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(...) habiéndose excedido los gober-

nantes en el modo de ejercer su po-

testad, pervirtiendo  la justicia, su au-

toridad resulta nula, y la inobediencia 

de los gobernados entonces no es re-

belión, sino derecho irreplicable. 
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EDITORIAL:
LOS GRONCHOS AL PODER

Sergio Capelo

Nunca hubiera imaginado 
que a esta altura de mi vida 

iba a ser testigo de las cosas 
que hoy están ocurriendo.
Con muchos años vividos, 
conocí un Uruguay siempre 
creciendo, con sus crisis pero 
yendo hacia adelante, su gente 
progresando, su pueblo culto y 
con un agudo sentido crítico.
Cuando un referente o un 
alto funcionar io quedaba 
en evidencia por falta de 
capacidad o mala intención en 
su proceder, sabía que tenía 
que renunciar a su cargo. Y 
si no se daba por enterado 
sus propios correligionarios lo 
obligaban.

Hasta que llegó la izquierda 
al Gobierno. Que no cayó en 
paracaídas, sino producto de 
un trabajo de zapa que fue 
corroyendo nuestra sociedad 
t radic ional,  pol i t izando y 
trayendo el caos a la enseñan-
za, que era el gran factor de 
igualdad e inclusión que tenía 
el país. En consecuencia se 
fueron creando los guetos 
in te lec tua les  que  luego 
fueron económicos y surgió la 
marginación, la nueva cultura 
de la droga y el delito y todo se 
emparejó hacia abajo.

Y la crisis llegó a ámbitos que 
eran sagrados  y se generalizó 
en la sociedad la chabacanería, 
la grosería, la incorrección 
verbal, la falta de respeto, la 
ofensa a las instituciones.

Llegó incluso a los legisladores 
(¡sí, a los hombres que hacen 
las leyes!), y ahora los vemos 
irreverentemente presentados, 

sin el decoro que reclama su 
investidura, votando leyes mal 
redactadas. Y la intendenta, 
que dice ser profesora de idio-
mas dirigiéndose a los “monte-

videanos y montevideanas”, 
cuando la Real Academia 
ha establecido que “ese tipo 

de desdoblamientos son 

artiiciosos e innecesarios des-
de el punto de vista lingüístico” 
y que “deben evitarse estas 

repeticiones, que generan 
dificultades sintácticas y de 
concordancia”. 
Y la pareja presidencial, la 
primera dama escarbándose 
la nariz frente a las cámaras y 
el presidente presentándose en 
un acto oicial  en chancletas, 
con las uñas sucias y largas, 
faltándole el respeto a sus 
propios co laboradores y 
al pueblo entero que debe 
representar.

En medio de tanta ordinariez 
también la burla a los ciudadanos, 
con total impunidad. Porque si 
hubo una época de impunidad 
es esta que estamos viviendo.
El ex ministro de Economía 
(y actual vicepresidente) ha 
aparecido en grabaciones 
de la época en que se irmó 
el acuerdo con Campiani 
diciendo que era una operación 
largamente estudiada, de gran 
profesionalismo, y que las 
cosas que como en ese caso 
comenzaban bien, terminaban 
bien. Y terminaron con tres 
procesados en la cárcel y 
dos funcionarios que se van 
salvando porque opusieron un  
recurso de inconstitucionalidad 
que si la Justicia se hace valer 
no va a prosperar. Y como si 

fuera poco, el propio presidente 
del momento y actual candidato 
a volver hacerlo, haciendo 
presencia en el acto de la irma, 
simplemente para igurar.
Todos deberían renunciar, así 
hubiera sido en la época del 
Uruguay republicano, nuestro 
paraíso perdido.
Y quieren justiicarse diciendo 
que fueron bien intencionados.
En primer lugar eso no lo pueden 
probar, y en segundo,  ellos se 
propusieron para los cargos que 
ocupan, y si ahora descubren 
que no están capacitados, si 
fueran honestos, renunciarían.

Y menos son de recibo las 
balbuceantes explicaciones del 
impresentable presidente. Dice 
que consultó a un técnico “grado 
5” que aconsejó la operación, y 
que él es un paisano que no 
entiende del tema y conió en 
quien creyó autorizado, pero 
que los técnicos también se 
equivocan. ¡O sea que consultó 
con uno solo y se quedó con 
su opinión! ¿Habrá hecho lo 
mismo con la megaminería, el 
aborto, la marihuana y todos 
sus atroces proyectos?
No pudo haber más clara 
aceptación de su incapacidad 
para gobernar.

Y lo peor de todo es que no 
pagan un precio político por 
tanto desatino. Porque antes 
formaron una generación de 
ignorantes, sin sentido crítico, 
con los valores de la ética y la 
moral degradados, ailiados a la 
indiferencia para las cuestiones 
de la Patria y su Gobierno. 
Zombis incapaces de ponerlos 
donde deberían estar. P

La comunidad judía chilena 
cons idera  o fens iva  la 

camiseta con la que Palestino 
debutó en el Torneo Clausura 
2014, con una victoria 4-0 ante 
el Everton.

La camiseta mantiene los 
tradicionales colores blanco, 
verde y rojo de la bandera 
palestina, pero en vez del 
número 1 aparece el mapa 
de los territorios palestinos 
anterior a la conformación del 
Estado de Israel en 1947, por 
lo que la comunidad judía lo 

considera excluyente.

El Club Deportivo Palestino es 
el único equipo profesional de 
fútbol que defiende la bandera 
de los territorios palestinos 
en el mundo, prueba de la 
influencia de los palestinos 
en Chile, donde se asienta la 
que es considerada la mayor 
comunidad palestina fuera del 
mundo árabe.

En una car ta  env iada a 
Sergio Jadue (presidente de 
la Asociación Nacional de 

Fútbol Profesional de Chile) 
y a Oscar Fuentes Márquez 
–secretario ejecutivo de la 
ANFP– el  doctor Shimon 
S a m u e l s ,  d i r e c t o r  d e 
Relaciones Internacionales 
del Centro Wiesenthal, señaló 
que “al eliminar al Estado 

de Israel por medio del 

deporte, el club Palestino 

no sólo transplanta un con-

conflicto foráneo a territorio 

chileno, sino que también 

incita al odio a una extensa 

comunidad árabe en Chile”. 

P

Piden sanciones contra Palestino de Chile 
Por “borrar” a Israel
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LA FRASE:

12.000.000

“Conseguir cien victorias en cien batallas no es el súmmun de la habilidad. 
Rendir al enemigo sin combatir es el súmmun de la habilidad”.

De “El Arte de la Guerra”, de Sun Tzu

LA FOTO :

Doce millones de dólares gastó Nicolás Maduro en via-

jes en el pasado 2013. El presidente de Venezuela estuvo 

el 13% de sus días al frente del Gobierno fuera del país. 

Se ausentó más que el fallecido Hugo Chávez. El destino 

predilecto fue Cuba. Este 2014, planea gastar 15 millo-

nes de dólares

La Obra de Fidel Castro y Su Pandilla Socialista”

LA CIFRA:

Una minoría de cubanos 
está conmocionada porque 

después de más de cinco años 
de haber heredado el trono, 
Raúl Castro ha decidido que 
ya no hay que presentar una 
autorización del Ministerio de 
Transporte para comprarle un 
automóvil al Estado.  Así son las 
cosas en Cuba, por medio de 
un decreto, que es una orden, 
algo se convierte en autorizado 
o prohibido. 

Como antes de Fidel Castro 
Cuba estaba mucho más 
desarrollada que ahora –y 
que otras naciones–  éramos 
el tercer país en número de 
automóviles en Latinoamérica. 
Cuando en México había 11 
automóviles por cada mil 
habitantes, 7 en Brasil, 6 en 

El retraso de Cuba más de medio siglo después 

Tomado de “La Nueva República”

Colombia y 19 en Argentina, 
en Cuba había 24 automóviles 
por cada mil habitantes.  Más 
de medio siglo después se 
calcula que en Cuba hay 16 
automóviles por cada mil 
habitantes, en México 263, en 
Brasil 133, en Colombia 107 y 
en Argentina 328 automóviles 
por cada mil habitantes. 
La indignación se reduce a un 
pequeño sector de la población 
porque la mayoría sabe que 
comprar un automóvil es un 
sueño irrealizable.  No siempre 
fue así, antes que los hermanos 
Castro tomaran el poder en 
Cuba el gobierno cubano no 
podía decidir quién compraba 
un automóvil.  Lo compraba el 
que quería y podía y lo compraba 
a quien se lo vendiera, no tenia 
que comprárselo al gobierno 

porque el Estado no vendía 
automóviles, podía incluso 
adquirirlo en el extranjero e 
importarlo.

