantes» que
había aprobado la República y el Partido
Socialista Obrero Español. Sí, el mismo
partido de Rodríguez Zapatero que casi
hunde a la España actual, dejando, nada
más ni nada menos, que cinco millones de
desocupados.
En el libro «Guerra y Revolución en España
1936-1939» escrita por una comisión que
presidía Dolores Ibarruri, (La Pasionaria)
página 32 dice: «Mataban todo estímulo,
todo esfuerzo por elevar y mejorar la
producción, imponiendo un salario
igual para todas las categorías»
«A los ingenieros y técnicos, a los
obreros más calificados, se les pagaba
lo mismo que a los peones». Es la famosa igualdad de la economía comunista,
asfixiando la empresa privada desalentando la iniciativa particular.
En la página 34 dice: «En lugar del
antiguo propietario, hemos puesto a
media docena de ellos que consideran
la fábrica o el medio de transporte
que controlan como su bien, con el
inconveniente de que no saben siempre
cómo organizar una administración
y realizar una gestión mejor que la

Prof. Eustaquio Gadea Díaz
antigua». «Se ha creado una cantidad
enorme de burócratas parasitarios».
«Hay demasiados Comités de Control
que no producen».
En la página 35, están las declaraciones
de una integrante de la FAI y la CNT
Federica Montseny: «He de ser, quizá,
un poco dura en mis comentarios».
«Tienen las industrias y los talleres en
sus manos, han hecho desaparecer a
los burgueses, viven tranquilos, y en
una fábrica, en vez de un burgués, hay
siete u ocho...».
Juan Peiró, de la CNT española escribía
sobre los anarquistas: «Cuando fueron al
campo llevando consigo la antorcha de
la revolución, lo primero que hicieron
fue arrebatar al campesino todo medio
de defensa... y una vez conseguido, le
robaron hasta la camisa».
En la página 46 del citado libro, escrito por
gente de izquierda, que tomó «avivol» se
puede leer: «Por otra parte, lo que pesaba
y hacía difícil la organización de un
gobierno con criterio homogéneo era la
división interna del Partido Socialista,...»
Pietro Neni, dirigente de izquierda dice:
«Las decisiones sólo eran válidas
cuando el Partido Socialista estaba en
la oposición». «Si estaba en el gobierno,
ya no eran aplicadas».
Todo esto, lo dice gente de izquierda. ¿Qué
sucede hoy en el Uruguay? Esto que fue
escrito hace más de setenta años, parece
de medida para el gobierno del «Fraude
Amplio» uruguayo en lugar del Frente
Popular Español. Estos señores, fueron
los que alentaron a las milicias populares
a cometer toda clase de atropello. Fueron
los que incitaron a la violencia, los que a
las dos de la madrugada del 13 de julio
de 1936, sacaron de su casa al diputado
de Cortes, José Calvo Sotelo y lo mataron
de un tiro en la nuca. Fueron los mismos

que prendieron fuego iglesias y asesinaron
a las dos hermanas, Dolores y Consuelo
Aguiar dos hermanas uruguayas, cuyo
único crimen fue haber sido creyentes.
Cuando la quema de iglesias Miguel Maura
Gamazo, ministro de la Gobernación
cuenta: «El día lunes 11 de mayo, llamé
a los ministros uno a uno: les rogué
que me dejasen utilizar la Guardia Civil.
Todos me contestan que nos vamos a
reunir a las diez y que hasta esa hora no
se haga nada. A las diez nos reunimos
en la Presidencia. Vuelvo a plantear el
problema, y siguen negándose a que se
utilice la fuerza pública. Cuando llega la
noticia de la quema del convento de la
calle de la Flor, pido que la Guardia Civil
salga y reprima con energía. Entonces,
un ministro pronuncia estas palabras:
Todos los conventos de España no
valen la uña de un republicano. Si sale la
Guardia Civil yo dimito. Por abrumadora
mayoría el gobierno se inclina hacia mi
compañero. En aquel instante dimití yo».
A raíz de todas estas barbaridades cometidas
por las fuerzas de izquierda, los llamados «tres
grandes» de España, Ramón Pérez de Ayala,
Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset,
fundadores de la Agrupación al Servicio de la
República emitieron este comunicado: «La
multitud caótica e informe no es democracia,
sino carne consignada a tiranías. Unas
cuantas ciudades de la República han
sido vandalizadas por pequeñas turbas de
incendiarios. En Madrid, Málaga, Alicante
y Granada humean los edificios donde...»
«Quemar, pues, conventos e iglesias no
demuestran ni verdadero celo republicano
ni espíritu de avanzada, sino más bien un
fetichismo primitivo o criminal que lleva
lo mismo a adorar las...»
Los «tres grandes» no eran gente de
«derecha», pero eran inteligentes. P
(Continuará)
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Genocidio de nonatos en Uruguay

