(...) 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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Lorenzo Latorre y la
Libertad de Prensa

L

atorre, que por conformación espiritual sentía la necesidad de conquistar el consenso público para afrontar y realizar
la obra planeada, quería contar
con una opinión libremente formada: porque tenía confianza en
la obra que programaba realizar,
porque quería que el pueblo colaborase en ella sabiendo de qué
se trataba y conociendo los fines
que se perseguían. No temía a la
opinión libre, sin taras de origen,
porque tenía fe en la empresa de
bien público que iba a afrontar.
Por eso Latorre fue, durante todo
el lapso de su Gobierno Provisional y el de su Presidencia constitucional, fiel cumplidor de aquello
que había postulado en los inicios
de su carrera de gobernante.
El primer acto de Latorre, ya gobernador provisorio, en pro de la
libertad de prensa se concreta el
18 de julio de 1876.
Ese día se realiza en el centro de
Montevideo (Plaza Independencia) un acto público organizado
pon los situacionistas, en el que,
aprovechando la celebración del
aniversario de la Jura de la Constitución, se había convocado al
pueblo para homenajear al gobernante provisorio y apoyar la
emprendida campaña encaminada a prorrogar su mandato prescindiendo del prometido llamado
a elecciones para noviembre de
ese año.
Según la prensa oficialista el acto
congregó una verdadera muchedumbre que calcularon en veinte
mil personas. Agitadores ultras
pretendieron derivar el fervor de
la multitud hacia una actitud delictiva, incitándola a atacar las
imprentas de los diarios opositores que en esos días llevaban
adelante una severa campaña de
ataques contra el dictador acusándolo de ser el motor de los
intentos reeleccionistas.
Enterado Latorre de lo que se
preparaba actuó de inmediato;
con la audacia y decisión que lo
caracterizaban instó a la concurrencia a evitar toda situación de
violencia contra la prensa adversaria, aconsejando tolerancia.
Por supuesto fue escuchado. P
Alfonso Fernández Cabrelli
“Coronel Latorre”, Editorial
Grito de Asencio

Un Poco de Historia
(...) llevo el desaliento hasta el punto de creer que nuestro país es un país ingobernable”…
Por: Cnel. Horacio Fantoni

E

l Coronel Lorenzo Latorre
asume el Poder como Gobernador Provisorio, el 10 de
marzo de 1876.
Su predecesor, Pedro Varela, se había asilado en la Legación Francesa,
luego de un año de gobierno que la
Historia recuerda como El Año Terrible”
Ante la acefalía de la Presidencia de la República, luego de intensos conciliábulos ciudadanos, un
numeroso grupo de vecinos concurre
al domicilio del coronel Latorre y en
representación del pueblo, le solicita
que se haga cargo del Ejecutivo Nacional.
La Tribuna del 11 de marzo de 1876
narra los hechos acaecidos en la víspera y entre otras cosas dice que en
las reuniones previas la opinión prevalente era de que todos los poderes
públicos fueran derrocados y se nombrara un gobierno provisorio hasta
que el país se constituyese verdaderamente, salvándose del caos en que
se encontraba.
Agrega el periódico que a nombre de
la reunión final, se declaró que para
salvar el país el coronel Latorre debía
“asumir el Poder Ejecutivo de la
Nación, rodeándose de los hombres más conspicuos de todos los
partidos, tirándose de una vez por
todas al abismo los trapos (divisas) que nos habían perdido”(1)
Latorre gobierna de facto hasta el
1ro. de marzo de 1879, en que asume
como noveno presidente constitucional de la República.
Su período de facto es reconocido
actualmente, a regañadientes, por
algunos, como el que dio inicio a la
modernización del país con logros en
todas las áreas, difíciles de igualar
en el futuro. Fue además ejemplo de
honradez, austeridad y compromiso
verdaderamente popular. Como no
es el objeto de estas líneas hacer un
balance de su gobierno, quien quiera
profundizar podrá remitirse a la abundante literatura al respecto.
Electo presidente de la nación, asume el 1ro. de marzo de 1879 y gobierna como tal hasta el 15 de marzo de
1880 ¡apenas un año!
En esta fecha renuncia a su cargo
(dimite).
El 13 de ese mismo mes, en una carta dirigida  “a sus conciudadanos y
habitantes todos de la República”,
dice en uno de sus párrafos: “Al retirarme a la vida privada, llevo el
desaliento hasta el punto de creer
que nuestro país es un país ingobernable”…
Nunca más ejerció cargo público
alguno y falleció el 18 de enero de
1916, exiliado de su patria, en Buenos Aires.

¿Qué había pasado? ¿Por qué el
gran gobernante, impulsor y ejecutor
de tantas iniciativas que transformaron el país, se obligó a sí mismo a tomar tan drástica resolución?
Para mí, la respuesta es muy sencilla:
Sus tres años de gobierno provisorio
los realizó con prescindencia de partidos políticos. Basó su actuación en
sus convicciones, apoyadas en una
irreductible honradez y en una austeridad republicana a toda prueba (dos
veces rechazó el generalato que se
le ofrecía).
Rodeado de los más capaces, pudo
desarrollar su obra armoniosamente,
con gran beneficio para el país. La reforma vareliana de la educación popular, es un ejemplo.
Su obra en el ámbito rural, llevó a la
producción agrícola-ganadera a niveles impensados. El alambrado de
los campos comenzó la explotación
agraria científica.
Y así en todos los ámbitos de la magistratura. Repito: Véanse las reseñas al respecto y se aquilatará el tamaño de su gestión.
El nuevo status de presidente constitucional hizo que cada decisión fuese
duramente combatida y discutida por
los profesionales de la política. La dinámica gobernante se agotaba en
discusiones estériles y se le hizo imposible acompasar su conciencia con
las trapisondas de los corrillos políticos.
Su ausencia del poder y del país,
marcará el declive en que transcurrió
la República, nuevamente gobernada
por poderes partidistas.
Tras esa efímera etapa de paz y progreso el país se deslizó cuesta abajo
hacia las revoluciones armadas que
aparecerían tan solo 17 años des-

pués.
Todo un símbolo: aquellos postes y
piques de los alambrados construidos durante el gobierno de Latorre,
terminarían alimentando las llamas
de los fogones de ambos bandos
combatientes en 1897 y en 1904…
Hoy no son dos “los trapos” que nos
dividen: ahora tenemos tres y en el
más nuevo, hay “trapitos” internos
que parecerían políticamente irreconciliables, pero…
Una última reflexión basada en aquellos viejos campamentos tan comunes en nuestros montes:
A la luz de los faroles se acercan
multitudes de insectos nocturnos:
mariposillas y demás encuentran
irresistible tal fulgor y acuden en multitudes a celebrar el fin de la oscuridad… solo para quemar sus cuerpos
en la falsa promesa de bienestar que
les ofrece tal luminaria.
Al llegar el día, se ve el farol apagado
y a su alrededor, cientos de cadáveres calcinados, iluminados por el sol
diurno, del que paradójicamente parecen huir día tras día.
Al ponerse el sol, la trágica danza
nocturna se repite una y otra vez,
siempre con el mismo resultado. Los
insectos nocturnos son incapaces de
aprender de su propia experiencia.
A la luz de los acontecimientos políticos de estos últimos tiempos, parecería que los orientales tenemos su
misma mentalidad.
Minas-Lavalleja,
27 de octubre de 2014 P
(1) LATORRE,
La unidad Nacional.
E. De Salterain y Herrera
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LA FRASE:
(...) este compadreo de golfos oportunistas que nos desgobierna
y del que también somos responsables, pues de entre nosotros
mismos, de nuestra desidia e incultura, han nacido.
Arturo Pérez-Reverte en su columna “El último romano”, 17/11/2014

LA FOTO :

Fragmento de reciente artículo
de Carlos Alberto Montaner

En el primer piso, bandera
del FA; en el segundo, cartel
del Partido Colorado, y
en el tercero balconera
del Partido Nacional.
No sabemos qué tipo
de relación tienen los
habitantes de estos tres
pisos en edificio cercano al
Centro de Montevideo, pero
queremos creer que sean
un ejemplo de convivencia
en la diversidad política.
Sería un buen testimonio de
que se puede, ante tanta
intolerancia y falta de diálogo
entre los dirigentes políticos.

LA CIFRA:

28,3 %
solamente, de los hogares
uruguayos son familias
tradicionales biparentales,
o sea con hijos de ambos,
según el Atlas Demográfico
del Uruguay del demógrafo
Juan J. Calvo, basado en
datos del Censo 2011.