Esto solo es parte de la historia, 
la realidad es bastante más 
cruel e inverosímil. Como en 
Cuba no hay libre competencia, 
ni libertad ni derechos, es 
el régimen, el que vende, el 
que ha decidido los precios 
de los automóviles. Según ha 
informado al mundo la agencia 
Prensa Asociada (PA) estos 
han provocado expresiones 
entre los  cubanos como: "Es 
ciencia f icción", "son unos 
abusadores", "¡qué falta de 
respeto!", "¡Increíble!".

Como los trabajadores ganan 
el equivalente a $18 dólares 

mensuales, se necesitaría 
ahorrar el salario completo 
por 250 años para que un 
descendiente pueda pagar el 
precio promedio de un automóvil 
nuevo, que es de 54,090 CUC 
según los cálculos de Emilio 
Morales, ex jefe de planeación 
estratégica de mercadotecnia 
en la corporación CIMEX y 
ahora exiliado.   P

Hielo acumulado en el lago Michigan, a la altura de North Avenue Beach, 
producto de la ola de frío polar que castigó al territorio de los EE. UU., 
causando daños y víctimas mortales
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Una Gran Despedida de la   Lista 25

El gran cantor de tango Mario Zito es seguidor 
del profesor César Jover, en quien reconoce un 
dirigente político honesto y de mucha capacidad.
Por eso viajó desde Montevideo para darle su 
apoyo, y deleitó a los presentes con su estilo 
particular de interpretar la música típica.

Ulises Peña, el consagrado compositor y guitarrista 
minuano estuvo junto a la 25 y el profesor Jover, pese 
a que tenía varios compromisos ese día. Pulsó la viola 
y le arrancó sonidos como solo él puede hacerlo. 

Periodista Roberto Patrone Belderrain: “No hay 
en Lavalleja mejor candidato que César Jover, en 

ninguna lista.  Además de su proverbial honradez, 
ofrece un profundo conocimiento de la problemática 
del departamento, formación ideológica nacionalista 

y un estilo de trabajar y construir partido  junto 
a la gente, con participación de todos.

El scribano Aparicio Riaño, de larga trayectoria política y 
admirable vocación de servicio, alertó sobre la intención de 
los frenteamplistas de transformar el Uruguay republicano 

en una sociedad comunista según el modelo cubano.

A pesar de ser un día de 
agobiante calor –que se 

hace sentir con mayor rigor en 
la ciudad de Minas– un grupo 
importante de partidarios de la 
Lista 25 del Partido Nacional 
que orienta el profesor César 
Jover se reunió para despedir el 
año 2013, que fue de militancia 
y construcción de la lista que 
aspiran sea herramienta política  
al servicio del crecimiento en 
todos los rubros del departamento 
de Lavalleja.
La Lista 25, la vieja lista del 
histórico dirigente Julián Olas-
coaga apoya a Luis Alberto 
Lacalle Pou desde antes de 
que lanzara su candidatura a la 
Presidencia, por lo tanto no por 
cálculo político sino por ainidad 
ideológica y de programa. Y 
es la única lista que apoya su 

candidatura al Senado. O sea 
que votando otra lista, si Lacalle 
Pou no es elegido presidente 
queda fuera del escenario 
político, pero votando la 25 será 
elegido senador.

El matrimonio de Nilto y Yolanda 
fueron los generosos anitriones 
para la jornada y su bien som-
breada barbacoa fue el lugar ideal 
para disfrutar de los chorizos y el 
cordero excelentemente asado, 
regados por refrescos por los 
que manejaban, teniendo los 
otros la opción del vino casero 
hecho por Nilto, excelente y 
recomendable.

Otra nota destacada fue la de 
los artistas que participaron y 
ofrecieron generosamente su 
arte a los presentes.
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Un Nuevo Año...  Para Cumplir un deber
Profesor 

César Jover, 

Titular de la Lista 
25 del Partido Na-
cional de Lavalle-
ja. Miembro de la Comisión de 
Cultura del Directorio Naciona-
lista, y Secretario General de la 
Asociación Nacional Artiguista.

El más determinante de 
los acontecimientos que 
nos esperan en el año 

2014 será el de  las elecciones 
internas del 1º de junio. 
Con preocupación vemos que aún 
muchos no se han percatado de 
la importancia de esta instancia. 
Quizá incida para ello, el que la 
participación en las mismas no 
sea obligatoria. Quizá también 
incida otro hecho fortuito, el de 
iniciarse días después el mundial 
en Brasil. ¡Cuidado!, que nada 
distraiga la atención de unas 
elecciones internas, en las que 
se juega el futuro de nuestros 
hijos, nietos, y el nuestro propio. 
En ellas se decidirá quienes 
serán los candidatos únicos de 
cada partido. 

En tal sentido, todo indica que 
como en otras oportunidades, 
será dentro del Partido Nacional, 
donde realmente exista una 
real competencia, ya que es el 

único donde los dos candidatos 
mayoritarios tienen posibilidades 
de triunfo. En ese 1º de junio 
próximo, también serán electos 
los convencionales nacionales y 
departamentales de cada partido. 
Esto tendrá una futura incidencia 
directa en las candidaturas a 
las Intendencias. ¿Por qué? 
porque solo quienes cuenten 
con un determinado número de 
convencionales departamenta-
les que los apoyen, podrán 
aspiran a ser candidatos a sus 
respectivas comunas. En dicha 
elección interna participarán 
muchas listas. Unas, quizá 
más conocidas, y otras nuevas, 
emergentes. El destino de estas 
últimas depende en un todo 
del resultado de la interna. El 
mismo marcará el grado de 
protagonismo que tendrán en 
las futuras instancias de octubre 
2014 y mayo 2015. 
La pregunta que todos debería-
mos hacernos, es ¿qué votará 
la gente? Por ejemplo, ¿votara a 
políticos o a politiqueros? Como 
politiqueros designamos a ese 
oportunista de la política, que 
solo piensa en los beneficios 
personales que esta pueda 
depararle, y usa al pueblo como 
un mero vehículo para cumplir 
sus egoístas aspiraciones. 
¿Cómo evitar votar por error a 
un politiquero? No es demasiado 
fácil, pues el “engaño y la 

mentira” suelen ser sus mayores 
habil idades. No al votante 
ciudadano, pero sí a los cabezas 
de listas, debería exigírseles 
ciertas conductas. Podemos ver 
cómo ha sido su vida privada, 
pues el constante “desprolijo” 
tanto en su vida privada como 
laboral, nunca será un buen 
político. 
Otro detalle a tener en cuenta son 
sus antecedentes propiamente 
políticos, por ejemplo su lealtad 
a una corriente ideológica, o a 
un líder. Es obvio desconiar de 
quien en una elección esta con 
tal sector, y a la siguiente con 
el otro. Esto deberá despertar 
nuestras dudas. Peor aún, si du-
rante el propio “proceso” de una 
elección, lo hemos visto cambiar 
de sector o de líder, como quién 
se cambia de camisa. También 
debemos cuidarnos de aquellos 
que hemos visto “venderse” por 
un cargo o un puesto, como 
quien vende empanadas en una 
kermesse. ¡Seamos exigentes, 
no votemos a políticos, votemos 
a nacionalistas! 
¿Quiénes son 
nac i o na l i s -
tas? Esos que 
tienen como 
único objetivo 
el bien de su 
comunidad. 
E s o s  q u e 
e s t á n  e n 

política para dar y no para 
servirse de ella. Esos que 
basan sus acciones en ideas 
que emanan de una profunda 
convicción ideológica. Esos que 
siguen leales a una idea, sin 
mirar encuestas ni conveniencias 
coyunturales.
 
Por todo esto, primero que 
nada cumplir con un deber, es 
decir participar militantemente 
votando en las internas. Y 
segundo, pensar bien a quién 
votar. Tomar el voto a la ligera, 
puede acarrearle a todo un país, 
cinco años más de penurias y 
arrepentimientos. P

El 2014 no es 
solo un año más. 
En él se dirimen 
acontecimientos 

políticos en nuestro 
país, de los cuales 

dependerán los 
destinos de todos los 

orientales por los 
próximos cinco años. 

La maestra Graciela Argüello, artista 
reconocida en el departamento reairmó una 
vez más la calidad y la fuerza expresiva de 
su canto folclórico. Yolanda, la dueña de casa 
no pudo contenerse y se acercó para cantar 
junto a  Graciela en improvisado dúo.

El profesor César Jover agradeció la presencia 
de quienes participaron de la reunión y recordó 

que el próximo año será de duras exigencias, 
con los sacriicios que demandan las campañas 

electorales, máxime para quienes  como ellos 
cuentan con escasos recursos materiales.