El científico chileno Elard Koch,
que recientemente dictó
conferencias en el Uruguay,
afirmó que como efecto de la
legalización del aborto en este
país podría llegarse en 15
años a efectuarse alrededor de
35.000 abortos anuales.
Dijo también que el riesgo de
suicidio aumenta en dos o tres
veces entre las mujeres que han
abortado voluntariamente y que
el argumento por el cual se
defiende la legalidad del
aborto en función de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, no es válido.

En 15 Años, 35.000 Abortos Anuales
E

lard Koch tiene 41 años y
es nacido Rancagua, Chile, al sur de la capital. Es
epidemiólogo y experto en biología molecular y dictó una conferencia en el hotel Columbia de
Montevideo, sobre “Mitos y realidades en la legislación del
aborto: evidencia de experimentos naturales en diferentes
poblaciones”.
Es director del Instituto de Epidemiología Molecular en la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, profesor asistente
e investigador en el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ha recibido
premios internacionales por sus
trabajos académicos
En ocasión de su conferencia en el
hotel Columbia concedió una nota
a un cronista de el diario “El País”,
que por considerarla de sumo interés para nuestros lectores la transcribimos a continuación.
-Usted ha estudiado en Chile la
relación entre la mortalidad materna y el aborto. ¿A qué conclusión llegó?
-El caso de Chile es único porque se prohibió el aborto en 1989
y eso permitió evaluar en un largo período de tiempo. Durante
40 años en los que se promovieron diferentes legislaciones especialmente en Europa y Estados Unidos, hay una noción de
que la prohibición del aborto tendría un efecto negativo sobre la
salud materna producto de que
habrían grandes cantidades de
abortos clandestinos. Pero la in-

vestigación que hemos hecho
demuestra lo contrario, porque
la mortalidad materna global
continuó reduciéndose (hasta
llegar al 94%) y la mortalidad
materna exclusivamente por
aborto se redujo en un 99%.
La principal conclusión es que
el status legal del aborto tiene un efecto nulo en cuanto a
la mortalidad materna, que venía reduciéndose desde 1965,
por lo que si prohibir el aborto
tiene un efecto negativo lo que
debíamos observar es que la
mortalidad materna dejara de
reducirse o se incrementara.
-¿Cuál debería ser el total de
abortos anuales en Uruguay en
función de su población?
-Nosotros hicimos una estimación para Uruguay antes de
que se legalizara el aborto e
indicaba un intervalo entre los
3.200 y 5.200 abortos anuales.
Pero en ningún caso podría haber en Uruguay 33.000 abortos
como se dijo durante el debate parlamentario de la ley. Eso
realmente es una cifra escandalosa.
-¿Qué pasaría con esa cifra si
la ley que despenalizó el aborto
hasta las 12 semanas se mantiene vigente?
-La cifra puede aumentar entre ocho y diez veces, por lo
que en 15 años Uruguay podría llegar a tener entre 30.000
y 35.000 abortos anuales. Por
ejemplo, en España el aborto
se legalizó en 1985 y dos años
más tarde hubo 16.766 abor-

tos y en 2008 hubo 115.000. Pero
todo esto depende de la conducta
reproductiva y la fertilidad de cada
país.
-¿Cuáles son las situaciones que
conlleva la despenalización del
aborto?
-El aborto clandestino es diez veces más bajo que el que ocurriría
con el aborto legal, por lo que todos los problemas que atrae de por
sí se van a exacerbar debido a que
aumenta la cantidad de abortos.
Los dos problemas que actualmente están muy documentados en la
literatura son los relativos a la salud mental.
Dos estudios en Finlandia y otro en
Estados Unidos siguieron durante un año a mujeres que abortaron
comparándolas con otras que no
abortaron, y mostraron que el riesgo de suicidio aumenta entre dos y
tres veces. También hay riesgo de
problemas en embarazos subsiguientes, con situaciones de nacimientos de niños prematuros. Pero
lo que más aumenta con la legalización del aborto es la repetición,
ya que hay mujeres que se realizan
uno, dos, tres cuatro y hasta cinco abortos a lo largo de su vida fértil. Y eso ocurre en especial en las
mujeres más jóvenes, que comienzan con los primeros abortos siendo adolescentes.
-En Uruguay, la mayoría de los
abortos se realizan mediante el
uso de Misoprostol, por lo que la
mujer interrumpe su embarazo.
¿Eso tiene algún efecto?
-Más que el aborto quirúrgico, el
aborto por Misoprostol que hace la