3

4

Nº 71 NOV-DIC . 2014

EDITORIAL:

SIGA EL CORSO

E

ste es nuestro primer editorial
después de las elecciones legislativas y balotaje presidencial, por lo que nos toca opinar sobre
un escenario que la mayoría no esperaba, influenciada por los anuncios de
las encuestadoras que, aprovechamos a afirmarlo una vez más, deben
ser prohibidas (las encuestas) durante
las campañas electorales. Porque influyen en los resultados y ni siquiera
son certeras sus conclusiones (no sabemos si porque venden tendencias o
por mala praxis). Debemos ser sensibles a cualquier factor que distorsione
el desarrollo democrático de los comicios, ya bastante condicionados por
la inequidad económica entre muchos
de los candidatos y por la imposición
de planchas que nos hacen votar a
gente que no queremos o que ni siquiera conocemos.
Antes de las elecciones yo manifestaba que me conformaba con que el FA
no obtuviera mayoría parlamentaria.
¡Eso ya está! me contestaban, ¡Hay
que ganarles la Presidencia! Me
hacían sentir el pusilánime que nunca
fui, pero mi olfato político (son años...)
me indicaba que no podía el FA estar
pagando tan caro sus errores de gobierno, (teniendo a favor también varios aciertos, y sobre todo su siempre
impecable trabajo político con la gente) frente a una sociedad que ha perdido su sentido crítico (si alguna vez
lo tuvo) y es arreada ideológicamente
como toda masa, inexorablemente de
pensamiento elemental.
Y la vida demostró una vez más que
(lamentablemente) estábamos en lo
cierto. Nada ha cambiado sustancialmente. Los partidos tradicionales
siguen neciamente acordándose de
la gente tres meses antes de las elecciones (o de alguna gente, porque hay
zonas densamente pobladas —principalmente en Montevideo— a las que
su discurso no llega, o llega distorsionado) y el FA en cambio, trabaja todos
los días del año todos los años, y ahora con el apoyo decisivo del aparato
estatal. ¿Quién cree usted que logra

entonces mayores éxitos? Las elecciones le dan la respuesta.
Lamentablemente, si se sigue con
este esquema habrá FA en el Gobierno por varias décadas. La gente
lo apoya porque sus militantes están
cerca de la gente, porque la defienden en los sindicatos, le consiguen
reivindicaciones. ¿Por qué ningún
iluminado de los partidos tradicionales, por ejemplo, se acordó nunca de
las empleadas domésticas? ¿A quién
creen que ellas votan, a Lacalle Pou
y su “ en positivo”, o a quienes les dieron mejores condiciones de trabajo?
Ganándose la confianza de la gente
influyen en su pensamiento y en sus
decisiones. Los votos no los ganan
los líderes de los partidos por su cara
bonita o su gesto intelectual, hablando frente a las cámaras de la TV. Se
ganan en las obras, en los sindicatos,
en las cooperativas, en las fábricas,
en los asentamientos. Y allí están
solo los militantes de la izquierda (salvo alguna poco eficiente excepción
que confirma la regla). Antiguamente
había dirigentes sindicales blancos
y colorados, pero los marxistas los
barrieron. No tenían absolutamente
ningún apoyo de sus partidos, incluso
algunos hasta eran ninguneados, por
ser de humilde condición. Comunistas
y “ultras” en cambio, tenían (y tienen)
todo el apoyo de los aparatos de sus
colectividades y similares del exterior.
La lucha es muy desigual para aspirar
a tener éxito.
Y lo peor es que revertir esta situación, suponiendo que hoy se empiece
a hacer lo que se debe (lo que parece
imposible, porque no hay dirigentes
capaces de elaborar las estrategias
adecuadas), va a demandar muchos
años: el FA no logró lo que tiene ni
aprendió lo que hoy sabe, de una
elección a otra.
Lo esencial es la militancia “abajo”.
Los partidos tradicionales no la tienen.
Su activo de cuadros consiste en empleados públicos que asumen tareas
a cambio de que los pasen “a comi-

DOCENTE
Con formación científico-humanista con el
Dr. Rodolfo Tálice, se ofrece

Atención - Cuidados acompañamientos para
adultos mayores

Informes en el 094 017 718

sión”. Salvo las honrosas excepciones
de siempre, (que las hay y yo conozco
casos, pero muy pocos), quienes asumen funciones para no trabajar (¡en
un empleo público!) difícilmente sean
abnegados militantes. En cambio a los
activistas del aparato de la izquierda
generalmente los eligen entre los más
capaces, y son funcionarios pagos por
sus respectivos partidos, (revolucionarios profesionales) comprometidos en
la militancia las 24 horas del día. Ya
era así haca más de 40 años, cuando
se fundó el FA.
También el factor “clasista” juega a
favor de la izquierda. Ellos no desprecian a nadie por su baja condición
social. Grandes personalidades de la
izquierda son de humilde origen o surgieron de los sindicatos obreros. Enrique Rodríguez, dirigente comunista
con la oratoria de barricada más impresionante y seductora que conocí,
venía del gremio de zapateros, y fue
senador de la República.
Es cierto que también hay ejemplos
similares entre blancos y colorados,
pero cada vez más escasos y lejanos
en el tiempo. Hoy se tiene debilidad
por los “doctores”, no por el conocimiento que su profesión les pueda
dar, sino por el estatus que esta sugiere. Si no se tienen “contactos” o se
pone dinero grande, difícilmente se
pueda llegar a un puesto importante
en el esquema partidario o a un lugar
“salible” en las listas.
Esto además le da debilidad ideológica y estructural a los partidos, basta
ver las últimas traiciones de los que
fueron a hacer tertulia con Tabaré
Vázquez. El barco se hunde y las ratas lo abandonan.
Y finalmente, el mencionado aspecto
ideológico. Es muy difícil que un votante de izquierda vote a los partidos
de derecha (disculpen, sé que les
da vergüenza llamarse “de derecha”,
pero intento diferenciar a los que están de un lado o del otro de la revolución marxista. También esa ambigüedad en autodefinirse contribuyó al
éxodo desde los partidos tradicionales hacia el Frente). Los de la izquierda (salvo un bajo porcentaje que trata
de encontrar la mejor propuesta sin
preconceptos) son votos ideológicos.
El tema de la lucha de clases ha calado hondo en el imaginario popular (es
que la lucha de clases es real, aunque
el camino para destrabarla no sea el
de la descabellada propuesta marxista). Pero los dirigentes tradicionales
dicen que no se debe ideologizar la
política, que el ciudadano debe votar
al mejor candidato.
Y si bien tienen razón en esto último,
es un plano ideal pero ingenuo, que
le da toda la ventaja al enemigo. Porque si la izquierda propone la lucha
ideológica y no se la enfrenta en ese
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terreno, ellos ganan la posición. Es
como en la guerra. Nadie la quiere,
pero si el enemigo invade hay que ir a
enfrentarlo. Si no lo hacemos, le entregamos la patria.
Hay para escribir muchas páginas sobre estos temas. Lo iremos haciendo
de a poco, imposible agotarlo en tan
poco espacio.
Sé que muchos me van a maldecir
por lo expuesto, y la mayoría va a negar mis afirmaciones. Habrá que ver
en qué experiencia se basan. Pero en
ningún caso me harán sentir agredido. Tan solo, —pobres necios— me
darán lástima. Porque serán derrotados políticamente una y otra vez. P
R. Patrone Belderrain
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Nada Es Imposible Para el Partido
Nacional: Solo Rendirse
Prof. César Jover

Convencional Nacional y
Departamental por las listas 25 y
125 de Lavalleja. Miembro de la
Comisión de Cultura del Partido Nacional, secretario general de la
Asociación Nacional Artiguista y
redactor responsable del
mensuario NACIÓN

Q

uien niegue la condición de
los blancos de no rendirse
nunca, no conoce la historia
de este país: ¡178 años de lucha!, la
mayoría de ellos en el llano, la mayoría siendo oposición, la mayoría sosteniendo siempre la “resistencia” a
los autoritarismos. Y aun así, el Partido Nacional ha crecido... ¿Cuantos
Partidos en el mundo pueden igualar
esta lucha ?... ¡ninguno! Y así es, ninguno ha durado tanto y reitero: creciendo, pues esto es por ejemplo, lo
que ha sucedido ahora, donde en octubre el Partido obtuvo 50 mil votos
más que en la elección del 2009, y
fundamentalmente entre los jóvenes.
También se obtuvieron dos bancas
más en Diputados, y una más en el
Senado, con lo cual el Nacionalismo es la segunda fuerza mayoritaria
del Parlamento electo el 26 de octubre. En los resultados a veces esto
queda opacado, pues gran parte del
crecimiento se dio en departamentos
como Montevideo, donde por ser el
baluarte natural de la izquierda, no
alcanza a modificar la mayoría en el
mapeo departamental.
En la segunda vuelta o balotaje, se luchó en desventaja desde el principio.
Todo el aparato del gobierno se puso
al servicio de la fórmula de la izquier-
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Diputada opositora

Le Hizo “Osoo...”
a Evo Morales

Palabra más, coma menos, lo del título lo dijo de cara al
balotaje Jorge Larrañaga. Para los que siempre han sido
blancos, para los que se han hecho nacionalistas
estudiando nuestra historia, y aun para aquellos, que sin
serlo, ven en el Partido Nacional el único instrumento
viable para dar batalla a la izquierda marxista, esto es
absolutamente cierto.
da. Propaganda absolutamente politizada de los organismos estatales,
panegíricos televisivos de logros y de
promesas en cierne, inauguraciones,
cierre o inicio de obras casualmente
postergadas para la oportunidad, directores de entes, ministros y hasta
el propio presidente Mujica haciendo
campaña pro Vázquez-Sendic, sin el
más mínimo reparo en pisotear flagrantemente normas éticas o constitucionales.
Los aliados naturales para un balotaje, lo abordaron golpeados por
desinteligencias internas que mermaron su votación anterior. A pesar
de toda esta adversidad (y cien pormenores más que escapan a esta
nota periodística...), la fórmula Nacionalista de Luis Lacalle Pou y Jorge
Larrañaga, convocó más allá de las
filas partidarias.
El Partido Colorado, si bien no todo
pero sí mayoritariamente, se sumó al
esfuerzo contra el continuismo autoritario de la izquierda. Personalmente,
en lo que concierne a Lavalleja, puedo ratificar el hecho pues me consta.
Incluso tuve la oportunidad de compartir estrados y oratoria con dirigentes colorados lavallejinos en actos
conjuntos.
El Partido Independiente, acorde a
las dos diferentes corrientes que lo
conforman, votó dividido, pero muchos de su ala cristiana, fueron coherentes con la prédica anterior de
luchar por evitar que hubiera nuevamente mayorías parlamentarias.
Hay que saber apreciar que la fórmula Lacalle Pou-Larrañaga contó con
el apoyo y el voto de casi un millón de
ciudadanos orientales, lo que no es,
por cierto, un detalle menor.
Esa confianza depositada, nos crea
una gran responsabilidad y nos alienta y obliga a redoblar nuestro esfuerzo militante para la próxima instancia
electoral de las departamentales de
mayo. El día del balotaje había una
alerta naranja para todo el país. Se
advertía de lluvias, vientos, tormenta
eléctrica y más. En Lavalleja hubo
zonas en que cayeron hasta 130 mm
de lluvia en solo horas (ej. Casupá y
La Calera), arroyos y cañadas se salieron de madre. En varios circuitos
rurales, como los de las Escuelas
44 y 48 (Chamamé, Gaetán) no pudieron votar, zonas tradicionalmente
blancas. Así y todo, un 88,5% de los
habilitados fueron a votar, dando una
fuerte lección de cultura cívica.

