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1.000.000.000

Esta cantidad, de diez cifras, representa mil millones. Son los dólares que en principio necesita invertir
Uruguay para que UPM pueda instalar una nueva planta industrial en el país. Se debe a que la coalición, en
su tercer período consecutivo en el gobierno no ha realizado las obras de infraestructuras imprescindibles
(carreteras, puertos, ferrocarriles) para que el país funcione. Ahora, obligado, el Gobierno tendrá que hacer
esas inversiones —pronto y mal— que saldrán del cuero del pueblo trabajador.
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Y la verdad, finalmente, salió a la luz. Se
trata de la foto más representativa de la
participación de los Estados Unidos en
la Segunda Guerra Mundial, la imagen de
Joe Rosenthal que recorrió el mundo y
Harold Schultz
ganó un Premio Pulitzer. Es el momento
en que seis marines izan la bandera
estadounidense en el Monte Suribachi, en
Iwo Jima, una de las mayores batallas contra Japón.
Durante más de 70 años se creyó que el miembro de la enfermería John Bradley
había sido uno de los que levantaron el estandarte. Sin embargo, luego de analizar
una amplia documentación, se llegó a la conclusión de que quien subió hasta ese
lugar fue el soldado de primera clase Harold Schultz.
Su nombre reemplazará el de John Bradley como uno de los seis marines que
protagonizaron el izamiento de la bandera estadounidense en el Monte Suribachi,
en Iwo Jima, Japón.
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Encuesta Sobre Intención de Voto

Exactamente un tercio de los electores uruguayos
confirman su apoyo al Frente Amplio transcurrido
el primer año de gestión del segundo gobierno de
Tabaré Vázquez, con el Partido Nacional tan solo a 6
puntos en lo que configura la mayor cercanía entre
ambos en lo que va del siglo 21. Casi 600.000 electores
no def inen voto y unos 125.000 votarían en blanco
o anularían su voto si las elecciones fueran por estos
días, lo que indica claramente que crece la desilusión
popular con el proceso político.
El Partido Colorado araña el 10%, mientras que el
Partido Independiente y la Unidad Popular se mueven
en torno al 2%.
Y la gestión del Presidente Tabaré Vázquez es
aprobada por un 29% y rechazada por el 39% de los
consultados, lo que en gran medida explica la actual
intención de voto de la coalición oficialista.
P

El Frente Amplio, “anclado” por la gestión del presidente Vázquez y su gobierno (con amplio rechazo en educación, seguridad y, en menor medida, economía), obtiene la peor intención de voto desde que empezó el siglo: tan solo
un tercio de los uruguayos hoy confirman su voto por la coalición oficialista.
Alcanza sus mejores guarismos en tres de los departamentos más poblados
(Montevideo con 37%, Canelones con 35% y Salto con 33%), y ahí está lo que
va quedando de su fortaleza electoral. En Flores (17%), Tacuarembó y Treinta
y Tres (18%) y Artigas y Cerro Largo (19%) es donde peor marca. En promedio,
en el interior (sin Canelones) marca 25%.
Si las elecciones fueran este domingo, el FA votaría entre 40 y 42%.
El Partido Nacional sigue siendo el segundo en las preferencias electorales,
con 18 puntos por encima del Partido Colorado y tan solo 6 por debajo del FA.
Alcanza el mayor guarismo entre todos los partidos a nivel departamental: 53%
en Flores. Tacuarembó y Treinta y Tres (48%), Cerro Largo (47%) y Artigas
(46%) completan sus “departamentos top”. Ya su peor rendimiento se da en
Salto (20%), Montevideo (22%), Rocha (23%) y Canelones (24%).
Si las elecciones fueran este domingo, el PN votaría entre 34 y 36%.
En el Partido Colorado la situación es contradictoria: por un lado cruza el
ecuador del año en el piso de sus posibilidades electorales (9%), pero, sin embargo, genera expectativa la diversificación de corrientes y el posible ingreso
del concertacionista Edgardo Novick. Su desafío hasta las internas es convencer a miles de batllistas que apoyaron al Frente Amplio que puede el batllismo
volver a ser mayoría en su partido y posicionarlo en el centro del escenario
político. Su piso es en Tacuarembó con 3% y en Colonia y Treinta y Tres con
5%, y sus mejores resultados los obtiene en el norte: 23% en Salto y Rivera, y
17% en Artigas.
Si las elecciones fueran este domingo, el PC votaría entre 12 y 14%.