mujer en su casa, provoca serias
contracciones y eso es una experiencia que provoca un mayor
trauma. El aborto por Misoprostol que se practica la mujer en su
propia casa no es como sacarse
una uña, sino que hay que pensar
que hay un importante sangrado
y contracciones, además del drama que significa tener que decidir
poner fin a la vida de un hijo o hija
en proceso de gestación.
“EL HIJO EN GESTACIÓN NO
ES UN APÉNDICE”
El doctor Elard Koch entiende
que el argumento por el cual se
defiende la legalidad del aborto en función de que las mujeres
tienen derecho a decidir sobre su
cuerpo, no es válido.
-”Yo tengo derecho a aletear con
mis brazos, pero en el momento
en que comienzo a rozar la nariz de otra persona con mi aleteo,
ese derecho desaparece”, dijo el
médico chileno a El País.
“Y en este caso pasa lo mismo,
porque el hijo o hija en gestación
no es un apéndice ni parte del
cuerpo de la mujer, sino que es
un individuo genéticamente diferente”, remarcó el experto.
Consultado sobre el máximo de
12 semanas de gestación que
prevé la ley uruguaya para considerar legal un aborto, Koch dijo:
“Como médico y científico tengo muy claro que la vida humana comienza al momento de la
fecundación, porque a partir de
ese momento ya hay un hijo en
gestación. El concepto de persona es más bien jurídico”. P
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“Dios Existe” es el último libro del
ilósofo Antony Flew, escrito en
colaboración con Roy Abraham
Varghese. Se trata de una obra
revolucionaria, ya que Flew fue
el máximo referente del ateísmo
ilosóico anglosajón en la
segunda mitad del siglo xx

las investigaciones sobre el
ADN: «Lo que creo que el
ADN ha demostrado, debido
a la increíble complejidad
de los mecanismos que son
necesarios para generar
vida, es que tiene que haber
participado una inteligencia

Antony Flew

Dios Existe...

de la naturaleza que apuntan
a Dios».
«La primera — continúa el
ilósofo— es el hecho de que
la naturaleza obedece leyes.
La segunda, la existencia
de la vida, organizada de
manera inteligente y dotada
de propósito, que se originó

El ilósofo exateo más inluyente del mundo comprobó por in la existencia de Dios.

E

l «cambio de bando»
del ilósofo Antony Flew
del ateísmo al deísmo
en 2004, fue glosado así por
un comentarista: «Es como si
el papa anunciara que ahora
piensa que Dios es un mito».
El sorprendente giro del «papa
del ateísmo» es el tema principal
del libro de reciente aparición
«Dios Existe».
Pero Flew no abandonó el
ateísmo por ninguna iluminación
mística, sino siguiendo argumentos estrictamente racionales e interpretando los descubrimientos de la ciencia de
vanguardia. Por ello, más allá
de la biografía intelectual de su
autor, y más allá incluso de los
razonamientos concretos que
movieron al ilósofo a aceptar
que hay una Inteligenc ia
fundante del cosmos, esta
obra proporciona un testimonio
valiosísimo de la confianza
en la razón y de cómo esta
constituye el mejor camino de

acceso a la realidad.
«Ahora creo que el universo
fue fundado por una inteligencia infinita y que las
intrincadas leyes del universo
ponen de maniiesto lo que
los cientíicos han llamado
la “mente de Dios”. Creo que
la vida y la reproducción se
originaron en una fuente
divina», ha dicho Flew
“INTELIGENCIA CREADORA”
¿Qué llevó a Flew a cambiar
tan radicalmente su concepto
de Dios? Él explica que la
razón principal nace de las
rec ientes investigac iones
cientíicas sobre el origen de
la vida; unas investigaciones
que muestran la existencia de
una «inteligencia creadora».
Ta l c o m o e x p u s o e n e l
simposio celebrado en 2004,
su cambio de postura fue
debido casi enteramente a