Antes del mediodía teníamos hasta
“la camiseta” empapada y más... A
los amigos con dificultades locomotivas que normalmente arrimamos a
votar se sumaron otros por motivos
del temporal. ¡Cuánta emoción ese
día! ¡Cuánto que agradecer! Emoción por la voluntad de la gente de
ir a votar, en no perder su oportunidad de apoyar a Luis. Agradecer a
los militantes anónimos, blancos y
colorados, que estuvieron allí todo el
día, en los autos, en las calles, en los
circuitos. Y en la noche al pie del cañón en el escrutinio. Se ganó en ocho
departamentos. Lavalleja fue uno de
ellos. También lo había sido en octubre. En Lavalleja, nuestra fórmula
aventajó por casi seis mil votos a la
de la izquierda.
El primero de diciembre, aunque muy
cansados, ya amanecimos pensando
en la próxima batalla por las intendencias en mayo. La vamos a dar.
Blancos, colorados y todos quienes
no quieran más de lo mismo, un continuismo que ahora agrega una cuota de soberbia que ya sufrimos en el
2005.
Con tranquilidad, pero con más
militancia que nunca, daremos
los pasos necesarios para ser los
triunfadores de mayo. Como convencionales departamentales, propiciaremos y votaremos la candidatura
que criteriosamente y sin apasionamientos consideremos la mejor para
el departamento.
El Partido Blanco es como el coronilla, puede estar enterrado cien
años bajo tierra, ¡pero no se pudre! P

E

l viceministro de Descolonización del Gobierno boliviano, Félix Cárdenas, anunció hoy
la apertura de un proceso por
racismo y discriminación contra
la diputada opositora Norma Piérola, quien negó el saludo al presidente Evo Morales durante un
acto oficial, informaron medios
locales.
Norma Piérola, diputada por el
opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), rehusó este lunes
estrechar la mano a Evo Morales
durante el acto en el que el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
entregó las credenciales a las
autoridades electas en los comicios generales del pasado 12 de
octubre.
La legisladora del PDC justificó
su desplante al mandatario en
que no reconoce el tercer mandato para el que Morales fue elegido en las elecciones de octubre.
También denunció en una entrevista con una radio local que a la
salida del citado acto oficial fue
agredida por simpatizantes del
oficialismo.
La oposición ha denunciado reiteradamente que la reelección de
Morales es inconstitucional por
cuanto la Carta Magna promulgada por éste en 2009 limita a dos,
con carácter retroactivo, el número de mandatos consecutivos que
puede ejercer un presidente.
Morales concurrió a los comicios
avalado por un dictamen del Tribunal Constitucional que considera legítimo un tercer mandato
bajo el argumento de que Bolivia
fue refundada como Estado Plurinacional con la Constitución de
2009 y, por tanto, el primer mandato de Morales no cuenta para
ese cómputo.

Combatiendo bajo fuego, o
votando bajo la lluvia,
los blancos no se rinden

Por su parte, el presidente Morales aseguró este martes en una
rueda de prensa en Cochabamba
que respeta la actitud de Piérola
porque “es su carácter”. P
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Denuncian a Maduro

Carta Abierta de
Expresidentes

E

xpresidentes piden “romper
el silencio ante el comportamiento antidemocrático” de Maduro.
El exjefe de Gobierno español José
María Aznar y el exmandatario de
Chile Sebastián Piñera expresaron
este viernes en una carta abierta
su respaldo a los opositores venezolanos María Corina Machado y
Leopoldo López
Aznar y Piñera escribieron una carta abierta tras conocer que Machado ha sido acusada en los tribunales de su país de “conspirar” para
asesinar al presidente venezolano,
Nicolás Maduro, y piden a la comunidad internacional que imponga
sanciones al gobierno del país.
En el texto denuncian la detención
de Leopoldo López y “la constante presión política y judicial” que
soporta la oposición en su conjunto en el país latinoamericano.
“Ha llegado el momento de poner fin a la ambigüedad y pasividad respecto del comportamiento antidemocrático del gobierno
de Venezuela”, afirman los dos
exgobernantes, quienes instan a
“hablar y actuar alto y claro” sobre la situación en Venezuela con
el “agravamiento de los atentados a las libertades, la democracia, el Estado de derecho y los
derechos humanos”.
Consideran “absurda e injustificada” la acusación contra Machado, que junto con la detención
de López constituyen “atropellos
inaceptables”, afirman.
Aznar y Piñera llaman a los países
y los organismos regionales e internacionales a “actuar en consecuencia, reivindicando la libertad y los derechos de todos los
demócratas venezolanos, aplicando las respectivas cláusulas
democráticas e imponiendo las
sanciones que correspondan
para conminar al régimen del
presidente Maduro a restablecer el pleno respeto a las libertades”.
La carta abierta ha sido difundida
el viernes por la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales
(FAES), que, vinculada al Partido
Popular español (centroderecha),
está presidida desde su creación
en 1989 por Aznar, quien gobernó
en España de 1996 a 2004.
Sebastián Piñera, de Renovación
Democrática (RN), fue presidente
de Chile de 2010 hasta marzo de
este año.

El pueblo sigue eligiendo

De Barrabás a Tabaré

Por: Prof. Eustaquio Gadea Díaz

S

omos consciente, qué los gobernantes actuales, no son
los más capacitados. Quizás,
estén animados de las mejores intenciones pero, esas intenciones, deben
estar apoyadas por ciertos conocimientos que no tienen.
Sabemos que: “Quod Natura non
dat Salmantica non praestat”. Dicho en español: “Lo que Naturaleza
no da, Salamanca no presta”. Udelar tampoco.
José Ingenieros, en su libro El Hombre Mediocre, Pág. 51 dice: “Evidentemente cada hombre es como
es y no podría ser de otra manera”.
Allá en mi pueblo Cerro Chato, decían: “Al que nace barrigón es al
ñudo que lo fajen”.
¿Por qué todas estas disquisiciones?
Porque el sábado 23.11.14 leía en El
País la nota del Sr. Antonio Mercader sobre: “Mujica y la década perdida”. En realidad, y con los respetos que me merece el Sr. Mercader,
son más de dos décadas perdidas.
Todo comienza en 1990 cuando la
Intendencia pasó a manos del progresismo. Como era un profesional
universitario, médico él, teníamos la
esperanza de que se iba a preocupar
por la salud de la gente. Nos equivocamos; aparte de decir que le preocupa, no hizo nada.
Una cosa fácil de eliminar, es el alto
nivel sonoro que padece la ciudad.
Como médico, sabe los males que
ocasiona a la salud. También, debe
saber, qué el monóxido y el dióxido
de carbono, los óxidos de azufre y de
nitrógeno, aparte de dañar la salud,
dañan el medio ambiente. Sin contar
los casi 600 millones de dólares que
pierde la nación debido a combustiones incompletas. Porque lo que se
tira al aire en forma de humo y hollín,
es petróleo no quemado.
Aquel gobierno y el actual, podían haber firmado convenios con las Naciones Unidas para dotar de unidades
potabilizadoras a los casi 2 mil millones de personas carentes de agua
potable, según informe de las propias
Naciones Unidas.
¿Cuántos puestos de trabajo para
los uruguayos habría significado? Se
podrían haber firmado convenios con
otras naciones para evitar la proliferación de gases tóxicos que no respetan las fronteras y perjudican la salud
de los seres humanos.
¿Qué le dejamos a nuestros hijos y
nietos? ¿Un país en ruinas? ¿Qué
culpa tienen esos niños que están
viniendo al mundo? ¿Qué pecado cometieron, para castigarlos al nacer?
Don Elbio Núñez un español, asturia-