SITUACIÓN DEPARTAMENTO POR DEPARTAMENTO
(Datos del Primer Ciclo Anual de Investigaciones Departamentales de MPC)

DEPARTAMENTOS
FA		 PN		 PC		 NS/EB/AN/ Otros
Artigas				
19%
46%
17%
18%
Salto 				33%		20%		23%		24%
FICHA TÉCNICA.
Paysandú			31%		34%		6%		29%
Encuesta probabilística de hogares con
Río Negro			
25%
29%
11%
35%
selección aleatoria, estratificada por zonas.
Soriano				28%		34%		6%		32%
Colonia				27%		34%		5%		24%
UNIVERSO: personas mayores a 17 años,
todo el país urbano.
Rivera				25%		27%		23%		25%
Tacuarembó			
18%
48%
3% 		
31%
TAMAÑO MUESTRAL: suma de entrevistas en cada uno de los departamentos
Durazno				19%		40%		7%		34 %
del país dentro del Primer Ciclo Anual de
Florida				22%
37%
11%		30%
Investigaciones Departamentales de MPC
realizado con el sistema de investigación
Flores				17%
53%
8% 		22%
estadística SED (exclusivo de MPC).
San José				
27%
29%
7% 		
37%
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no
Canelones			35%		24%		7%		34%
mayor al 3.5%, para una Confiabilidad
mayor al 96%.
Montevideo			37%		22%		7%		34%
Maldonado			28%		31%		7%		34%
Realizada entre los meses de abril y junio
de 2016.
Rocha				31%		23%		10%		35%
Lavalleja				
23%
35%
12%
30%
Treinta y Tres			18%		48%		5%		29%
Cerro Largo			19%		47%		8%		26%
TOTALES			33%		27%		9%		31%
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Ministro Polaco
Culpó al
Multiculturalismo
E

l ministro del Interior de
Polonia, Mariusz Blaszczak, culpó días atrás a la política del “multiculturalismo” y a la
“corrección política” de dirigentes como Federica Mogherini,
responsable de la diplomacia
de la Unión Europea, de favorecer atentados como el registrado anoche en Niza.
“El último atentado de París
y Bruselas dejó claro que la
reacción de los dirigentes se
limita a que la señora Mogherini se eche a llorar, se organicen marchas, se depositen
flores y se usen los colores
del arco iris que también representan a los movimientos
de LGBT”, criticó Blaszczak.
En declaraciones a la cadena
de televisión Polsat, el titular
de Interior de Polonia afirmó
que “es necesario rechazar
la corrección política y no
limitarse a derramar lágrimas”, y pidió a políticos como
Mogherini que no solo se ocupen de organizar marchas sino
también de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Para Blaszczak, las agresiones terroristas sufridas en Europa son la consecuencia de la
política del multiculturalismo y
la corrección política imperante en Europa.
“Nosotros, a diferencia de
Europa occidental, no tenemos este tipo de problemas,
no tenemos barrios donde
impera una ley distinta de
la polaca o donde la policía
polaca tiene temor a entrar”,
dijo.
El ministro aseguró que en Polonia no existe por el momento
amenaza terrorista, y tranquilizó a los cientos de miles de
peregrinos que se espera que
asistan en Cracovia a las Jornadas de la Juventud, que tendrán lugar con la presencia del
Papa Francisco entre los días
27 y 31 del presente mes.
P