Airmó que siempre  duerme  sin sobresaltos, porque  
tiene la conciencia tranquila, consciente de que 

nunca le mintió a un correligionario y ha llevado 
adelante su trabajo político con total honestidad. 
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¡QUÉ  LÁSTIMA! Nicolás Rosendo

¡Cuando los orientales del siglo XXI creían que habían encontrado 
al político joven, que por  formación y prosapia pudiera llevar 
adelante los ideales del nacionalismo uruguayo, los “demagogos 
jacobinos” al decir de su bisabuelo el Dr. Luis Alberto de Herrera, 
intentan hacer retroceder al diputado Lacalle Pou de una posición 
señera, única, sin par para llevar adelante desde una situación 
privilegiada, el “revisionismo” en busca de la verdad histórica 
de los trascendentes acontecimientos ocurridos en los últimos 
cincuenta  años en Uruguay, en la región, en el continente y en el 
mundo. Tal como lo hiciera, a principios del siglo XX su ilustre 
antepasado, dando a conocer al mundo los verdaderos propósitos, 
que condujeron a la perversa e inexcusable Guerra de la Triple 
Alianza contra el Paraguay

L
os “demagogos jacobinos” de 
ahora, son herederos políticos de 
aquellos “galeritas”  que integraron 

la “Concertación Nacional Programática”, 
que atacaron a la Patria durante la dictadura, 
integrándose a ese engendro internacional y 
nacional, en alianza con quienes siguiendo 
los dictados de Fidel Castro y la URSS 
le habían declarado la guerra a todos los 
gobiernos de América en la década de los 
sesenta; exactamente el 10 de Agosto de 
1967 en la Conferencia de la OLAS en La 
Habana, Cuba, y que dicho sea de paso  
no dispararon un solo tiro después de 1973 
contra la dictadura. O no  pudieron o no se 
animaron. En cambio anteriormente, en la 
década de los 60 y 70,  le hicieron la vida 
imposible a los gobiernos democráticos, que 
también vale la pena recordar, no creían en 
el peligro rojo que había conquistado la mitad 
del planeta, no tenían el convencimiento 
de defenderse de una agresión externa e 
interna, tampoco tenían las armas jurídicas 
necesarias y suicientes para luchar contra 
una subversión marxista antidemocrática 
que medraba en su seno.

Volviendo al meollo de este artículo, que 
se reiere a dichos del diputado Lacalle 
Pou sobre dar vuelta la página por los 
sucesos de la guerra contra revolucionaria 
de hace 40 años,  no solo me remito al 
hecho de terminar con las excavaciones 
en los cuarteles que es una acción menor, 
de nivel táctico, que se utiliza cada vez que 
algún “compañero  necesitado” precisa  
que el Estado le regale medio millón de 
dólares. Tampoco aludo a la libertad de 
los remanentes del viejo Ejército Nacional,  
prisioneros de guerra política que injusta 
e infamemente están agonizando en las 
cárceles de la dictadura marxista que nos 
gobierna, hecho este que es la consecuencia 
directa de haber perdido la guerra judicial 
y jurídica por parte de las fuerzas políticas 
genuinamente democráticas, así como 
también del Ejército que perdió la voluntad 
de oponerse al agresor marxista, siendo 
seducido por los “cantos de sirena” de los 
enemigos, permitiendo que una interpreta- 

ción sesgada del derecho primara sobre el 
cumplimiento del deber.
Me estoy refiriendo a la necesidad que 
tenemos los ciudadanos que nos creemos 
orientales, de  contar con un gobernante, 
un estadista con el carácter suiciente para 
poner las cosas en su lugar: 

1) que restaure la verdad histórica del 
pasado reciente, que traiga genuinamente 
la paz y la concordia entre los orientales y 
los uruguayos; 
2) que desde la presidencia de  la República 
le exija a la Suprema Corte de Justicia 
que cumpla con su deber constitucional 
de ejercer la  superintendencia sobre sus 
órganos subordinados con la inalidad de que 
el Estado de Derecho reine soberanamente 
en la Justicia Uruguaya, erradicando en 
forma prioritaria el prevaricato de jueces, 
iscales y abogados inescrupulosos; 
3) que ejerza el mando sobre sus ministerios, 
evitando por ejemplo que su canciller 
denuncie hechos ante países extranjeros,  
la CIDH y otros organismos internacionales, 
actuando contra el propio Estado del 
que forma parte, o contra sus propios 
conciudadanos y más aún contra la voluntad 
del propio presidente de la República ; 
4) que termine con la oclocracia de los 
mandos medios que impiden toda acción 
de gobierno con una burocracia obstructiva,  
excepto cuando se trata de dar luz verde a 
actos de corrupción; 
5) que lleve adelante las negociaciones 
necesarias para un “cese de hostilidades” 
en la guerra revolucionaria en la que 
estamos inmersos, comprometiendo en 
dicho acuerdo a todas los partidos políticos, 
instituciones nacionales y a la ciudadanía en 
general, irmando un gran acuerdo de paz 
con miras a lograr el objetivo supremo del 
bienestar nacional.

“La paz, como la guerra en cier tos 
momentos, es un deber moral; y ante ella 
nadie, pero menos los que tienen autoridad 
y responsabilidad, pueden mirar para el 
costado, pero para que haya paz, antes 
debe haber justicia”.    P

(...) que termine con la oclocracia...

La disidencia cubana reportó ayer 
más de 6.000 detenciones por 
motivos políticos el año pasado, con 
numerosos arrestos temporales de 
pocas horas o días.

En diciembre se registraron 1,123 
“detenciones arbitrarias por motivos 
políticos”, señaló la opositora Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN) 
en su informe de in de año.
El informe mensual sobre represión 
que realiza la CCDHRN, divulgado 
ayer, resaltó una “tendencia notoria 
al aumento de la represión política 
a lo largo de 2013 y en los últimos 
cuatro años”.
La cifra es la más alta reportada en 
2013 por el grupo liderado por el 
disidente Elizardo Sánchez.
En total, la tolerada pero ilegal 
CCDHRN cifró en 6.424 el número 
de arrestos en el año pasado.

En las últimas semanas, sobre todo el 
proscrito movimiento opositor Unión 
Patriótica de Cuba ha denunciado 
arrestos y operativos policiales contra 
sus activistas.
El grupo liderado por el exprisionero 
de conciencia José Daniel Ferrer, 
detenido en la llamada “primavera 
negra” de 2003, está activo sobre 
todo en la región oriental de la isla.
La CCDHRN reporta desde hace 
años un incremento de los arrestos 
de corta duración durante pocas 
horas o días. El objetivo es impedir 
protestas a menudo en fechas clave 
como el pasado día internacional de 
los derechos humanos en diciembre, 
según la oposición.  P

6.000 Detenidos 
Políticos

2013 en Cuba

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


7NOTA: Los arículos irmados 
expresan la opinión de sus autoresNACIÓN Nº 65- ENERO 2014

Mega Show del  
Partido Uruguayo

Gran actuación de Ricardo Fernández Mas, 
alternando temas patrióticos y de humor político

E
l pasado sábado 16 de 
noviembre el par tido 
Unión Para el Cambio 

(más conocido como Partido 
Uruguayo) realizó un mega show 
en el Palacio Contador Gastón 
Güeli (Peñarol) que se desarrolló 
desde el medio día hasta la me-
dia noche.
En un desfile artístico como 
nunca se vio, estuvieron sobre 
el escenario del célebre local 
de eventos los más requeridos 
artistas del momento, destacán-
dose la presencia de Bola 8 y el 
mítico Bafo da Onza.

Tres pantallas gigantes al frente 
del escenario le imprimían  un im-
presionante efecto al espectáculo 
y permitían que nadie se perdiera 
detalle del trabajo de los artistas.
Tampoco faltaron novedosos 
efectos lumínicos y de humo 
y toda la parafernalia habitual 
en los grandes espectáculos 
artísticos. Los muchachos de 
la Juventud de Unión para el 
Cambio mientras tanto repartían 
alfajores entre el público.

Alrededor de las 14 horas hizo 
su actuación “el cantautor de 
la Patria”, Ricardo Fernández 
Mas, quien desplegó parte de 
su rico repertorio, matizado con 
canciones costumbristas, de 
humor político y las de profundo 

contenido patriótico.
Finalizó cantando “A don José” 
con el acompañamiento del 
público presente que participó 
de esa manera de su gran labor 
sobre el escenario.

Así el nuevo partido político 
continúa sorprendiendo con un 
estilo diferente de acercarse a 
la gente, sin escatimar gastos y 
tratando de dar algo a cambio de 

la atención de los ciudadanos.