Grandes pensadores han afirmado que la
democracia no funciona si no es ejercida por un pueblo culto.
Cuando votan los burros el resultado no es el
mejor para ellos mismos. Así ocurre desde que el pueblo de
Jerusalén votó por salvar a Barrabás y condenar a Cristo

no él, que vivió muchos años en Uruguay nos decía: “Oye manito, falta
caletre”. Se está destruyendo el planeta Tierra, nuestra casa, sólo por la
incompetencia de los gobernantes.
Quienes más daño hacen, son los
que tienen alto poder adquisitivo,
quienes andan en vehículos con motor de combustión interna y no los
mantienen en condiciones correctas.
Quienes andan en bicicleta o a pie,
no lo hacen pero sufren las consecuencias. ¡Quienes tienen más destruyen más!
Si mi país, contara con gente capacitada, el Estado podría ser mucho más
eficiente. En siniestros de tránsito,
hay un promedio de 3 muertos diarios
más unos 1600 millones de dólares
anuales. Se tiran al aire, unos 600 millones de dólares, en combustible no
quemado que se podrían ahorrar. Saque la cuenta cuánto se desperdicia
debido a la incompetencia gobernante. Sin contar la gente que se enferma de los nervios, de los pulmones,
etc. lo que significa mayor número de
enfermos y costos en Salud Pública
y mutualismo. Algunas mutualistas
están al borde del colapso, debido a
esta política del no hacer.
Que conste, no se hace por mala voluntad, no se hace por ignorancia y
a pesar de los profesionales universitarios que integraron los últimos dos
gobiernos.
Siempre recuerdo aquellas palabras
de Jean Claude Avril cuando aún era
inspector de enseñanza técnica. Nos
cuenta que en Francia, había un instituto donde para ingresar había que
poseer un coeficiente intelectual de
115 como mínimo. Cuando ingenuamente, preguntamos adónde iban los
que no podían ingresar a dicho insti-

tuto nos dice: “Esos son los profesionales universitarios; médicos, abogados, notarios, sociólogos, etc.”
Esto ocurría, en 1991 y, ha vuelto a
nuestra memoria 23 años después
viendo el desastre gubernamental.
Sucede que, si usted consulta a un
profesional en derecho sobre cómo
evitar la polución ambiental, los siniestros de tránsito, la educación etc.
le dirán que hay que legislar, porque
es lo que ellos saben. Si usted traslada las mismas preguntas a un economista, o al colegio de contadores, le
dirán que no se cuenta con recursos
suficientes. Si se consulta a un sociólogo le dirá que la culpa es de la
sociedad. Como en Fuenteovejuna,
la sociedad es culpable.
Así puede seguir con las distintas
profesiones universitarias, están acotados por lo que estudiaron, sus cerebros están limitados por sus estudios.
Mientras no aparezca un cerebro capaz de ver el problema en su conjunto este pequeño Uruguay seguirá cayendo y hundiéndose cada día más.
¡Como habremos caído, que niños
con túnica y moña escolar asaltan
comercios barriales, sin que se atine
a hacer algo!
Aclaremos que la culpa no es solo de
ellos. La culpa mayor la tienen quienes los elevaron al poder.
Cosa que no debe alarmarnos, porque los pueblos desde el año 0 de
nuestra era fueron siempre igual.
¿Recuerdan a aquel señor gobernante que también se lavaba las manos
como algunos actuales?
Puso ante el pueblo a un justo y a un
delincuente.
El pueblo condenó a un justo, y dejó
libre a un delincuente. Jesús y Barrabás. No hemos mejorado. P
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Sistema Electoral
Tramposo y Sucio

El Frente Amplio con menos del 48% de los votos obtuvo
más del 50% de los legisladores. Sin embargo ese
porcentaje no alcanzó para que se aprobara la baja de la
edad de imputalbilidad de los delincuentes. Errática
matemática la de nuestro sistema electoral cada vez más
incoherente y antidemocrático.

L

a aritmética parió milagros.
El FA con el 47,8% de los votos obtuvo 50 diputados de
un total de 99, o sea, más le la mitad,
la mayoría. Además 15 senadores de
30 que se eligieron. El otro, el senador 31, entrará por la ventana. Al no
existir separación entre los poderes
Legislativo y Ejecutivo, el vicepresidente de la República, es decir el
primero en la sucesión presidencial,
es también el parlamentario de más
peso y gravitación: el presidente del
Senado y de la Asamblea General.
Con este sistema electoral que nos
rige, de nada vale en los hechos que
el 52,2% de los votantes haya rechazado a esta coalición de partidos
marxistas que desde hace 10 años
mal gobierna al país y que votan unidos bajo el lema Frente Amplio. (¡Oh,
Ley de Lemas, cuántos discursos y
cuestionamientos debiste soportar
hasta que te eliminaron por el trabajo
de estos mismos que hoy se benefician aplicándote!)
Demostrado entonces, que el régimen electoral actual no está basado
en sistema de representación proporcional y que desconoce los derechos
políticos de las minorías.
No nos salgan con que aplican para
la adjudicación de bancas un sistema
de coeficientes crecientes y decrecientes inspirado en el que se aplica
en otras latitudes, o que ideó un superespecialista extranjero.
Acá entre nosotros, reiteramos, el hecho es que una coalición de partidos
políticos que no llega a tener la mitad
del electorado, este arbitrario y tramposo sistema termina adjudicándole
mayoría de las bancas en disputa.
Además, partidos minoritarios como
el PERI —partido compañero de ruta
del FA, pero partido político legítimo,
al fin— que superó los 17.000 sufragios, más los miles de ciudadanos
que votaron al Partido de los Trabajadores, toda esa multitud de voluntades, no tuvo ninguna consideración
representativa en este sistema.
En cambio sí se privilegia al partido
con más votos aunque —como ha
sucedido— carezca de los votos requeridos para tener mayoría parlamentaria si se aplicara un régimen de
verdadera representación proporcional.
Quede claro que estamos ante un
sistema electoral tramposo que desconoce la representación proporcio-

nal, que atropella los intereses de las
minorías y de otros partidos políticos,
así sus dirigentes carezcan de valor
cívico para hacerlo ver y reclamarlo.
Además, como demostraremos, es
un sistema sucio, que no transparenta la verdadera voluntad popular.
Es sucio porque carece de facultades legales para impedir al partido
gobernante valerse de todo el peso
del Estado para servir sus intereses
electorales donde inclusive se valió
del propio presidente de la República,
que se entreveró en la lucha como si
fuera un político más, lo que constitucionalmente le está expresamente
vedado.
Es que, para este exsedicioso para
quien lo "político está por encima de
lo jurídico", llegó adonde llegó porque
lo ampararon leyes mal llamadas de
"amnistía" que fueron una regresión
política, una profanación de las costumbres y los métodos que en materia de amnistía impusieron en el
pasado al cese de luchas fratricidas,
y de los ideales morales y cívicos de
nuestro pueblo.
Fueron leyes benignas para los que
se levantaron en armas contra las
instituciones, llenando de sangre,
muerte, crímenes, el país, trayendo
de la mano el golpe de Estado. Leyes
que dejaron vulnerable, indefenso a
nuestro sistema politico-jurídico.
Es también este, un sistema electoral sucio, porque hace posible que el
voto foráneo decida quiénes habrán
de gobernarnos.
Llamamos foráneo al voto ocasional
de esos 46 o 47.000 votantes traídos
de Argentina, donde tienen sus intereses, su familia, crían y educan a
sus hijos, trabajan y pagan impuestos
y que, por no estar afincados acá, no
saben realmente lo que acá pasa y
cómo acá se ha gobernado.
Son votos corruptos, sucios, al igual
que las fuerzas políticas que los traen
pagándoles el viaje de ida y vuelta y
así, suciamente alcanzar posiciones
gubernativas que este injusto sistema
les permite alcanzar.
Además —dictadura parlamentaria—
nos obligan a ir a votar y generar
cada elector unos 10 dólares, que es
lo que —impuestos mediante— se le
paga a los partidos por la votación
que tuvieron.
Por realidades semejantes a éstas
—pureza del sufragio, respeto a las
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Agradecidos Por
Siempre, Pepe
Por: Nicomedes

Por : Wilson Brañas Sosa

I

minorías junto a otras causas— Aparicio Saravia y Diego Lamas, en 1897
(gobierno de Juan Idiarte Borda,
asesinado de un balazo en la Plaza
Matriz) se levantaron en armas, encabezando la revolución que el 17 de
marzo de ese 1897, obtuviera la resonante victoria de Tres Arboles (hoy,
una marcha inspirada en esa batalla
es el himno del Partido Nacional).
Podrá calificársele de legal y lo es,
este triunfo marxista de hoy. Pero no
es legítimo. Carece de legitimidad un
régimen salido de las urnas de esta
forma.
Sistema que si no se modifica con
equidad, con justicia, aplicando un
sistema de verdadera representación proporcional, será en lo sucesivo fuente de desinteligencias y más
cuestionamientos.
Amigo lector, analice y compare. Menos de un 48% de la votación tuvo el
FA y le bastó para ser nuevamente
el sector con mayorías parlamentarias que de seguro, ignorarán al Parlamento, como lo han hecho desde
2005 a la fecha, en que todo lo ha
decidido el Comité Político del FA.
Sus mayorías legislativas de espaldas al Parlamento, con mano de yeso
levantada han ninguneado a los demás representantes del país.
Analice y compare, amigo lector. Con
menos de ese 48% del mapa electoral, el oficialismo obtuvo mayorias
parlamentarias que en las urnas no
ganó. Le bastó con menos del 48%.
Pero el 48% que logró el plebiscito
para la baja de la edad de imputabilidad de menores delincuentes, no fue
bastante para cambiar una realidad
juridico-social que cientos de miles
de compatriotas reclaman con urgencia. ¿Hay equidad entre uno y otro
48%? ¿Es justo esto?
Como decimos en nuestro título: Sistema electoral tramposo y sucio, que
compromete el destino de las futuras
generaciones. P