Ministro del Interior de
Polonia,
Mariusz Blaszczak

EDITORIAL:

NACIÓN

“A MÍ QUE ME REVISEN”

L

o del título es la expresión con
la que los inocentes de alguna
acusación al colectivo que integran, piden ser relevados de toda
sospecha. Es una proclamación,
casi indignada, de su honradez.
Naturalmente, quienes se indignan
ante la calumnia o la sospecha injusta, desean fervientemente reivindicar su nombre y que se pruebe su
integridad, para vergüenza de quienes los hayan acusado sin pruebas.
En el número 82 de Nación, de febrero de ese año, recordaba Wilson
Brañas Sosa, en su artículo «Políticos de hoy y sus indignidades»,
en la página 9, a “Luis Batlle Berres, quien perdida la elección de
1958 reclama desde su banca del
Senado, el nombramiento de una
comisión investigadora sobre las
acusaciones de hacer un gobierno corrupto, conque se le agravió
durante toda esa campaña. “No
quiero morirme sin que esa Comisión se nombre, desde ya acepto
su pronunciamiento” afirmó el líder colorado, al exigir se le investigara, estando en minoría ante
sus adversarios triunfantes»
En comparación con aquellos políticos de raza, los que murieron pobres
porque dieron todo y no se llevaron
nada de la actividad política,¿Cómo
actúan los políticos de hoy?
El mes pasado, leíamos en la pren-

sa, que «la Cámara de Representantes rechazó, tal como estaba
previsto, la conformación de una
Comisión Investigadora para analizar el funcionamiento del Fondo
de Desarrollo (Fondes) por entender que no existen elementos de
convicción suficientes que permitan inferir que “existió un accionar
discrecional e ilegítimo».
La propia negativa a la investigación, aumenta la sospecha de que
realmente hubo procedimientos oscuros en torno al tema.
¿No era más saludable que se investigara? ¿Por qué la negativa?
¿Por qué negarle a quienes están
inquietos por el asunto, la tranquilidad de saber que está todo bien?
Y en última instancia, ¿quién, que
no ejerza una acción autoritaria
basada en los votos de los brazos enyesados que se levantan en
nuestras sesiones legislativas, tiene autoridad para afirmar «que no
existen elementos de convicción
suficientes», sin caer en la arrogancia y en el ocultamiento que cobija la impunidad?
Más grave es este rechazo al conocimiento de la verdad, en el ámbito
de la corrupción que ha eclosionado
en los últimos tiempos en la región,
cuyos puntos más altos se dan justamente en gobiernos mal llamados
«progresistas», o sea, aliados ideológicos de nuestro Gobierno. Esto

R. P. B.

debería hacer a sus hombres más
sensibles al tema y obrar en consecuencia. Pero hace tiempo que
la ética y la verguenza política han
abandonado los recintos donde se
construye nuestro edificio legal, y
campea el estilo más salvaje, inmoral e intolerante.
¿Cómo pretender que se realicen
auditorías en todas las instancias de
la Administración, cómo investigar
tantas sospechosas compras directas y licitaciones hechas “a medida”,
tantas empresas desconocidas que
han pasado a ser importantes proveedoras del Estado, o fiestas con
servicios de catering de cientos de
miles de dólares y otros sobreprecios
revelados en el caso Ancap y otras
denuncias? ¿Cómo investigar el
posible enriquecimiento ilícito de dirigentes que han multiplicado enormemente su patrimonio, si los propios
sopechosos determinan, antidemocráticamente, que no existen suficientes elementos de convicción?
Es que la democracia liberal es un
sistema fallido, impracticable sin
premisas de elevada cultura y alta
moral pública, que no se supediten
a ideologías autoritarias.
El gran pensador oriental, José Enrique Rodó, cuyo nacimiento se celebra
en este mes de julio, sostenía acertadamente, que la democracia no triunfará sin dirigentes de calidad.
Justamente, esa es nuestra tragedia.
P