Y no para aquí la actividad del 
Partido Uruguayo, porque es 
una usina permanente de nuevas 
ideas y ya se están planiicando 
actividades, eventos y recursos 
publicitarios para llegar a la gente 
con el mensaje de su programa 
político, también novedoso, para 
encontrar apoyo para impulsar  
los cambios que proclama . P  

El presidente del Gobierno, 
Mar iano Rajoy, espera 

“poder ir superando”  el 
desafío soberanista que está 
planteando la Generalitat de 
Cataluña, con Artur Mas al 
frente, y que desde La Moncloa 
se asume como “el último reto” 
que ha surgido en España ahora 
que “la economía española 
abandona ya la recesión”. 
El Gobierno insiste en que, 
ante cualquier  propuesta 
rupturista, “la estabilidad 

política y la convivencia están 

garantizadas mediante las ne-

cesarias mayorías parlamen-

tarias y el cumplimiento de la 

Constitución y las leyes”.

Un informe, de 133 páginas, 
amplía el resumen que hizo 
público el Ejecutivo el pasado 
27 de diciembre para valorar el 
ecuador de la legislatura como 
complemento a la comparecen-
cia pública en La Moncloa 
del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy.
En lo político, el balance oicial 
insiste además en que, dos 
años después de la llegada del 
Partido Popular al Gobierno, la 
acción del Ejecutivo ha tenido 
“como objetivo preferente” 

reforzar los pilares de las 

instituciones del Estado y, 

en este sentido, abordar las 

reformas encaminadas a 

una necesaria regeneración 

democrática.”

El Ejecutivo airma que tras dos 
años de “intensas reformas”, 
lo peor ha quedado atrás. 
“El ciclo recesivo de la econo-

mía española se ha cerrado 

para dar paso a una fase 

de crecimiento”, refleja el 
texto para poner en valor que 
“el esfuerzo y el sacrificio 

de todos los españoles” ha 
permitido a España realizar 
la mayor reducción del déicit 
público de entre las grandes 
economías de nuestro entorno.
También destaca “el tiempo 

récord” en el que se ha realiza-
do el saneamiento del sistema 
inanciero. En su mirada a futu
ro, las conclusiones amplían 
el subtítulo del documento 
(“Preparados para avanzar”) 
y aduce que “el Gobierno está 

convencido de que se ha 

iniciado un nuevo ciclo: el de la 

senda de recuperación que ha 

de conducir al mantenimiento 

y refuerzo de nuestro Estado 

de Bienestar”.   P

Según Gobierno Español

Se supera la 
crisis económica 
y la separatista
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E
n realidad, no es verdad que 
una represión a tono con lo que 
se busca corregir fracase, y que 
el gobierno carezca de poder 

para amparar, para defender a la sociedad 
de flagelo tan funesto, como lo es la adic-
ción a las drogas y el pingüe negocio que 
para narcotraficantes supone. Lo que ocu-
rre es que ante problema de tal entidad no 
se han intentado en el país medidas re-
presivas más extremas como puede ser-
lo el encarcelar de por vida a quienes ven-
dan drogas, además de requisarles todos 
sus bienes excepción hecha de aquellos 
que comprobadamente hubieren sido ob-
tenidos por medios lícitos; declarar ilegal 
su consumo internando compulsivamente  
para curarlos el tiempo que fuere necesa-
rio, a los «pacientes» de esta enfermedad. 

Y el Frente Amplio con mayorías parla-
mentarias propias, cuyos legisladores 
siempre han actuado aplicando una sumi-
sión borreguil a lo que se les ordena votar, 
así se trate de disposiciones o leyes re-
ñidas con lo que nuestra moral, nuestras 
costumbres y nuestra Constitución deter-
minen, no lo han intentado siquiera.
La izquierda, el socialismo, cuando depen-
de del voto para mantenerse en el poder, 
invoca para conseguirlo la bondad huma-
na y expone su «afán» para que el hom-
bre se recupere. No adopta decisiones rí-
gidas para resolver problemas y combatir 
la antisociedad, si el tomar una medida 
seria y necesaria compromete algún vo-
tito. En cambio en los lugares donde im-
punemente puede aplicar todo el autorita-
rismo que sea requerido para lograr sus 
objetivos, reniega de procedimientos que 
califica propios de una sociedad burgue-
sa y no vacila en encarcelar, fusilar, elimi-
nar a todo aquel que no ceda a la «seduc-
ción» marxista. Obsérvese si no, lo que 
pasó siempre en Cuba, Corea del Norte, 
China comunista, etc. Claro, no es esta 
nuestra postura. Pero lo citamos porque 

Nicomedes

PROPIO DE QUIEN 
NUNCA CRIO HIJOS

creemos que la represión derivada de una 
legislación adecuada para erradicar dro-
gas, drogadictos y traficantes, lejos de de-
jar inerme al Estado en este combate, lo 
fortalece.

¿Y a que inédita y «maravillosa» solución 
recurre el presidente, su esposa la señora 
senadora y sus más allegados? Liberar el 
consumo de la marihuana y llevar adelan-
te un «experimento» cual si nuestros ni-
ños y jóvenes fueran ratones de labora-
torio, «experimento» de cuyos resultados 
irreversibles se beneficiarán otras socie-
dades.
La izquierda, el Frente Amplio, el socia-
lismo, este gobierno, hacen oídos sordos 
al criterio de especialistas e institutos es-
pecializados que con criterios científicos 
y pedagógicos se han opuesto y han ex-
puesto advirtiendo sobre los perjuicios 
que, de aplicarse, traerá esta iniciativa. 
Sus panegiristas sostienen que el Estado 
está en capacidad de controlar por este 
medio el consumo, derrotando al narco-
tráfico. Se carece de capacidad para con-
trolar la basura que nos inunda, la inse-
guridad que a todos golpea, la corrupción 
que todo lo pudre, por lo que resulta ele-

mentalmente increíble que los daños que 
nacional e internacionalmente se han 
adelantado ocurrirán, puedan impedirse.
Por estos días escuchábamos una audi-
ción radial donde un padre que dijo sufrir 
el infierno de tener en su familia un hijo 
drogadicto, se opuso a esta medida. Por 
nuestra parte, seguros estamos que ni el 
Pepe ni Lucía, tendrán sensibilidad polí-
tica y humana para escuchar a padres y 
madres que reclaman medidas en direc-
ción contraria a la anunciada.  Imposible 
que el olmo nos dé peras.
Tanto como imposible es que quien nun-
ca tuvo hijos ni sabe del trabajo y sacrifi-
cio que es amarlos y criarlos, luchar toda 
una vida para verlos querer superarse, 
puedan estar dotados de sentimientos y 
sensibilidad ante el dolor de otras perso-
nas y la frustración de niños de otros (no 
propios porque nuca los han tenido) y fi-
nalmente renuncien a someterlos a este 
demencial tipo de experimento. Espe-
rar de ellos una actitud así, de grandeza, 
de abandono, de apartamiento del rum-
bo que tomaron, es pedir un imposible. Lo 
del título.  P

Una razón muy cuestiona-
ble, que no es de recibo, es la 
que a diario y en todos lados 

–dentro y fuera de fronte-
ras– invocó el presiden-

te Mujica para impulsar la 
despenalización y promover 
el consumo generalizado de 

marihuana que el 
Estado que él conduce ha sido 
impotente ante el narcotráfi-
co para controlarla y deste-
rrarla de nuestra sociedad.

Proyecto marihuana :
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(…)“estamos dispuestos, 

(con nuestras manos 

y nuestras gargantas 

colmadas de odio y pasión 

revolucionaria), a dejar 

nuestros instrumentos de 

trabajo, tomar las armas 

y entonar los cantos 

luctuosos con tableteo de  

ametralladoras y nuevos 

gritos de guerra y de 

victoria”. 

Mario Benedetti y cía.

Marcial Duarte FleitasQuién es Quién
Ante el asombro cholulo de los ignorantes  paciistas uruguayos

(*)Nota: Jorge 
Enrique Lisandro 

Galeano, nacido en 
Posadas, Misiones, 

18 de septiembre de 
1948 es un político y 
abogado argentino, 

que por sus datos 
biográficos  tenía 20 
años en oportunidad 

del Congreso Cultural 
de La Habana de 

1968. No militaba 
en la izquierda 
revolucionaria.

E
duardo Germán Hughes 
Galeano; su biografía 
oicial dice que nació en 

Montevideo, Uruguay, el 3 de 
septiembre de 1940, en el seno 
de una familia de clase alta y 
católica. Comenzó su carrera 
de periodista a inicios de 1960 
como editor en el semanario 
procomunista Marcha. Editó 
durante dos años el diar io 
"Época". 