nformaciones periodísticas sobre quién era esa jovencita de
15 años llamada Yamila Rodríguez, decapitada en Maldonado,
crimen de una monstruosidad tal
que bien justificaría implantar en el
país la pena de muerte para delitos
semejantes, revela las consecuencias que la liberación en el consumo y cultivo de marihuana, en pocos años nos traerá.
La joven era la penúltima de una
familia de 12 hermanos, familia
muy humilde, de padres muy limitados en sus posibilidades laborales, donde tanto uno como el otro
–padre y madre– trabajaban en lo
que podían para mantener y educar a su numerosa prole.
Según las informaciones referidas,
la joven cursó secundaria hasta el
segundo año, estudios que abandonó el pasado año al iniciarse en
el consumo de marihuana junto a
otros jóvenes del barrio.
Este hecho, en medio de lo trágico
y conmovedor que resulta, es una
prueba clara del futuro que espera
a nuestra juventud en el Uruguay
pos-Mujica, impulsor de esta aberrante ley, sancionada merced a las
mayorías parlamentarias del FA. El
daño, aunque la ley aún no se está
aplicando, es ya irreversible.
Pero el daño peor, irreparable, es
el que espera a los jóvenes del mañana, a quienes seguramente Mujica no conocerá. El consumo de
marihuana alcanzará una difusión
en el ámbito estudiantil comparable
a la que ocurre hoy con el alcohol
y la cerveza, con el agravante de
que al poco tiempo de iniciados en
el consumo, una vez habituados,
el organismo les requerirá drogas
más duras. No en balde, Tabaré
Vázquez, muy suelto de cuerpo y
para no distanciarse demasiado
de Mujica y el MPP –sin cuyos votos no puede aspirar siquiera a un
cargo de edil– al inicio de su actual
campaña, respondiendo a una pregunta afirmó que buscará para la
cocaína un tratamiento apropiado
como el impuesto con la marihuana. Soros feliz, muy feliz. Y nosotros de por siempre te lo agradeceremos Pepe.
Con devoción guerrillera lo proclamamos: ¡Qué Presidente que has
sido, Pepe! Después que desde
allá arriba te llamen, en cada pueblo del país, frente a cada liceo te
levantarán un monumento. No lo
dudes. P
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raíz del tercer triunfo
consecutivo de la izquierda en las elecciones uruguayas, que ya consolidada como partido de gobierno
que lo será por muchos años,
anticipa que impulsará en este
período “cambios estructurales”
y reforma de la Constitución,
es lógico preguntarse: ¿Adónde
apuntan esos cambios, cuál es
el paradigma de la fuerza gobernante?
No es ningún misterio que la
inspiración (como en otro tiempo los recursos y la formación
de los dirigentes) de los grupos
hegemónicos de la coalición de
izquierda les llega desde la Revolución Cubana, que Cuba es
“La Meca” sin Dios de nuestros
revolucionarios. No es un disparate, entonces, pensar que sueñan transformar la vieja tacita
del Plata en la Cuba de América
del Sur. Justamente nos ha llegado vía Internet el trabajo de un
bloguero cubano que hace conocer al mundo parte de las calamidades que ocurren en Cuba,
mediante fotografías. Entonces
resolvimos publicar algunas de
esas fotos y preguntarnos: ¿Hacia una realidad similar se dirige
el Uruguay?
Porque nadie crea que Cuba,
cuando los Castro tomaron el
poder era el país devastado que
ahora nos muestran estas tomas. Era un hermoso y pujante
país. Por lo que, si fueron capaces los revolucionarios cubanos
de llevarlo a la condición miserable en la que viven los cubanos después de más de medio
siglo de revolución, no menos
destructivos pueden ser nuestros revolucionarios.
Hace unos días el presidente Mujica pidió una vez más a
Obama que cese el mal llamado bloqueo a Cuba. Pero no le
pidió a los Castro que le den a
su pueblo libertad para elegir su
futuro ni que cese la violación
de los derechos humanos de los
disidentes. Confirmó así que se
mantiene su dependencia ideológica del comunismo cubano.
Por eso estas fotos podrían significar un anticipo del Uruguay
del futuro, el de nuestros nietos.
Las leyendas que acompañan
las fotos son del bloguero que
las difunde (cuyo futuro puede
llegar a ser trágico, como el de
todos los cubanos que luchan
por cambiar la suerte de su pueblo). P

“Hace 60 años #FidelCastro prometió una “reforma urbana”. Estoy
seguro que Madelín, profesora de primaria, tiene mucho que decir al
respecto”

Yusnaby Pérez sale a andar todos los días con su teléfono celular por
las calles de La Habana. Tiene 25 años de edad, un título profesional
embargado por el régimen y suficiente pericia para conectarse a Internet sin ser molestado por las autoridades. Lleva un año mostrando con
imágenes su visión crítica de lo que pasa en la isla. Es bloguero, twitero, fotógrafo y escritor aficionado. Aún no es perseguido político y contó en entrevista con KienyKe.com lo que tiene que hacer para divulgar
al mundo la difícil situación en la isla.
“Aún hay muchas familias en #Cuba que no se
pueden permitir tener un televisor a color…”
“Siempre a la misma hora Tomás
mira por la ventana, esperanzado
de volver a ver LaHabana que ya
no existe”

“No llegó la ambulancia, nadie le ayudó. Se
vino abajo por hambre, cansancio y alcohol.
Pasó toda la noche ahí”

“No es pobre, no es vagabundo: no existe. La prensa oficial jamás contará su historia. Miguel, 61
años”. Tras recibir su título fue llamado por el gobierno para que pagara la educación que le ofrecieron como gratuita. “La educación en Cuba no es
gratuita. Es más preciso decir que es de acceso universal. Pero al graduarse, uno tiene que pagarla
con tres años de trabajo y un sueldo mínimo, que
en Cuba son 9 dólares al mes”, denuncia.

“La carnicería de Batabanó”

Cuando hablamos
del bloqueo debemos
recordar que en Cuba
existen tiendas Adidas
de propiedad estatal.
Aunque hay bloqueo o
rechazo al capitalismo,
hay tiendas Adidas,
Puma, Pepe Jeans y
Benetton propiedad del
Gobierno. El Gobierno
hace contrato directo
con las marcas y pone
su tienda. Allí consumen especialmente
turistas y cubanos con
dineros de las remesas.

Cuando Raúl Castro habla de actualizaciones económicas en
Cuba se refiere a negocios de
este calibre”

Continúa en la página siguiente
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(Viene de lapágina anterior)
“Pasaron los años, pasó la vida, caducó la esperanza
y permanecieron las mentiras.”

“Productos racionados que cada cubano puede comprar una vez al mes”
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“La revolución cubana ha sido tan fuerte que convirtió una
piscina olímpica en campo de fútbol”

Hospital en LaHabana donde no van los extranjeros ni los militares más “heroicos”

54 años pueden ser más destructivos que una bomba nuclear, sobre todo cuando impera el mismo gobierno

Es tanto el bombardeo político comunista
que puede agobiar al más desenfadado

En esto se ha convertido la revolución. Esas fotos de daños en
edificaciones causan emociones en la gente, que se da cuenta
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Hungría: Una Gran Revolución
Conservadora en Marcha

E

l pueblo magiar, ¿se aparta
del liberalismo… para renegar de la democracia, para
caer en las garras de una cerril dictadura de extrema derecha, “fascista” incluso, como los oligarcas de la
Nueva Clase —encabezados por
los burócratas de Bruselas— han
acusado a los dirigentes húngaros?
¡Hasta de “nuevo Mussolini”, se ha
llegado a tildar en la prensa anglosajona al primer ministro húngaro
Viktor Orbán!
No, en absoluto. Tanto las libertades
públicas como las reglas del juego
democrático están siendo perfectamente respetadas por esa auténtica
“revolución conservadora” (llamémosla así, haciendo un guiño a
la Konservative Revolution alemana
de los años veinte) que encabeza el
Fidesz de Viktor Orbán, el partido
que, habiendo ganado por mayoría
absoluta las elecciones de 2010 (obtuvo un 52,73% de los votos, y dos
tercios de escaños), ha sacado a
Hungría de la quiebra en que la habían sumido los años de desgobierno socialista.
Es más, en la medida en que, lejos
de limitar las libertades públicas, lo
que se ha visto restringido es el poder de la banca y, por consiguiente,
su influencia en los grandes grupos
mediáticos (nacionalización del Magyar Kereskedelmi Bank, MKB, con
adquisición del 99% de sus acciones al banco alemán Bayerisiche
Landesbank), las reglas de la pluralidad democrática están mucho mejor
respetadas, ni que decir tiene, que
bajo la dictadura del pensamiento
único que la Nueva Clase financiero-mediática impone en los demás
países occidentales.
Una Nueva Clase que debe de estar temblando ante proclamaciones
como las que hace el gobierno de
Viktor Orbán:
“Afirmamos que tenemos un deber general para ayudar a los más
vulnerables, a los más pobres.
Afirmamos que el objetivo común
de los ciudadanos y del Estado es
lograr el nivel más alto posible de
bienestar, seguridad, orden, justicia y libertad. Afirmamos que la
democracia sólo es posible cuando el Estado está al servicio de
sus ciudadanos y administra sus
asuntos de forma equitativa, sin
causarles abusos o daños”.
“¡Qué horror! ¡Medidas intervencionistas del Estado en la economía! ¡Ay, ay, ay! —van a exclamar
los ingenuos… o los interesados en

Frente a la pérdida de raíces de todo tipo: culturales,
históricas, espirituales; frente a la idea de que el
hombre no debe simplemente tener raíces, frente al
desvanecimiento, en fin, de la identidad de nuestros
pueblos sumidos en la vulgaridad del hombre masa —ese
ser individualista y gregario para quien solo cuenta lo
inmediato y solo importa lo placentero—, frente a todo ello,
la nación húngara está siguiendo un rumbo
totalmente distinto y que, desde el año 2010, la ha
llevado a apartarse decididamente de la senda liberal.
En todos los planos. No sólo en el económico: también en
el cultural, también en el espiritual, también en el político.