EL QUILOMBO DE TURQUÍA

L

as llamadas “malas palabras”
(malsonantes, según la Real
Academia) sirven también a los escritores cultos —en uso muy restringido— por el impacto que producen
en determinado texto, y la precisión
de su significado. Nadie puede desconocer la galanura de la pluma de
Víctor Hugo, y sin embargo hizo célebre el grito de Cambronne, cuando
lo intiman a la rendición: ¡Mierda!
Protegido por el genio del francés,
me animo entonces a usar este título. Es que no conozco mejor designación para el laberinto político
del país de los verdugos del pueblo
armenio.
En ambigüedad total, Turquía quiere
Unión Europea pero es musulmana,
colabora con el Estado Islámico,
pero dice combatirlo y es víctima
de atentados de su parte, apoya a
los enemigos del Gobierno Sirio y
combate a los curdos que enfrentan
a los terroristas y derriba a un avión
ruso que bombardeaba a los del EI.
Y este quilombo, por los menos por
estos lares no hay quien pueda explicarlo. Pero igualmente ante los
últimos sucesos ya salieron los comentaristas de noticias con las sempiternas consignas globalizadoras.
“Analfabetos locuaces”, llama el filósofo Alberto Buela columnista de
este mensuario (ver página 11) a
estos periodistas, ignorantes pero
pagados de sí mismos, que por tal

motivo son funcionales al discurso
oficial, al mundialismo y a la crisis
intelectual de la sociedad moderna.
Ya los escuchamos hoy, cuando todavía nadie sabe quiénes eran los
golpistas ni por qué intentaron tomar
el poder, hablar de “el pueblo en
la calle que paró el golpe de Estado contra la democracia”. Muy
romántico, pero mentiroso.
Y como yo adhiero a ese programa
radial (que tiene su aviso en este
medio) en el que se han proclamado “cazamitos”, digo que están hablando por boca de ganso, porque
no tienen idea de lo que ocurre entre
los descendientes de Othman (u Osmán).
En primer lugar ¿es una verdadera
democracia la turca? Lo primero que
salta es que tiene dudosa legitimidad de origen, ya que las elecciones
que llevaron al actual presidente a
su sillón, estuvieron contaminadas
por sospechas de fraudes y maniobras que nunca fueron debidamente
aclarados.
Tampoco la gestión del presidente
es cabalmene democrática, tolerante o respetuosa de los opositores.
Justamente una, o la única consigna
que se conoce hasta ahora de los alzados, era que intentaban defender
la democracia en el país.
Más allá de que seguramente es una
declaración demagógica, está claro

Por: Gaspar Finocchietti
que la de Turquía no es una democracia ejemplar.
En segundo lugar, no hay pueblo que
saliendo a la calle, derribe una dictadura o pare un golpe. Eso le han
hecho creer a algunos uruguayos
bastante idiotas, pero es otro mito.
En el mejor de los casos, una gran
multitud manifestando, puede decidir a algunos mandos indecisos a
plegarse o no a un golpe, pero será
la correlación de la potencia de fuego entre sublevados y leales, y de su
moral combativa, la que decidirá el
resultado del intento.
Y por último, gente manifestando,
por más convicción que tenga, no es
el pueblo.
Son minoría absoluta, la mayoría
del pueblo se queda en sus casas,
apoyando o no a los manifestantes.
Pero como eso difícilmente se puese
saber, no debe un periodista capaz y
responsable, llamarlos “el pueblo”.
Muchos de esos manifestantes pueden también ser parte interesada en
el conflicto, organizada por alguna
fuerza política que no necesariamente
represente a lo más puro del pueblo.
Lo dicho, el de Turquía no es como
el del apartamento de la jerarca Remersaro, pero igualmente, es un quilombo. P
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El Chiche que Sendic se Hizo Pagar por el Pueblo