En el golpe de Estado del 27 
de junio de 1973, Galeano fue 
detenido en régimen de Medidas 
Prontas de Seguridad y optó 
por exiliarse amparado en ese 
régimen (de las MPS). 
Se fue a vivir a Argentina donde 
fundó el magazín cultural "Crisis".
En 1976 cuando el general Videla 
toma el poder en Argentina huye 
hacia España, donde escribió 
su famosa trilogía: Memoria del 
fuego (su versión de la historia 
de Latinoamérica), en 1984.   

Su libro anterior Las venas 
abiertas de América Latina 
escrito en 1971 fue censurado 
a medida que las dictaduras 
militares se fueron instalando en 
Uruguay, Argentina y  Chile.
A inicios de 1985, Galeano retornó 
a Montevideo. En octubre de ese 
año, junto a Mario Benedetti, 
Hugo Alfaro y otros periodistas y 
escritores que habían pertenecido 
al semanario Marcha, funda el 
semanario Brecha.

¿Eduardo Galeano  será el mismo 
Jorge Galeano que asistió al 
Congreso  Cultural de La  Haba-
na de 1968? Si Jorge no es 
Eduardo, de lo que no hay duda 
es que Eduardo fue un alumno 
destacado de Mario Benedetti 
y compañía; su obra literaria, 
periodística y política,  refleja 

fielmente las resoluciones de 
dicho congreso, como veremos 
a continuación. 
Cabe señalar que esta informa- 
ción que se detalla a continuación  
provino de Cuba en aquel año  
de 1968, era abierta, no era 
reservada ni secreta, se publica-
ba en Marcha y demás órganos 
de prensa marxista, así como 
también se difundía libremente 
en radios y televisoras de la 
época, razón por la cual  los 
“servicios de inteligencia” de 
toda América, sean de gobiernos 
democráticos o dictatoriales, 
habrán sabido tomar nota de 
esas noticias provenientes de 
La Habana, máxime cuando seis 
meses antes desde esa capital se 
había difundido una declaración 
de guerra a las demás naciones 
iberoamericanas. 

Hagamos memor ia;  Mar io 
Benedetti fue la alma mater  del 
Congreso  Cultural  de  La  Haba-
na de 1968, que se inicia el 4 de 
enero de ese año; junto a otros 
“popes” del comunismo mundial 
y latinoamericano, entre quienes 
se debe recordar y señalar a los 
uruguayos: José Luis Massera, 
de origen italiano, ciudadano 
legal uruguayo, dirigente del 
PCU, que preside el comité de 
trabajo, Manuel Claps, Hiber 
Conteris Sardo, Jorge Escudero, 
Mario Handler, el  sacerdote 
católico Juan Carlos Zaffaroni 
Zubieta y este señor que igura 
en nuestros archivos como 
Jorge Galeano. Me adelanto a 
decir que seguramente es un 
seudónimo o una equivocación 
en la información.(*)

¿Quién fue Mario Benedetti? 
Uruguayo, escritor, seudointelec-
tual, hombre de irmes conviccio-
ciones ideológicas y políticas, 

per teneciente a la nefasta 
“generación del 45”, impulsora 
del “relativismo moral” y cuna 
de la subversión en nuestro 
país. Sus firmes convicciones 
marxistas leninistas lo llevaron 
a prestar servicios a la Cuba 
de Fidel Castro, desde el inicio 
de su revolución, en la propia 
capital, La Habana, como director 
del Centro de Investigaciones 
Literarias de la Casa de las 
Américas e integrante del comité 
de colaboración de la Revista 
“Casa de las Américas”.

Benedetti, admirador de Gramsci, 
se las ingenió para abrir un 
segundo frente con la inalidad 
de conquistar las mentes de la 
ciudadanía y ampliar la guerra 
revolucionaria del frente militar  a 
los otros tres factores del poder: 
el político, el psicosocial y el 
económico. 

Convenció a los cultores de la 
lucha armada y de la guerrilla, 
que había otras formas de pelear 
sin el “ruido de las armas”, cuando 
hacía pocos meses aquellos en la 
Declaración de la OLAS le habían 
declarado la guerra a todos los 
gobiernos iberoamericanos; y el 
10 de Agosto de 1967, el propio 
dictador cubano había exaltado el 
papel de la guerrilla en América 
Latina, como forma principal 
de lucha, no excluyendo otras 
formas de lucha armada que 
pudieran surgir. 

Así como la primera conferencia 
de la OSPAAAL de 1966 fue la 
Tricontinental de la subversión, la 
guerrilla y el terrorismo comunista 
en Asia, África y América Latina, el 
Congreso Cultural de La Habana 
del 68, es la “Tricontinental” de 
la iniltración comunista en los 
medios intelectuales, cientíicos 

y ar tísticos de esos mismo 
continentes, como complemento 
de la lucha armada, (hoy diríamos 
al mejor estilo de Gramsci). 

El problema dialéctico que 
tuvieron que enfrentar estos 
intelectuales  fue el de conciliar 
la cultura con la lucha armada 
y la subversión. Lo resolvieron 
con la clásica habilidad, cintura 
y estilo soisticado de la doctrina 
comunista, sosteniendo que “la 

revolución misma es la más 

alta expresión de la cultura”. 

Por demás interesante resulta la 
Declaración de estos intelectua- 
les:  “Queremos concluir 

expresando que el ejemplo 

de Lenin se mantiene vivo 

y se mantendrá vivo en la 

práctica revolucionaria de los 

pueblos; que defenderemos 

la revolución contra todos 

los enemigos y peligros, con 

nuestro trabajo y con nuestra 

vida si fuera necesario, y 

queremos decirle al mundo 

que el grito de guerra de 

nuestro Comandante “Che” 

Guevara ha sido escuchado, 

que estamos dispuestos —con 

nuestras manos y nuestras 

gargantas colmadas de odio 

y pasión revolucionaria—a 

dejar nuestros instrumentos 

de trabajo, tomar las armas y 

‘entonar los cantos luctuosos 

con tableteo de  ametralladoras 

y nuevos gritos de guerra y de 

victoria”.

La obra de Eduardo Germán 
Hughes Galeano cargada de 
odio y pasión revolucionaria, 
lo sindican como un alumno 
predilecto de Benedetti y fiel 
cultor de lo determinado en el 
Congreso Cultural de La Habana 
de 1968. 

No  obs tante  lo  expues to 
anteriormente, la “oprobiosa 
dictadura uruguaya” le otorgó los 
siguientes premios:  Premio del 
Ministerio de Cultura del Uruguay 
1982; Premio del Ministerio de 
Cultura del Uruguay 1984. P
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A los efectos de expresar 
lo que deseo, pido se 
me autorice a dividir 

a la sociedad uruguaya en 
izquierda y derecha. A la 
izquierda sabemos quienes 
la componen, porque ellos 
mismos se autoproclaman 
como izquierdistas, sienten 
orgullo de serlo y son fácilmente 
identiicables.
Llamaré al resto, a los que no 
son de izquierda, derecha. 
Muchos pondrán el grito en el 
cielo, porque no se consideran 
derecha, parece que tienen 
miedo a que los confundan 
con nazis o “skihheads”. Hay 
quienes dicen “yo no soy 

derecha ni izquierda, soy na-

cionalista”.

A otros les parece más conve-
niente decir que son de centro, 
aunque nadie sabe a qué se 
reieren.
Lo curioso que es que a todos 
ellos, la izquierda los define 
como “derecha” y se la bancan, 
así que permítanme a mí usar el 
vocablo derecha para designar 
a todos los que no se alinean 
con la izquierda.

En la prensa del  8 /1,  e l 
presidente Mujica  dice que lo 
peor de su administración (en 
su opinión, yo tengo otra) fue 
que quedara empantanado el 
proyecto por el cual la UTU 
adquiría independencia de la 
Administración Nacional  de 
Educación pública (ANEP).
“Mi mayor dificultad y mi 

mayor fracaso, donde no tuve 

el acuerdo y donde tuve el 

desacuerdo de una parte de 

la propia fuerza política a la 

que pertenezco...”

He sostenido en muchos artí-
culos y programas radiales que 
la izquierda no podrá resolver 
los problemas de la Educación 
porque ellos mismos son el 
problema, y por lo tanto no pueden 
transformarse en solución.

Y Mujica, que no se lavará las 
patas pero tampoco mastica 
vidrio, se dio cuenta de esto, 
y pretendió sacar a la UTU 
del sistema perverso que 
durante décadas la izquierda 
fue construyendo en torno a 
nuestro sistema educativo, pero 
su propia fuerza política –a esta 
altura una verdadera olla de 
grillos de intereses sectoriales 
encontrados– le dijo que no, 
demostrando que no está 
dispuesta a corregir errores si 
esto supone perder terreno en 
el sistema corporativista que ha 
instalado.