Primer ministro húngaro Viktor Orbán

preservar el poder plutocrático que
nos gobierna—. Esta gente se acaba de librar del comunismo, y ya
están esos pobres húngaros volviendo a las andadas. Menudo desastre económico será.”
Pues no, todo lo contrario. Los resultados económicos —visto sobre
todo de la debacle de la que viene el
país— son excelentes.
Hungría ha abandonado la situación
de quiebra en que se encontraba
en 2010, con el país intervenido por
el FMI y la Comisión Europea, con
una brutal caída del Producto Interior Bruto (–6,8% en 2009), con una
deuda pública galopante (llegó a representar un 82% del PIB) y con su
Banco Central anunciando una inminente suspensión de pagos.
Es más, rompiendo con la política
hasta entonces sometida a los dictados del capitalismo internacional —
una dependencia que Viktor Orbán
calificó de “colonial”—, el gobierno
del Fidesz consiguió sacar al país
de la recesión, reducir en 2013 la inflación al 1.3% y que el PIB creciera
una media anual del 1% entre 2010
y 2013. Y mientras la economía de
los países de la Unión Europea es-

taba estancada (crecimiento nulo en
el segundo semestre de 2014), Hungría crecía, ante el asombro general,
un 3,9%, su cifra más alta desde
2006.
Esto por lo que a los resultados económicos se refiere. En cuanto a la
vuelta al comunismo… Pues no, ¡por
favor! El país está más que curado
de espantos. Tanto de los espantos
comunistas como de los de un nazismo cuyas brutalidades también
conoció (coincidiendo precisamente
con el 70.º aniversario de la ocupación nazi de 1944 se acaba de inaugurar este año en el centro de Budapest un gran monumento dedicado
a sus víctimas). De modo que pocas
posibilidades existen de convencer
a ningún húngaro agitando estos
dos espantapájaros a los que los
propagandistas liberales recurren
por doquier y sin parar, compulsivamente, como si no tuvieran nada
mejor que argüir —y no lo tienen, en
efecto. Por más que se empeñen en
agitar fantasmas dictatoriales (los
burócratas de Bruselas han llegado
a amenazar con expulsar a Hungría
de la Unión Europea), lo que ahí se
está jugando no tiene estrictamente
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nada que ver ni con la momia nazi ni
con la comunista. Lo que ahí se está
jugando es algo que escapa simplemente a los obsoletos esquemas de
“derechas” e “izquierdas”.
LA CUESTIÓN NACIONAL
Bien, bien —proseguirán los ingenuos o los interesados—, pero ¿qué
me dice usted de este nacionalismo
arrogante, avasallador, esa cosa de
otros tiempos que los húngaros están desplegando en particular contra
otros pueblos vecinos?
Ya está. Ya salió lo de siempre, la
eterna confusión que hace al amalgamar el patriotismo con el patrioterismo, la defensa de la nación con
la arrogancia avasalladora y obtusa.
Es cierto que, en el pasado, la conjunción de ambas cosas se ha producido, por desgracia, en más de un
caso. Pero ¿es esto lo que se está
produciendo hoy en el caso de Hungría?
No lo parece en absoluto. Veamos
lo que, con palabras que chirrían a
oídos del hombre apátrida de nuestros países, dice la nueva Constitución de 2011:
“Nosotros, integrantes de la nación húngara a comienzos del
nuevo milenio, proclamamos,
llenos de responsabilidad por el
conjunto de todos los húngaros,
lo siguiente:
Estamos orgullos de que nuestro
rey San Esteban haya constituido
firmemente el Estado húngaro y
haya hecho que nuestro país forme parte desde hace mil años de
la Europa cristiana.
Estamos orgullosos de nuestros
antepasados, que lucharon por la
supervivencia, la libertad y la independencia de nuestro país. (…)
Estamos orgullosos de que nuestro pueblo haya defendido durante siglos a Europa en una serie de
luchas (alusión al papel jugado por
Hungría frente a la invasión musulmana) y de que haya enriquecido
los valores comunes de Europa
con su talento y diligencia”.
Pero si el pasado es consustancial a
la idea misma de nación, ésta no se
limita a mirar hacia atrás. La nación
—ese todo superior a la suma de las
partes que la integran— no es otra
cosa, que el vínculo que constituyendo a un pueblo, une a los muertos, a
los presentes y a los venideros. Por
ello, la actual Constitución húngara
proclama también con igual firmeza:
(Continúa en la página siguiente)
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Jóvenes
Cristianas
Violadas

D

e acuerdo con la información dada a MasLibres.org
por Jospeh Nadarhani, director
de la Renaissance Education
Foundation, dos jóvenes hermanas cristianas fueron brutalmente
violadas por cuatro hombres hace
unos días en un pueblo de Jaranwala, en la provincia de Punjab,
en Pakistán. Al tratarse de una
familia humilde y cristiana, la Policía se mostró contraria a admitir
la denuncia.
Según han declarado las propias muchachas, Sara y Seema
Mashi, de 18 y 14 años respectivamente, aprovechando que su
padre, Iqbal Masih, se había ido a
trabajar en los campos cercanos,
cuatro hombres las aferraron con
violencia y las trasladaron hasta
una zona de matorral, donde las
violaron salvajemente.
Con gran dolor, las jóvenes recuerdan como sus violadores se
reían y se burlaban de ellas mientras las violentaban, aseverando:
«este es el destino de chicas
cristianas pobres». Tras la brutal
agresión, abandonaron a las muchachas, que tuvieron que regresar andando a su casa, aterradas
y semidesnudas, cargando con
todo el horror de la violencia sufrida.
Cuando llegaron a su hogar y
contaron a su padre lo padecido,
Iqbal Masih se trasladó a la Comisaría para denunciar a los presuntos culpables y que se hiciera
justicia. La Policía, sin embargo y
como es habitual en los casos de
ataques a los cristianos, mostró
su rechazo a registrar la denuncia, insistiendo en que desistiera
y que se olvidara de lo sucedido.
Ante la dejadez policial, el padre
decidió acudir él mismo ante el
tribunal civil; el juez ordenó un
examen médico de las jóvenes,
tras el cual se registró la denuncia contra los autores identificados por las muchachas. Uno de
ellos, Sajad, fue detenido, mientras que el resto de los acusados
lograron escapar.
Por si fuera poco el horror padecido, la familia victimizada recibe
amenazas de gente influyente
que reside en la vecindad. Pero
Iqbal Masih está determinado a
conseguir justicia para sus hijas,
confiando en que «Dios velará
por nosotros en este trance tan
difícil».
(HO/InfoCatólica)

“Después de los decenios que
durante el siglo XX nos llevaron
a un estado de decadencia moral,
tenemos una permanente necesidad de renacimiento espiritual
e intelectual. Confiamos en un
futuro que, desarrollado conjuntamente entre todos, esté particularmente comprometido con
las generaciones más jóvenes.
Creemos que, con su talento, persistencia y fuerza moral, nuestros
hijos y nietos harán que Hungría
vuelva a ser grande. Nuestra Ley
Fundamental será la base de
nuestro ordenamiento jurídico:
una alianza entre los húngaros
del pasado, del presente y del
futuro. Es un marco vivo que expresa la voluntad de la nación y la
forma en queremos vivir”
Hablar de identidad nacional implica
hablar también de la relación con
otras identidades nacionales —esa
relación que tantas veces no suele
ser precisamente tranquila—, por lo
son importantes las siguientes palabras de la misma Ley Fundamental
de Hungría:
“Proclamamos que las nacionalidades que viven con nosotros
forman parte de la comunidad
política húngara y son partes
constitutivas del Estado. Nos
comprometemos a promover y
salvaguardar nuestro patrimonio
y nuestra lengua húngara, así
como la cultura, la lengua y el
patrimonio de las nacionalidades
que viven en Hungría, junto con
todo lo hecho por el hombre y los
bienes naturales de la cuenca de
los Cárpatos.
Pesa sobre nosotros la responsabilidad por nuestros descendientes. Por ello, vamos a proteger las
condiciones de vida de las generaciones venideras, haciendo un
uso prudente de nuestros recursos materiales, intelectuales y
naturales. Creemos que nuestra
cultura nacional es una valiosa
contribución a la diversidad de la
unidad europea”.
Es inequívoca, como vemos, la invocación a Europa, tanto a su presente
como a su pasado.
¿Es compatible semejante invocación europea con la defensa de la
grandeza de la propia nación?
No solo es compatible, sino que es
indispensable la afirmación conjunta, simultánea, de las dos patrias:
la gran patria europea y la “patria
chica” (como decimos en español),
ahí donde reside nuestro origen más
inmediato, más íntimo, más estrictamente nacional.
Ahora bien, ¿qué pasa con las otras
“patrias chicas”, con los otros pueblos y nacionalidades con los que
Hungría está involucrada en ese
gran entrecruzamiento de pueblos
y lenguas que es Europa central (y