P

5

“Del hangar en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidado,
silencioso y cubierto de polvo, veíase ¡el Cessna!

ara las ambiciones aeronáuticas de Sendic Jr. , un Cessnita de 386.000 dólares es
cambio chico...!
Niño Sendic, que —por ahora— sigue siendo vicepresidente, tuvo un
chiche (una de sus tantas, presuntuosas, caras y tontas veleidades); tal
cual quería y lo habíamos anunciado
desde fines de 2010, aunque entonces la prensa mayormente oficialista, ninguneadora, frecuentemente,
un conglomerado de izquierdosos
obsoletos e idiotas útiles, ni siquiera
se daba por enterada. En esos tiempos, Ancap, Caba y Alur eran muy
genero$a$...
Ciertamente, el Cessna 414, hoy
desperdiciado y oneroso, costó menos de lo que sale un jet ejecutivo,
porque hace 32 años que no se fabrica más. Lo compraron vía ALUR
para evitar observaciones del Tribunal de Cuentas, a las que mucha bola
ni le daban, ni le dan.
Nadie aclara si el alquiler o el uso
compartido con otras dependencias
estatales está reglamentado o no…
Tampoco si la cortísima pista —500
metros sin asfalto— de ALUR le es
muy apta.
Sin embargo, pudo haber sido mucho
peor. La idea original era un costoso birreactor Embraer Legacy, o su
hermano mayor, el ERJ-145, como
el que tiene Petro-Ecuador, lo que
inspiró al mismo Sendic al respecto,
cuando aún no habían existido los roces con este país (por las “picardías”
con Trafigura), planteando una utilización potencial parcialmente dividida con el Poder Ejecutivo, para evitar
que don Mujica pagase un costo político desgastante por una compra de
30 millones de dólares…
Esa versión emanó en 2010 del Aeropuerto Internacional Salgado Filho,
de Porto Alegre, de una acreditada
firma de mantenimiento aeronáutico
local y, no como Niño Sendic llegó
a asumirlo, de la FAU. Tal lo llegó a
creer, que, cuando lo publicamos,
acá y especialmente en el exterior,
llamó a algunos comandos aeronáuticos, muy enojado, a pedir explicaciones (si yo fuera un alto oficial militar y me telefonea así un director de
un ente, me pido un tribunal de honor
y lo paseo a patadas por toda 18 sentándolo en el Obelisco!).
Y no, Niño Sendic, la info surgió en
Porto Alegre, aquella ciudad donde,
cuando Ud. era “líder seispuntista”
sus entonces acólitos hacían disparates en los 90 y cazaban brujas impunemente, cubiertos por el mismísimo consulado, quien sabe a cambio
de qué, en esa década turbulenta.
La cosa es que un Legacy es bastante más caro y costoso de operar,
así que, mientras no le contestó los
amplios pedidos de informes al ex
diputado Fitzgerald Cantero, sobre
algunos lujitos, como constantes 5
estrellas y viajes no precisamente en
clase económica, más vale que pien-

se que, por sus disparates aeronáuticos —incluyendo los cheques
truchos de Campiani— lo estamos
vigilando aún. Por ejemplo, sabemos que luego que implotara lo del
Embraer Legacy o 145, alguien le
aconsejó al vanidoso Sendic Jr. que
optara por un Beechcraft King Air
350, un excelente turbohélice para
funciones de aeronave de Estado
(VIP, Flight Check, transporte de
órganos y misiones similares) y no
para lujetes de una empresa deficitaria. En tal sentido, quien lo bajó a
un Cessna 414, lo hizo, dentro de
toda la polémica de esta operación,
“aterrizar”...
Igualmente, ni estaba, ni está la
Ancap, que Ud. fundió y endeudó,
para lujos, pese a haber obtenido
—¿comprado o alquilado?— cierta discreción periodística en esa
época. Quizá después del embrollo que Ud. protagonizó con Pluna,
gastando en publicidad innecesaria
(porque los largos anuncios institucionales de entidades mono u oligopólicas, no tienen mucho sentido, a no ser el silencio cómplice…).
Y ahora , hay que vender el Cessna,
que no le sirve a ninguna dependencia estatal, a priori por viejo y
porque para viajes VIP de más de
75 minutos, ¡no tiene ni baño!
Yo que Ud., ni hubiera intentado
jugar —como le es usual, irresponsablemente— a los avioncitos (¡ni a
presidir Ancap, ni a ser ministro, ni
a vicepresidente papelonero, objetado y sospechado!).
Mire a la Familia Real de Holanda,
visitando en 2012 Brasil en avión de
línea y alquilando la chartera nacional más barata para sus conexio-