No quiero entrar esta vez 
en la hipótesis de triunfo de 
la revolución marxista, que 
signiica un partido único que 
concentra el poder político y 
militar, que rompe sus alianzas 
y somete a los demás a su 
dominio, estatiza a todas (sí, a 
todas) las empresas y a los que 
se resisten o hacen oposición  
los manda al paredón. En ese 
caso no habrá más ANEP, ni 
cogobierno ni autonomías, la 
izquierda. Con el poder de la 
fuerza el partido revolucionario 
hegemónico (seguramente el 
Comunista) sacriicará a todos 
sus caballitos de batalla y 
habrá un gobierno fuertemente 
centralizado y autoritario que 
dictará las normas de la nueva 
educación.

Pero no es esta hipótesis la que 
quiero analizar, sino más bien 
la contraria: ¿Qué hará con 
la Educación un gobierno de 
derecha si gana las elecciones?
O mejor dicho, ¿qué podrá 
hacer?
Es fácil concluir que si Mujica, 
con todo su ascendente sobre 
los “compañeros” no pudo 
obtener apoyo para su proyecto 
educativo (así como también 
fue boicoteado el “Promejora”, 
que en los contados lugares 
donde pudo ser probado 

produjo avances), difícilmente 
un presidente que provenga 
de un partido tradicional pueda 
impulsar las profundas transfor-
maciones que reclama. 
Pondrán en marcha la “máqui-

na de impedir”,  movilizarán a 
los gremios también politizados 
desde hace décadas, azuzarán 
a la prensa (en su mayoría fren-
teamplista) y a los periodistas 
funcionales al progresismo, 
levantarán firmas utilizando 
todo ese aparato, promoverán  
plebiscitos y referéndums, en 
fin toda la parafernalia para 
evitar que un Gobierno no 
frentista gobierne. 

Esto no quiere decir que sea 
imposible llevar adelante un 
programa “de derecha”, pero 
el presidente que pretenda 
concretarlo deberá tener un  
pulso fuerte, mucha convicción 
y el apoyo de su masa de 
partidarios. Tendrá que ser 
original e imaginativo y generar 
una gran comunicación con 
la gente. Y sobre todo mucha 
astucia para no caer en las tram-
pas que le tenderá la izquierda, 
y firmeza para enfrentar las 
calumnias y las campañas 
sicopolíticas en su contra. 
¿Tendrán los partidos tradicio-
nales candidatos con ese 
temple? Habrá que buscar, 
entre los nuevos, los otros ya 
demostraron que les queda 
grande el saco.

Habrá, en el caso de un hipo-
tético gobierno de blancos o 
colorados, que combatir tam-  
bién la posibilidad de una 
“quinta columna”: los sectores 
oportunistas de derecha entre
los que no ganaron, que preten-
dan obtener votos para la 
siguiente elección sumándose 
al discurso de la izquierda 
(como lo hace la  “u l t ra” 
escindida del Frente Amplio 
respecto al actual Gobierno). 
Lo vimos antes y después de 

la dictadura. Y lo hicieron los 
blancos y los colorados.
La derecha en este país reinaba, 
era dueña de todo y creyó que 
nadie la movía de su trono. 
Cuando vieron que el Frente 
“se les venía” pergeniaron 
una reforma constitucional 
oportunista e inmoral, creando 
el balotaje que pensaron 
condenaba a la izquierda a la 
eterna oposición. No concebían 

que el FA llegara al 50% de los 
votos.(¿Por qué, imbéciles, si 
su crecimiento era sostenido?).
En esa misma reforma buscaron 
consolidar el poder de las listas 
grandes en el escenario político 
modiicando la Ley de Lemas, 
y se suicidaron eliminando 
mecanismos (como las coope-
rativas de listas menores) 
que generaban militancia y 
estimulaban a los “juntavotos”.

Después de la última elección, 
cuando tocamos fondo con los 
antiguos delincuentes en el 
Gobierno, este periódico les 
avisó que era la hora de un 
fente democrático con la unión 
de los partidos “de derecha”. 
Hubo aceptación en las bases 
de los partidos involucrados, 
pero la dirigencia –como siem-
pre arrogante y alejada de la 
gente– no se dio por enterada.
Finalmente surgió la idea del 
“Partido de la Concertación”, 
tardía y complicada pero mejor
que nada. Y ya su propia cons-
trucción está siendo bombar-
deadea por la izquierda.

Mucha gente se queja de que 
no hay una verdadera y fuerte 
oposición en el Uruguay, y no 
deja de tener razón. Lo que 
ocurre es que los partidos 
de derecha no tienen firmes 
estructuras de funcionamiento 
político, ni siquiera una real 
unidad de acción entre sus 
listas mayoritarias. Son estas 
como cofradías en torno a sus 
líderes. Y a veces se esmeran 
más en la puja interna por 
tener la mayoría dentro del 
partido que en hacer oposición 
al gobierno de izquierda. Para 
muchos la prioridad es mantener 
su espacio en la interna, y 
asegurar sus bancas . Y así, 
habrá FA gobernando o no 
dejando gobernar a los otros, 
por un buen rato.
Y el país en caída vertiginosa 
en todos los órdenes. P

En este año 2014 
comienzan los 

enfrentamientos 
electorales, con 
un país dividido 
a la mitad entre 

derecha e izquierda 
(aunque aquellos 

no admitan 
que lo son).

Sobre Izquierdas y Derechas
Roberto Patrone Belderrain
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Las Mentiras de la Izquierda a Través de la Historia
Prof. Eustaquio Gadea  (4.ª Parte)

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 denunciada 
con pruebas irrefutables, 

siguen existiendo quienes 
creen en su versión falaz  

y mentirosa

L
os hechos lo demuestran: tres 
años de guerra civil, un millón 
de muertos, y treinta y cinco de 

dictadura. 
La propaganda socialista y comunista, 
decía que, mientras Italia y Alemania 
ayudaban a Franco con armas, la República 
Española peleaba con palitos de dientes y 
tenedores. Esto ocurría entre 1936 y 1939 
y hoy, Siglo XXI, la técnica sigue siendo 
igual. ¡Lástima, que se sigue con el cultivo 
y fomento de la industria de la estupidez! 

Acabada la Guerra Civil Española y el 
descalabro del Frente Popular Español, 
muchos españoles fueron llevados a la 
Unión Soviética. En la Rusia del «padrecito 
Stalin» los trataban como si fueran unos 
pobres diablos, leprosos muertos de 
hambre. La esposa de Enrique Castro 
Delgado, creador del «Quinto Regimiento», 
Esperanza Abascal de Castro Delgado, 
cuenta: «Me había quedado dormida. 

Levanté la cabeza, le miré, y me pareció 

hallarme ante un ser viejo, vencido, 

ajeno: otro hombre. Venía de una reunión 

de siete horas convocada por el Comité 

Central del Partido Comunista, y llegaba 

con estas palabras: Veintisiete años de 

mi vida se han perdido... Pero Rusia 

distaba de ser el anunciado paraíso. Se 

trabajaba mucho en jornadas muy duras 

y entre rostros muy tristes. Es verdad 

que suelen ser duros los tiempos que 

suceden a una revolución pero, después 

de todo, ya habían pasado treinta 

años de la soviética y difícilmente se 

justiicaba lo que veíamos». 

Esto va de parte de quien escribe: Han 
pasado cincuenta y tres años de la 
Revolución Cubana y la gente sigue 
esclava, sufriendo y tratando de escapar 
a cualquier precio. Prometió elecciones 
en 18 meses y, aún, no ha tenido tiempo 
de realizarlas. 
Eso sí, la izquierda uruguaya, sigue 

defendiendo la monarquía cubana y 
la venezolana. Sólo falta que, al mejor 
estilo de La República de Platón, pág. 
260, que proponga: «El gobierno se 

hace democrático cuando los pobres, 

consiguiendo la victoria sobre los ricos, 

degüellan a los unos, destierran a los 

otros, y reparten con los que quedan 

los cargos y la administración de los 

negocios...». 