que el Imperio Austro-Húngaro trató
de resolver lo mejor que pudo; bastante mejor, por cierto, que los compartimentados estados que las potencias vencedoras impusieron en
1918, al término de la primera parte
de nuestra guerra civil europea)
¿Qué pasa en concreto respecto a
Transilvania?
Integrada por poblaciones tanto
húngaras como rumanas, Transilvania había formado parte de Hungría
hasta 1918. Desde entonces forma
parte de Rumanía. Fiel a su principio
de que “Hungría deberá asumir
la responsabilidad por el destino
de los húngaros que viven fuera
de sus fronteras”, el nuevo Estado
magiar —no estamos ante un nuevo
Gobierno, estamos ante un nuevo
Estado— ha otorgado a los habitantes húngaros de Transilvania tanto
la nacionalidad como el derecho
de voto, al tiempo que ha adoptado diversas medidas en materia de
fomento cultural y lingüístico. Medidas que son en sí mismas altamente
conflictivas, pero que hasta la fecha
no han originado mayor conflicto.
De forma más general, la pregunta
que se plantea es la siguiente: todo
ese profundo patriotismo que conoce Hungría, ¿corre parejo con el patrioterismo prepotente y jactancioso
que tanto daño ha causado a Europa en su pasado? Todo ese resurgir
de la idea misma de nación, ¿tiene
algo que ver con el nacionalismo
burdo y excluyente que es incapaz
de afirmar una identidad propia sin
pasar por el rechazo del otro, por su
negación.
No parece, a la vista de los datos
disponibles, que tal sea un mal que
aflija al país magiar.
LA CUESTIÓN RELIGIOSA
Queda la otra cuestión: la religiosa.
La de ese extraño país en la Europa
de hoy que tiene la osadía de invocar pública, oficialmente, a Dios y a
la cristiandad. “Dios bendiga a los
húngaros”, se puede leer en el frontispicio de la Constitución (lugar sin
duda más adecuado que los billetes
de banco de otro país, en donde se
lee “In God we trust”).
Así empieza diciendo la Constitución
que acaba proclamando a Hungría
como Estado confesionalmente
cristiano. Consecuente con ello,
el actual gobierno, que se ha dado
como lema “Soli Deo Gloria”, ha
tomado diversas medidas destinadas a fomentar la cultura cristiana (lo
cual siempre es preferible, se piense
lo que se piense del cristianismo, a
fomentar la cultura nihilista), al tiempo que defiende a la familia y combate el aborto.
Y, sin embargo, ni el divorcio ha sido
prohibido ni el aborto penalizado. Es
más, tanto el número de divorcios
como el de abortos sigue siendo sumamente alto. El tercero del mundo
por lo que a rupturas matrimoniales

se refiere (un 65% de los matrimonios contraídos). Por su parte, las
medidas tomadas contra el aborto
(cuya cifra casi duplica porcentualmente la de España) se circunscriben a la información y a la propaganda en favor de un crecimiento
demográfico que es de vital importancia para el país. En realidad, uno
hasta tiene la impresión de que, más
que las consideraciones propiamente religiosas, son las demográficas
las que les importan fundamentalmente a los dirigentes húngaros.
Veamos lo que, con palabras que
chocan por cierto con la postura del
Vaticano, dice Viktor Orbán a propósito de la crisis demográfica… y de
la inmigración de asentamiento con
que algunos pretenden resolverla.
La inmigración masiva no puede
solucionar en absoluto el problema demográfico de Europa. (…)
La historia ha demostrado que las
civilizaciones que no son biológicamente capaces de perpetuarse
a sí mismas están destinadas a
desaparecer , y desaparecen. Tal
es el caso de nuestra civilización,
la de Europa. La inmigración masiva, que muchos proponen como
remedio, provoca tensiones que
conducen a más conflictos y terremotos políticos, debido a las
diferencias culturales, religiosas
y de estilo de vida. El sentido común dicta que Europa debe hacer
frente a sus problemas demográficos por una vía natural, respetando y protegiendo la familia y la
paternidad.
¿Qué queda entonces de la
advocación cristiana que tan
vigorosamente realiza el nuevo Estado húngaro? Queda lo
fundamental. Queda lo que es (o
debería ser) lo fundamental: la dimensión simbólica, ritual, propia
de cualquier religión.
No la pretensión de regir la vida y
reglamentar la moral de los mortales. La pretensión, por el contrario,
de ser signo —signo colectivo, signo
para todo un pueblo— del gran, del
sobrecogedor misterio por el que el
mundo es.
Un signo, un símbolo, que, para el
pueblo húngaro, se plasma con particular vigor en las celebraciones,
por ejemplo, que en torno a la figura
del rey San Esteban se celebran el
20 de agosto de cada año, cuando
las autoridades del Estado participan en la misa solemne celebrada
en la Basílica de San Esteban y las
Fuerzas Armadas —como decidió el
actual Gobierno— se incorporan a
la multitudinaria procesión que, portando la Sagrada Mano Derecha del
fundador de la patria, recorre solemnemente las calles de Budapest.
¡Dios bendiga a los húngaros!
¡Dios y los antiguos dioses de los
europeos nos bendigan a todos!
JAVIER RUIZ PORTELLA
Fuente: El Manifiesto.com
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Cerrando la puerta del Paraíso a los yihadistas

Narín Afrín, la Comandante
Kurda que Lucha en Kobane
“Dirigiendo el combate, Narin es como una leona”, afirma
el político kurdo-sirio Gelo Isa, y el militante kurdo
originario de Kobane Mustefa Ebdi agrega: “Los que la
conocen dicen que es cultivada, inteligente y flemática.
Presta mucha atención al estado psicológico de sus
combatientes y se interesa mucho por sus problemas”.

H

ace un tiempo se difundió
la idea entre los combatientes del Estado Islámico (EI) que asedia Kobane, de que
si morían a manos de una mujer, les
quedaría vetada la entrada al Paraíso. Por eso, en las primeras batallas salían despavoridos en cuanto
aparecían las guerrilleras kurdas
que defienden la ciudad del enclave
autónomo kurdo en la frontera entre
Turquía y Siria. Hasta que el imán
de Raqqa se vio forzado a emitir una
fatua tranquilizando a los yihadistas.
Es que la guerrilla kurda —Unidad
de Protección Popular (YPG)— formó una fuerza de batallones femeninos —Unidad de Protección de
Mujeres (YPJ)— que desde hace
tiempo intervienen en los combates
en esa zona, luchando codo a codo
con los hombres. A partir de ahí son
varias las mujeres combatientes que
han llegado a ocupar puestos prominentes en esas unidades, como la
comandante Sakine Cansiz, asesinada en París el año pasado junto a
otras dos militantes.
Luego de la intervención mencionada del imán, los llamados islamistas
(¿lo serán?) retomaron sus crueles
métodos de lucha contra sus enemi-

gos, sean hombres o mujeres. Hace
varios días el EI difundió la foto de
uno de sus soldados con la cabeza de una guerrillera que se decía
era Narín Afrín, y aunque luego fue
desmentida esa identificación, igualmente revela los horrores de una
forma deshumanizada de hacer la
guerra.
Narín Afrín es un nombre de guerra,
un apellido que evoca una de las
tres provincia que forman la autonomía kurda en el norte de Siria. Su
verdadero nombre es Mayssa Abdo,
de unos cuarenta años
La comandante ha dicho: “No podrán entrar en ninguna parte de la
ciudad sin tener que pasar antes
sobre nuestros cadáveres”.
Ella es consciente de que en cualquier momento puede llegar el fin
de su vida, pero no de su honor y
el de su pueblo.“Hemos perdido
mártires en cada pueblo —ha dicho— , en cada aldea y en cada
colina. Tenemos heridos por todas partes. En algunos lugares
pasaron por encima de nuestros
cadáveres, pero nunca llegarán a
pisotear el honor de los kurdos”.
El pasado 9 de octubre otra mujer,
la veinteañera Arín Mirkan, murió

Narín Afrín, la comandante kurda

al impedir el paso de los enemigos,
defendiendo una colina estratégica.
Hizo explotar una granada que le
produjo la muerte, pero se llevó con
ella al otro mundo a unos veinte yihadistas.
Como se escribió en un medio digital internacional:
“Son horas de una resistencia temeraria y suicida porque el culto
a la muerte del Estados Islámico y
su internacional yihadista ha encontrado por fin un enemigo temible: el culto al sacrificio vital por
parte de los kurdos”.
Incluidas sus mujeres. P

La Heroica Inmolación de Arín Mirkan
La joven veinteañera, guerrillera y madre, hizo explotar una granada y se llevó una veintena de enemigos con ella
omingo al mediodía. Fue
D
una explosión poderosa
al este de Kobane, la villa siria

de mayoría kurda, pegada a la
frontera con Turquía y asediada
salvajemente por el Estado Islámico (IS, en siglas inglesas).
Este periódico fue testigo del
torbellino de fuego que subió al
cielo en el lugar de la deflagración y del jaleo y los aplausos
de cientos de kurdos que, desde el lado turco de la divisoria,
contemplaban el ataque a unos
500 metros de distancia.

Nadie sabía en ese momento
que, en la tupida humareda que
provocó el golpe a un carro blindado del IS, se estaba evaporando la vida de la comandante
de las YPJ —ala femenina de
las Unidades de Protección Popular (YPG)— Arin Mirkan.
Ante lo crítico de la situación,
los guerrilleros defensores recurrieron, por primera vez desde que se intensificó el cerco
del IS hace veinte días, a operaciones suicidas.
"Fue capaz de matar a doce-

nas de mercenarios del IS y
detener su avance.
Tal voluntad fuerte y determinación mostrados por la camarada Arin serán el espíritu
de resistencia de todos nuestros combatientes", anunció
el órgano de propaganda de las
YPG a posteriori.
Junto a Mirkan, detalló el órgano de la milicia, 14 combatientes más fueron muertos mientras trataban de parar el ataque
del IS.