Por: Javier Bonilla

El Cessna 414 que hizo comprar Sendic y permanece ocioso

nes, mire al premier británico, David
Cameron, ese mismo año, seleccionando a la que fue la aerolínea más
económica de Brasil, Webjet (luego
fusionada con Gol), para sus vuelos
domésticos brasileños. Mire ¡al rey
de Noruega, viajando simplemente
en una buena clase ejecutiva! Recuerde al exmandatario portugués,
Mario Soares, llegando a una conferencia de líderes iberoamericanos
en aeronave de línea también...
¿Son menos importantes que Sendic Jr., que Mujica o que Vázquez?
Y no me pinten con colores fantasiosos al HS-125 de Autolider,
¡otro clavo!
Ni siquiera me hablen de un Sendic Jr. que, meses atrás, en ausencia presidencial, habría convocado
—¿tal vez ignorándolo Vázquez?—

a algunas figuras de la Dinacia sugiriendo “apurar” los certificados de
Alas Uruguay, causando evitables
molestias, cuando los expedientes,
justamente, ¡estaban para salir en
días! ¿Serán las mismas malas ondas que, misteriosamente, y ya emitiiéndose trancan in extremis los certificados de Amazonas Uruguay?.
Entre Ud., el mujiquismo y un Lorier
que parece enamorado de alguna
funcionaria de Alas, de tan pasado
de revoluciones con el tema (hasta
ve periodistas diabólicos, volviéndose creyente!)...
Aléjense de los aviones, Ud. y sus
amiguitos, Niño Sendic. ¡Volando bajo, se acercan a los barrotes..!
P
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Ignorancia y
Contaminación

Q

Prof. Eustaquio Gadea

ue los pueblos han sido, y siguen siendo
ignorantes, no es ninguna novedad. Si
retrocediéramos al año cero de nuestra
era —2016 años—, nos encontraríamos con
un gobernante que, al igual que algunos actuales, se lavaba las manos ante algunas decisiones. Tal fue el caso de Pilatos frente a Jesús y
Barrabás. Ante la incapacidad para solucionar
un problema, lo somete a la voluntad del pueblo. ¿El pueblo, qué decide? Condena a una
muerte cruel a un hombre justo, Jesús, y deja
libre a un delincuente, Barrabás.

Los Católicos
y la Ciencia
Por : Prof. Lucio
Méndez Migues
atractionis electricae”.
Podemos seguir con el diácono Juan Antonio
Nollet de Primpé, quien trabajó investigando sobre la electricidad a partir de 1715. A él débese
el honor de haber explicado —años antes que
Franklin— las tempestades por la presencia de
la electricidad en las nubes.