Prosigue la esposa de Castro Delgado: 
«Desde entonces, la vida se nos hizo 

muy difícil. Con la privación automática 

del trabajo perdimos también la cartilla 

de racionamiento, con la que sólo 

pudimos contar cuando Molotov, a 

nuestra solicitud, intercedió para 

que a mi marido le fueran asignadas 

algunas tareas como corrector de 

estilo. Sólo después de un año de 

peripecias inimaginables en medio de 

la inexplicable hostilidad de nuestros 

compañeros pudimos, desde Rusia, 

llegar a México en el año 1945, con la 

ligera sospecha de que, tal vez, sea 

mejor evitar el conocimiento de aquello 

que se idealiza». 
Son palabras de quienes alguna vez, 
creyeron en los cuentos de la izquierda y 
el comunismo. 
La historia se repite siempre, ya sea en 
España, Bulgaria, Rusia, Uruguay, o Cuba. 
Por nuestra parte, debemos agregar que, 
autorizado a regresar a España por la 
dictadura franquista, Castro Delgado se 
estableció en Madrid donde se dedicó a 
analizarse y publicó unos trabajos sobre 
el «Quinto Regimiento» en un semanario 
oicial de Franco. Uno de los tantos libros 
que escribió, «Hombre made in Moscú» 
alcanzó gran difusión en su momento. 
Murió en Madrid, en 1964, cuando contaba 
con 56 años después de romper totalmente 
con su pasado comunista. 

Otro de los mitos, que cultiva la gente 
de izquierda, es la Revolución Cubana y 

su líder Fidel Castro Ruz. Fidel, al mejor 
estilo de sus maestros, lo primero que hizo 
cuando derrocó a Batista, fue deshacerse 
de quienes lo ayudaron. Nos contaban dos 
cubanos, Carlos y Teresita, que conocimos 
en nuestra visita a Cuba: «Oye chico, a 

Camilo lo mandó matar Fidel porque lo 

opacaba». La izquierda uruguaya se rasga 
las vestiduras por los 11 años de dictadura, 
que algunos uruguayos apoyaron, caso del 
«camarada» Tabaré, pero, llena de pudor, 
calla sobre los 53 años de la «democracia» 
cubana. Jamás se le ocurre nombrar los 
cientos de desaparecidos y muertos por 
el régimen comunista de Fidel. 
Pedro Luis Boitel, dirigente estudiantil 
revolucionario fue muerto en la prisión 
por orden directa de Fidel. Al «Cuco» 
Cervantes y René Silva, los metieron en un 
camión sellando herméticamente todas sus 
aberturas, para que murieran asixiados. 

Los regímenes de izquierda, sobre todo 
los comunistas, siempre fueron falsos, 
mentirosos, pero Fidel fue el peor de todos. 
Armando Valladares durante 22 años 
preso de Fidel, en su libro «Contra toda 
esperanza» cuenta: «Otro de los más 

conocidos fue el del doctor Rivero 

Caro, abogado. No ha olvidado nunca 

las palabras del interrogador de la 

Policía Política, Idelfonso Canales, que 

visiblemente enojado por no lograr 

arrancar ni con torturas una confesión 

al detenido, le dijo claramente: ¿Sabe 

usted lo que lo pierde? Su mentalidad de 

abogado. Usted está contemplando su 

situación con mentalidad de abogado, y 

se equivoca. Mire, lo que usted declare 

en el juicio no importa, las pruebas que 

usted pueda aportar tampoco importan, 

lo que diga su abogado, lo que alegue 

o proponga, no importa, lo que diga el 

iscal y las pruebas que presente, no 
importa, lo que piense el presidente 

del tribunal, tampoco importa. «Aquí 

lo único que importa es lo que diga el 

G-2» P

Enrique Castro Delgado, comandante 
comunista del 5º Regimiento de 
la “República” Española, que 
en declaraciones al periódico 
“Milicia Popular, (Año I Nº 4) dijo 
cuando la toma del Cuartel de la 
Montaña: “Matar... matar... seguir 
matando hasta que el cansancio 
impida matar más. Después...
Después construir el socialismo”.

Cuando fue a la URSS y conoció el 
verdadero socialismo comunista, le 
dirá a la militante Caridad Mercader 
madre del asesino de Trotsky: “Nos 
han engañado con su propaganda y 
su paraíso, éste es el peor inierno 
que haya existido jamás”
Entonces le pidió a Franco para volver 
a España, donde falleció en 1964

(Continuará)
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Podrán llamarnos paranoicos, 
conspiranoicos, y todos los “oicos” 
que deseen.

Nunca faltan los que dicen que inventamos, 
que vemos fantasmas donde no los hay. 
Pero al punto al que las cosas han llegado, 
eso es lo de menos.
No podemos, bajo ningún concepto, dejar 
pasar ciertos acontecimientos, como si 
nada hubiera ocurrido.
No es casualidad que el grupo HBO haya 
difundido el evento que motiva esta nota.
Este grupo (HBO), al que vengo siguiendo 
desde hace mucho tiempo, propaga todo 
tipo de mensajes diabólicos y anticristianos.
Por ejemplo emite los programas de los 
liberales judíos: Larry David y Bill Maher, 
los cuales son reiterativos en su mensaje 
de odio y burla al cristianismo.

En esta oportunidad me voy a referir 
al “Salón de la fama del rock and roll”, 
especialmente en su edición 2013.

Este salón de la “fama”, cuenta con unos 
30 años de vida, se encuentra en la ciudad 
de Cleveland (USA), y su ediicio, fue 
diseñado por el arquitecto norteamericano, 
de origen chino: M. Pei. Como se puede 
observar, tiene forma de pirámide. 
¡Siempre pirámides!, ¿podrá ser otra 
casualidad? No se necesita ser un erudito 
en temas de esoterismo, para saber que las 
pirámides tienen un sitial preponderante en 

Cultura Satánica 
en Vivo y en Directo

el ocultismo.

En él se incluyen año a año a los artistas 
nominados para integrar la galería, sea por 
su trayectoria sea por sus éxitos, a manera 
de premio. Para poder ser candidato el 
artista debe de tener publicado un disco, a 
por lo menos 25 años.

Nosotros no somos puritanos ni insistimos 
en que la TV es una “caja diabólica”, pues si 
prohibimos todo, deberíamos convertirnos 
en ermitaños.
Pero debemos alertar sobre los peligros 
que hay en los medios y sobre los 
mensajes, que ya no están velados.
La música “rock”, en sus orígenes fue 
otra forma mas de entretenimiento, de 
diversión. Los artistas que componían y 
cantaban eran seres humanos normales, 
algunos buenos y otros malos, pero ciertos 

elementos diabólicos se percataron del 
poder de inluencia que ella tenía sobre 
las masas, y ya en la década de los 
sesenta, dentro de la “cultura pop”, ciertos 
personajes comenzaron a mezclar a los 
artistas de rock, con el submundo del 
ocultismo satánico.
Elementos como Andy Warhol y otros, 
realizaban iestas donde la sodomía, la 
promiscuidad y las drogas, ofrecían una 
puerta de entrada para muchos jóvenes 
artistas, a la adoración de Moloch.
Pero no fue sino hasta ines de esa década 
y principios de los 70 que algunos de estos 
grupos y artistas comenzaron a tributar 
homenajes directos al satanismo y sus 
cultores.
Es así que en la tapa del mítico disco de 
los Beatles: “Sargento Pimienta”, aparece 
la eigie de Alesteir Crowley. Pocos años 
mas tarde Ozzy Osbourne lideraría: “Black 
Sabbath”, un homenaje al aquelarre.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rpcwh03UVS0

Ya en los 80 grupos como “Iron Maiden”, se 
proclamaban satánicos en forma abierta 
y descarada, y además realizaban una 
propaganda de ello.

Todo conlleva un proceso, y nosotros que 
hemos seguido este proceso de cerca, 
hemos podido concluir que desde un 
tiempo a esta parte, quizás en los últimos 
20 o 30 años, este medio musical ha sido 
copado por los adoradores del demonio.
Y nadie puede triunfar en él, si no pacta o 
transa con ese orden de cosas.
Cualquiera puede comprobar como la artista 
colombiana Shakira pasó de ser una artista 
joven que dejaba traslucir su cristianismo, 
a una cómplice de estos mensajes, y todo 
ello desde que desembarcó en las “red 
carpets” de la Meca del Rock.