superior en el funcionamiento
unitario de elementos extraordinariamente diferentes
entre sí», asegura.
«Es la enorme complejidad
del gran número de
elementos que participan
en este proceso y la enorme
sutileza de los modos que
hacen posible que trabajen
juntos. Esa gran complejidad
de los mecanismos que se
dan en el origen de la vida
es lo que me llevó a pensar
en la participación de una
inteligencia» añade Flew.
«Tr e s d i m e n s i o n e s q u e
apuntan a Dios.
¿Por qué sostengo esto,
después de haber defendido
el ateísmo durante más de
medio siglo? La sencilla
respuesta es que esa es la
imagen del mundo, tal como
yo la veo, que emerge de la
ciencia moderna. La ciencia
destaca tres dimensiones

a partir de la materia. La
tercera es la mera existencia
de la naturaleza. Pero en
este recorrido no me ha
guiado solamente la ciencia.
También me ayudó el estudio
renovado de los argumentos
ilosóicos clásicos».
«Mi salida del ateísmo no
fue provocada por ningún
f enómeno nuevo ni p o r
un argumento particular.
En realidad, en las dos
últimas décadas, todo el
marco de mi pensamiento
se ha trastocado. Esto
fue consecuencia de mi
permanente valoración de
las pruebas de la naturaleza.
Cuando inalmente reconocí
la existencia de Dios no fue
por un cambio de paradigma,
porque mi paradigma
permanece», concluye Antony
Flew.
Resumido de Foro Católico.
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Uruguay-Argentina:

Simposio de Juristas por la
Libertad y la Concordia

E

l Foro Libertad y Concordia
ha organizado este evento
cultural que se realizará
el día jueves 10 de octubre, a
las 19.00 horas, en la sala “José
Enrique Rodó” del Ateneo de
Montevideo, y que consistirá en:
Exposición de la llamada “política
de DD. HH.” y juicios a militares,
policías y civiles, a cargo de un
representante del Foro Libertad y
Concordia ;
Exposición de dos destacados
juristas argentinos, integrantes de
la Asociación de Abogados por la
Justicia y la Concordia.
Exposición de dos destacados juristas uruguayos (Dres. Gonzalo
Aguirre Ramírez y Hebert Gatto)
sobre las tendencias jurídicas internacionalistas y supraconstituciotucionales y características de los

juicios a militares por hechos del
pasado.
Las exposiciones durarán alrededor de 20 minutos cada una.
Este evento es de signiicativa
importancia, por lo cual se ha
procurado que los conferencistas
sean de la elevada jerarquía
intelectual que requiere el tratamiento del problema.
Para que el mismo tenga la
trascendencia adecuada, es
necesaria la mayor concurrencia
posible de civiles y militares;
de foristas; de sus familiares y
amigos, en particular de jóvenes
profesionales o estudiantes interesados en el tema y, en general,
de aquellos ciudadanos que tengan la noble aspiración de
vivir en un auténtico Estado de
Derecho, con certezas jurídicas
y sin Instituciones ni personas

estigmatizadas.
No es un evento solo para
abogados: es para todo público
pues se considerará el temario
desde sus distintas facetas,
incluyendo lo político, lo social, lo
institucional y las posibles vías de
solución.
Mesa Coordinadora

Cooperativa de Ahorro de los Oficiales de las Fuerzas Armadas
PRÉSTAMOS

A las tasas de interés más bajas del mercado con diferentes líneas de crédito que cubren
todas las necesidades de nuestros socios: Créditos educativos, préstamos a un año de plazo
para oficiales en misión, línea promocional para noveles alféreces y guardiamarinas, préstamos
en unidades indexadas hasta $ 200.000, préstamo especial hasta $ 12.000 sin intereses a 30
días y préstamo preferencial en unidades indexadas hasta $200.000 (para quienes no hayan tenido
operaciones vigentes en los últimos 6 meses).
,c

CONVENIOS: O.R.T., Universidad Católica, U.D.E., Servicio de compañantes Vigilia, Óptica Landinelli y Casa de Galicia.
BENEFICIOS: Pagos a través de la red Abitab, envío de dinero a través de giros para socios en el interior, fondo social que
cancela el saldo adeudado por el socio en caso de fallecimiento del mismo.
ASESORAMIENTO GRATUITO: Notarial y Jurídico.

Para conocer las últimas novedades, visite nuestra página WEB: www.caofa.com
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