En el Uruguay 2016 tenemos gobernando a los
delincuentes de ayer. Los eligió el pueblo. De
ahí que se cumpla con aquello de que: “Cada
pueblo tiene el gobierno que se merece”.
Cómo será de ignorante este pueblo, que la
prensa toda, sale a comentar la “victoria” del
país sobre la tabacalera y se olvida que el peligro mayor sigue latente y matando uruguayos
y no es el tabaco. Es el veneno que lanzan los
caños de escape. No lo dice el Prof. Gadea, lo
dicen científicos del mundo, sin que nuestros
profesionales universitarios se enteren.
Según publicación de El País del 21-11- 12: “El
aire contaminado duplica el riesgo de autismo”. “Tránsito. Emisiones afectan a los
bebés durante el embarazo y en primeros
meses”.
¿Nuestros profesionales oncólogos, no lo saben? La prensa publica un día sí y otro también
sobre los perros que atacan a seres humanos
incluido sus amos. ¿Ninguno de estos profesionales universitarios se puso a pensar qué
es lo que puede volverlos agresivos a los perros? ¿Sabrán estos profesionales que el alto
nivel sonoro afecta a estos animales?
El Uruguay tiene un gobierno y una oposición,
que no sabe qué hacer. Actúan después que
ocurren las cosas. Se quejan de un ministro
del Interior que no controla la delincuencia, sin
aportar algo para evitar que se sigan formando
delincuentes. En su ignorancia, ni siquiera se
percatan de que están para la risa. Las personas inteligentes, son pocas, se ríen de su
incapacidad de razonamiento. Eso sí, cobran
suculentos sueldos para hacer nada.
¿Estos, son los mismos que criticaban a blancos y colorados de querer hundir el país?
Quien escribe y firma esta nota, cuando iba a
la Escuela Primaria, tenía como compañero de
banco a un señor llamado Matusalén y, en lo
personal, no le preocupa lo que pueda suceder
en el futuro. Se preocupa por los que van a
venir, y no han cometido ningún pecado para
ser castigados. Este Gobierno “progresista”,
debería intentar hacer algo para merecer esta
denominación. Por ahora, hace todo lo contrario de lo que pregona, es “regresista”.
¿Habrá alguna propuesta internacional para
no hacer lo que se debe? P

Alejandro Volta

E

l reposo que impone un estado gripal es
oportuno para viajar por el dial en busca
de algo que nos haga más llevadera la
postración. Aunque estamos en un ciclo de vanidad, ego y maniqueísmo; nos detenemos en el
análisis de comentarios de supuestos hombres
cultos, disfrazados con el ropaje de doctores y a
poco de sentirlos hablar, arribamos a la conclusión de que este tipo de "dotores", lejos de curar la ignorancia, la robustecen. Viven haciendo
gárgaras con el laicismo y la democracia pero
siempre terminan sus monsergas tratando de
hacer ver a los más incultos, que la religión católica ha sido un factor de atraso a través de los
tiempos. No lo es ni ha sido así. Permítasenos
hablar, por ejemplo, de algo que hoy mueve al
mundo: la electricidad.
Ya en el siglo XVI en los conventos se oraba
para comprender el fenómeno de la electricidad
y gozar de sus beneficios. Uno de sus difusores fue Renato Antonio Reamur, quien falleciera
investigando sobre el transporte de la electricidad, en 1557.
Podemos citar al padre jesuita Francisco Terzi
Lana, nacido en el año 1653, quien documentara sus trabajos de investigación en una obra
titulada “Magisterium natural et artis", donde
hay un capítulo titulado “De motu quem vocant