El canal HBO, ha sido el que ha estado 
emitiendo la edición 2013 del salón de la 
fama.
Uno de los incluidos este año, y que realizó 
una performance en vivo, es el grupo de 
rock canadiense: “Rush”.
Naturalmente como siempre estamos 
pendientes de estas cosas, y porque nuestra 
tarea es denunciar, decidimos ver un rato, 
para constatar lo que harían este año.
No fue una sorpresa para nosotros, que 
la banda Rush, ejecutara su actuación a 
los pies de un pentagrama, en el cual una 

igura antropomórica aparece incluida en 
forma sugestiva:
ht tp: //www.youtube.com/watch?v=x-
xEr489gHY

Jorge  López

Debemos denunciar el culto 
y el tributo al demonio 

que hacen los artistas y los 
medios de “alfombra roja”, 
cueste lo que cueste, pues 
nuestros niños y jóvenes 

están expuestos a ese mensaje

También podemos ver como en la batería, 
se leen signos esotéricos:
Este grupo, utiliza el pentagrama como 
emblema desde hace mucho tiempo, 

y aunque Ud. no lo crea, el Estado del 
Canadá ha homenajeado con un sello 
postal, la “ocurrencia” de la banda: 
Alguien que no siga estos acontecimientos 
de cerca, no se percataría de estas cosas, 

y no faltará quien diga que son cosas para 
llamar la atención, para ganar dinero, para 
crear un clima y una atracción de tipo 
morbosa, es decir que se trata de una 
parafernalia para hacer dinero y nada más.
Pero esto puede ser cierto en algunos 
casos y para algunas personas o artistas, 
pero no para todos.
La evidencia se encuentra en lo sistemático 
de estas esceniicaciones diabólicas.
Si uno se dedica a observar estos eventos, 
podrá percatarse de que siempre aparecen 
estos signos y elementos de la cultura 
satánica y del ocultismo.
Por ende, se hace más que patente que 

Continúa en la página siguiente
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al menos muchos, y muy inluentes perso- 
najes imponen estas normas.
Discernir y advertir quiénes son autores 
materiales y quiénes son cretinos útiles, y 
acomodaticios, no es tarea de este “post”.

No estuvieron conformes los artistas y los 
responsables del evento en cuestión, con 
toda la alegoría desplegada por la banda
Rush, sino que para cerrar el acontecimien-
to, se guardaban una sorpresa: Los premia-
dos, (el grupo Heart, John Fogerty de 
Creedence, Rush, DMC, etc.), subieron al 
escenario, e interpretaron en vivo: “I went 
to the crossroads”.
Para quien no sepa de lo que hablo: lo que 
rescataron para ejecutar en vivo para un 
“gran cierre”, es un antiguo blues del año 
1936, compuesto por el músico negro 
Robert Johnson.
La leyenda dice que  Robert Johnson 
vendió su alma al diablo en el cruce de la 
actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale 
(Misisipí), a cambio de tocar blues mejor 
que nadie. Esperó en el cruce de caminos 
hasta medianoche, con la guitarra en la 
mano, hasta que el diablo se la devolvió, 
y las manos de Robert solo tenían que 
deslizarse por el mástil para interpretar el 
mejor blues de la historia.

Ya se: ¿otra casualidad?
Los músicos deciden ejecutar un tema 
que tiene 70 años de antigüedad, y de un 
género que no suelen practicar, un tema 
aparentemente olvidado y fuera de “moda”.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=7d7qF8XTXfE

Robert tocó por todo el sur de Estados 
Unidos. Nunca se quedaba en el mismo 
lugar, como si huyera constantemente. El 
público airmaba que tenía algo mágico 
que cautivaba. Sorprendía al público con 
su música y su  guitarra que sonaba como 
si fueran dos, su voz que podía cambiar de 
formas, sus ojos ijos que miraban como 
poseídos, era incapaz de quedarse en un 
solo lugar. 

En uno de estos conciertos fue descubierto 
por un promotor musical, y entre noviembre 
de 1936 y junio de 1937, grabó 29 canciones, 
algunas con dos tomas, que junto con dos 

(Viene de la página anterior)

fotografías, son el único testimonio de su 
paso por este mundo. Este material, junto 
con alguna versión, compone los once LP 
de su discografía y que la casa editaría 
poco a poco. 
Una anécdota es que Robert hizo las 
grabaciones con su guitarra Gibson medio 
destruida y de la que no se separaba 
jamás, y de cara a la pared. Los directivos 
del estudio corrieron el rumor de que era 
para que no le vieran los ojos poseídos 
al cantar, aunque algunos músicos lo 
atribuyen a que la acústica así era mejor. 
Esto y el hecho de que  algunos conocidos 
le atribuyeran extraordinarias habilidades, 
como por ejemplo, tras una tarde de 
charla, con la radio de fondo y Robert sin 
prestar atención a la música, era capaz al 
día siguiente de reproducir cada canción 
por orden y nota por nota.
Buscaba una mujer en cada ciudad, tocaba 
en un local y desaparecía, hasta que el 
13 de agosto de 1938,  en Green Wood, 
Carolina del Sur, el diablo se cobró su 
deuda.
En mitad del concierto, Robert dejó de 
cantar, dejó su guitarra a un lado y salió 
a la calle. En dicho concierto, Johnson se 
metió con la novia de un “bar tender”, y 
este le dio una botella de whiskey.
Los tres días que siguieron estuvo 
delirando hasta que murió envenenado 
por la estricnina que contenía la botella de 
whisky, el 16 de agosto, con 27 años, los 

mismos que extrañamente tenían al morir 
otras grandes leyendas de la música como 
Jim Morrison,  Jimmy Hendrix, Janis Joplin 
y Kurt Cobain. 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=3MCHI23FTP8

Es un hecho fortuito que quien habla 

hubiera percibido esta “coincidencia”.
Conocíamos la leyenda de Robert Johnson,
por su parcial difusión en la película “Cross-
roads” del año 1986, donde Ralph Macchio 
(Karate Kid), acompaña a Joe Seneca, “Blind 
Willy Nelson”, a un encuentro con “Legba”. 
Blind Willy es un blusero que considera que 
el diablo le ha estafado, y que no ha cumplido 
con su parte del “pacto”. 

Dejamos a consideración de los padres  
acerca de si es conveniente que sus hijos 
vean estas cosas.
Pero si las veis, tened en cuenta lo que 
estáis viendo, la intención es daros 
herramientas para comprender, para estar 
de sobre aviso, para que al menos estos 
verdaderos cultores de lo satánico no se 
burlen de todo el mundo. P
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Puente viejo 
(sobre el  Sandú)

 Fray Sancocho

Puente viejo sobre el río
conidente de mis sueños,

a ti lloré  mis secretos,
y sin que me lo pidieras.
Tú me acogiste, sincero,
te conté de mis amores,

del corazón en temblores,
derramando sentimientos.

Puente viejo sobre el río,
que cosas no te han coniado,

generación de alienados,
y cabezas alocadas.

Destinos desavenidos
por algún amor perdido,
en ti encontraron olvido, 

muchas almas trastocadas.

Puente viejo sobre el río,
que guardas tantos secretos,
de un lote de los  ancestros,

y de vida apasionada
Los escuchaste callado,

con paciencia ‘e confesor ,
les diste todo tu amor

y no les pediste nada. P

Los que Vivieron el Comunismo 
No quieren Ni Su Recuerdo

Destruyen última estatua de Lenin en Ucrania

U
na treintena de personas con los 
rostros cubiertos se desprendieron 

de la multitudinaria manifestación que 
integraban, rodearon la estatua de Lenin con 
una cuerda a la altura del cuello, y la ataron 
a unos árboles cercanos para derribarla, al 
grito de “¡Al suelo, miseria comunista!”. 
Lenin es una igura detestada por los nacio-
nalistas ucranianos, que ven en ella un 
símbolo de la sumisión de su país a Moscú 
durante la época de la Unión Soviética. 
La estatua derribada, de 3,5 metros de altura 
y realizada en cuarcita, se erigió en 1946 y 
actualmente sirve de punto de reunión en 
la capital para los comunistas ucranianos. 
“¡Ahorquen a los comunistas!”, gritaban 
algunos manifestantes, mientras otros  des-
plegaron las banderas ucraniana y la rojo 
y negro del ejército insurgente ucraniano 
(anticomunista) sobre el pedestal vacío, al 
tiempo que unos 1.500 manifestantes aún 
presentes coreaban “¡gracias a Dios!” y 
“¡la última!”.

Es increíble que esto ocurra en todos los 
países que vivieron regímenes comunistas 
que cayeron por su propio fracaso sin que 
ningún ciudadano se opusiera, mientras que 
en América del Sur, al inlujo del Foro de 
San Pablo haya países en que las fuerzas 
de izquierda luchan por 
imponer ese modelo de 
tiranía.
No se comprende que 
no se tenga en cuenta 
la trágica experiencia de 
estos países y se sigan 
proclamando revoluciones 
que solo llevaron miseria 
y falta de libertades a sus 
pueblos. Parece cosa de 
imbéciles.

L o s  m a n i f e s t a n t e s 
derribaron le gigantesca 
estatua y luego esgrimieron 
pesados marrones para 
destruirla completamente, 
comenzando por la cabeza 
que fue prontamente 
desprendida del cuerpo.
P
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