Arin Mirkan
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nes fuertes al ávido público; los autores del “naturalismo” se sucedieron,
llevando su imaginación al extremo,
donde el mismísimo Émile Zola escribió encantado sobre la maldad humana, explotando su lado más sórdido e
inconfesable.
También se anunciaba en los diarios
que renombrados médicos del París
de la época, estarían en la sala (y
estaban) para atender los desmayos
de los espectadores más sensibles.
La mesa del horror estaba servida e
invitaba a sumarse al aquelarre con
“todas las garantías”.
Allá por los años sesenta, comienza
su decadencia. La humanidad iba
perdiendo su inocencia, el testimonio documental de los campos nazis
exhibidos en los cines y la televisión,

Cuando había guardia médica en las salas

El “Grand Guignol” y
el morbo en el cine
Lo “guignolesco” transmitió
su estilo al cine, hasta que
su decadencia dejó lugar
a nuevas formas de terror,
para un público que iba
cambiando sus gustos.
“Guignolesco...” ¿Recuerdan este
adjetivo, común hasta hace muy
poco? Se utilizaba para describir algo
grotesco, excesivamente realista, violento por demás; los que tienen más
de cuarenta seguro lo recordarán.
Esta expresión nace de la idea de un
oscuro productor teatral de finales del
siglo diecinueve, Oscar Metenier, que
adquirió en el barrio de Montmartre,
una antigua capilla a la que convirtió
en teatro. Allí nace una nueva forma
de contar historias, casi setenta años
de teatro descarnado, grotesco, pasaron sobre su escenario, cambiando

productores y directores pero manteniendo el objetivo provocador, realista al extremo y al detalle. Metenier
desapareció misteriosamente, pero
su teatro perduró en el tiempo.
El teatro del morbo, violaciones, tortura, desmembramientos, todo en
vivo, con un realismo casi mágico que
horrorizó a dos generaciones gracias
a sus efectos especiales, llegando a
disponer de entradas solo de un año
para el otro.
Los transatlánticos arribaban a los
puertos franceses cargados de adinerados americanos que adquirían
un paquete que siempre incluía entradas para el El Grand Guignol. Así
se llamó este teatro fascinante que
marcó la historia del horror, de otro
modo esos paquetes turísticos no se
vendían, París no tenía sentido sin la
pequeña sala. Los diarios de la época, daban una nueva vuelta de tuerca
a cada estreno, prometiendo emocio-

Por: Pedro Bustamante
eclipsó cualquier idea del horror que
no pasara por allí, el teatro apostó a
un terror más sicológico más intelectual y suprimió los efectos crudos radicalmente, lo que fue su canto de cisne
que terminó en el cierre definitivo .
Que nadie piense que fue en vano.
Con el “Grand Guignol” la aventura
teatral del ignoto Metenier se transformó en un nuevo género del cine,
que gustoso recogió el guante. El
cine “gore” o cine de horror, que no
es el cine de terror más puro, no nace
con el “Nosferatu” del mudo en blanco y negro, ni con el “Golem” o “Cali-
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gari”, es un cine donde lo importante
es el efecto, el “shock”.
Directores como Lucio Fulci, Darío
Argento y Mario Baba en Italia, comenzaron a llenar el espacio vacío
con sus producciones baratas pero
efectivas, donde la sangre corría a
raudales. George Romero, con su
producción casi espartana y siendo
un simple estudiante, plasmó en los
Estados Unidos “La noche de los
muertos vivientes”, para la gloria por
los siglos de los siglos del cine zombi.
Hasta dónde llegaremos en el género, es incierto. No hay fronteras a la
imaginación.
Está siendo un éxito de ventas en
USA una novela llamada Esclava del
tiranosaurus rex, y en la portada vemos a una sensual rubia en biquini
blanco y detrás un enorme tiranosaurus con malvada expresión...
¿Llegaremos a ver semejante cosa
en las pantallas?
¡Yo creo que es posible...! P
Pedro Bustamante realizó estudios de
Realización Cinematográfica con Simmone Maccari (realizadora brasileña), de guion con Brumel Pomerenc,
de Historia del Arte con el arquitecto
Esteban Grossi, y de Historia del Cine
con Alberto Machado.
También participó del Taller Internacional de Acercamiento a la
Realización Cinematográfica con el
ganador del Oscar Gianni Amelio, en
el Instituto Italiano de Cultura, en
1992 y de un taller internacional con
Liv Ullman sobre la obra de Ingmar
Bergman, en el INAA
Films realizados (Como director de la
cooperativa Gacho Gris):
“El aniversario” 1998, estrenado
en el festival de cine de Cinemateca
fuera de competencia (ficción de
terror, largo)
“Una llamada para Leticia” sin
estrenar 1999 (policial, largo)
“Mi propiedad privada” (corto
humor) en Youtube
“Cibersexo» en etapa de finalización
y compaginación (suspenso)
Participó en varios festivales y fue
docente de la E.A.I. (Escuela de
Actuación Integral) dirigida por Diana
Bresque en la materia “Historia del
arte escénico” para primer año.
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Puerto Oceánico y
Universidad del mar

Por: Prof. Lucio Méndez Migues

S

í, el puerto oceánico y la Universidad del Mar son necesarios. Somos un territorio con
costa oceánica en Maldonado y Rocha y carecemos de puerto oceánico,
y de la Universidad del Mar.
¿Por qué en este lote territorial de la
vieja Banda Oriental vivimos de espaldas al mar, cuando en sus aguas
abunda tanta riqueza que bien podríamos aprovechar?
No lo hacemos, y por esa misma razón la aprovechan otros.
En el mar territorial uruguayo, hoy
extendido a más de 350 millas náuticas,757 abundan infinidades de riquezas como el atún de la más alta
calidad, (de altísimo precio internacional), la brotóla, el lenguado y tantas otras variedades cargadas de
sustancias nutritivas cuyo consumo
alimenta y fortaleceje a los seres hu-

manos y mejoran su salud.
Y mientras otros se llevan esta riqueza, tenemos varios buques que integran la flota de la Armada Nacional
que no zarpan del puerto de Montevideo para efectuar patrullajes por falta
de rubros, además de no contar con
la debida alimentación para la marinería.
El producto de la pesca es extremadamente caro para el consumidor nacional. ¿Por qué?
¿Por que un kilo de merluza cuesta más que un kilo de carne vacuna
cuando para que la vaca esté apta
para ser faenada deben pasar más
de dos años, mientras que a los peces solo hay que ir a buscarlos y capturarlos?
El viaje de ida y vuelta al puerto de
Montevideo, Maldonado o Rocha no

PRÓXIMAMENTE...

El libro que responde con
la verdad a algunos de los
mitos instalados por
intereses políticos y
repetidos por la
ignorancia de la gente que
no vivió la historia
reciente del Uruguay
Contado por los que
estuvieron en los
acontecimientos, un
testimonio indiscutible
UNA APORTE A LA
VERDAD HISTÓRICA,
PARA LAS PRÓXIMAS
GENERACIONES

se extiende normalmente más de 3
semanas, los peces ya están criados, solo hay que capturarlos. ¿Entonces?
Para la construcción del puerto oceánico del que tanto se ha hablado,
debióse interesar a países que han
de usarlo como ser; Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.
En la ciudad de Salto debería construirse un puerto seco que recibiera
mercadería en transito desde los países señalados y traerla por un ferrocarril a crearse tendiendo sus vías a
través de los departamentos centrales del Uruguay desembocando en el
proyectado puerto oceánico .

Debemos crear una conciencia
oceánica que nos permita consustanciar con el elemento que tanta
riqueza nos puede generar.
Es necesario hacer realidad la Universidad del Mar, nutrida de profesores, empresarios y alumnos que
sientan pasión por el Mar.
Hay que buscar capitales en nuestro
medio para la creación de terminales
pesqueras donde sepamos desarrollar la elaboración de los productos de
mar enlatados, esos productos que
hoy importamos y cuya riqueza interior nadie controla. Y así dejar de ser
importadores de residuos pesqueros
de las terminales extranjeras. P

Fusil de Francotirador M - 110

ESPECIFICACIONES:

C

onocido anteriormente, durante su
fase experimental, como XM110,
el fusil semiautomático para francotirador M110 es un arma calibre 7.62 x
51 mm OTAN fabricado por Knight’s Armament Company.
Con esta arma se proyecta reemplazar al
sistema M-24 empleado por los tiradores
especiales del Ejercito Estadounidense a
nivel de escuadrón.
Con este fin el Ejército de los EE. UU. llevó
a cabo una competencia entre varios diseños, incluyendo los de la Knigts Armament,
de Remington y DPMS Panther Arm.
El 28 de septiembre de 2005, la Knight›s
Armament Co. ganó el concurso y el
M110 fue seleccionado para ser el nuevo
fusil semiautomático para francotirador

del Ejercito de EE.UU.
En abril de 2007, fue recibido por soldados
del Ejército de EE.UU. en Afganistán.
El sistema se completa con una mira
telescópica Leupold 3.5-10x, un bípode
plegable Harris y un visor nocturno AN/
PVS-14 y cargadores. Esta diseñado para
ser operado por personas ambidiestras
(seguro y selector).
El M-110 proviene del desarrollo de Eugene Stoner, siendo similar al fusil de precisión SR-25, pero difiere en el diseño de la
corredera y otros refinamientos, buscando mejorar su precisión.
El 12 de junio de 2007, el M110 fue reconocido como uno de los diez inventos del
Ejército en 2007. P

Tipo: Fusil de francotirador.
Origen: Estados Unidos.
Estado: En servicio (Desde 2007
hasta el presente).
Fabricante: Knight›s Armament
Company.
Peso: 6,94 kg con mira telescopica, bípode y un cargador de 20
proyectiles.
Longitud: 1.029 mm y 1.181 mm
(con silenciador) Longitud del
cañón: 508 mm.
Munición: 7.62x51mm OTAN
Accionamiento: retroceso por acción de los gases y rotación del
perno.
Tipo: Semiautomático.
Velocidad del proyectil: 783 m/s.
Alcance efectivo: 800-1.000 m.
Sistema de alimentación: Cargador descartable de 10 - 20 proyectiles.