De aquel año en adelante el padre Juan Bautista
Becaria, sacerdote escolapio, meritorio investigador, escribió una obra titulada “Electricismo
natural y artificial”. Esto ocurría en el año 1753
y más adelante, llegado el año I77I enriquece
el conocimiento de la electricidad a nivel universal, con otra obra a la que titula “Electricidad
artificial”, la que fue traducida al idioma inglés
por solicitud de Benjamín Franklin, quien con el
paso del tiempo fuera presidente de los Estados Unidos.
En algunos conventos era muy animada la curiosidad por los alcances benéficos del uso de
la electricidad. Podemos citar a los padres Barteard, Berand, Berthelon y Poncelet.
Un sacerdote católico, más el abate José Teoaldo, crearon el pararrayos en Alemania por el
año 1750. El mismo fue ensayado por el padre
Tomás Francisco Dalibard, que era físico y botánico premiado por la Academia Real de Viena,
según lo documentan las memorias anuales de
la misma. Luego se trasladó con el pararrayos
a Francia y allí realizó varias demostraciones de
su eficacia.
Podemos citar a Luis Galvani, nacido en el año
1737, quien fue el descubridor de la electricidad
dinámica, católico activo y terciario franciscano.
Ya entrado el año 1800 fueron sumándose los investigadores y creadores de instrumentos para
uso en los laboratorios, los que fueron mejorándose a través de los tiempos. También podemos
citar a un católico militante que fue Alejandro
Volta, creador de varios equipos para medir la
fuerza y los beneficios de la electricidad. Creó
el electróforo, que lo hizo famoso en Suiza,
Alemania y Francia. Luego inventó el
endómetro, para medir el aire, adelantándose al descubrimiento de las
leyes de la dilatación térmica de los
cuerpos. Ya en el año 1777 preconizaba la creación del telégrafo. Su mayor
timbre de gloria lo obtuvo al crear la
pila, pues a través de ella surgió lo
que se considera una revolución tecnológica. Sin la pila de volta no hubieran surgido la galvanoplástica, la
telegrafía, la telefonía y la radiofonía.
Lo expuesto no es más que un microscópico aporte a la verdad histórica de
la conducta de la Iglesia Católica frene a la ciencia. Infamemente, a través
de los siglos, ha sido víctima de agravios y desconocimientos, pero la realidad marca que siempre ha cumplido
con su misión evangélica de amor al
prójimo en el más amplio espectro de
la convivencia humana. P
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Exilio Cubano Rinde Tributo
a Víctimas del Castrismo

O

7

Hombres, mujeres y niños asesinados cruelmente por intentar ser libres

rganizaciones del exilio cubano en Miami
honraron el miércoles a las 37 víctimas del
hundimiento del remolcador “13 de Marzo”, ocurrido el 13 de julio de 1994 cerca de la
bahía de La Habana, reportó EFE.
Uno de los homenajes se realizó en la Ermita de
la Caridad, donde además de una misa, la organización del exilio cubano Movimiento Democracia
llevó a cabo en el malecón de esta iglesia un evento simbólico para recordar a las víctimas, entre las
que figuraron 10 niños.
El director de este movimiento, Ramón Saúl Sánchez, señaló que el peligro de que se sigan hundiendo embarcaciones en la Isla no solo está
latente sino que crece en la medida en que más
cubanos la abandonan.
“El día anterior al que los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaran la nueva relación entre ambos países, el Gobierno de Cuba
hundió un barco y mató a una persona exactamente en las mismas circunstancias que la que
hundió el remolcador del 13 de marzo”, señaló
a EFE Sánchez.
Uno de los presentes en el tributo del miércoles
fue el exiliado Jorge García, quien perdió a 14 familiares en el incidente.
“El régimen cubano sigue diciendo que aquello fue un accidente; qué gran mentira de un régimen que no quiere a su pueblo, realmente fue un
hecho criminal que no tiene paralelo en nuestra
historia reciente”, declaró a la agencia española
García, autor de un libro sobre el hecho.
En el acto, durante el atardecer, fueron colocadas las
fotos de los muertos en cruces individuales y acompañadas de flores, a lo largo de la orilla del mar.
“Hoy marcamos 22 años desde la horrible
masacre que se produjo cuando matones del
régimen de Castro brutal y deliberadamente
atacaron un remolcador con hombres, mujeres y niños a bordo, que simplemente estaban

tratando de escapar de la tiranía”, señaló horas antes el congresista cubanoamericano Mario
Díaz-Balart.
El congresista lamentó que un número “récord” de
cubanos “está arriesgando todo para emprender
el mismo viaje peligroso a través del Estrecho
de Florida para escapar de su prisión de la isla”.

sobrevivió al suceso y durante el homenaje hecho
en Miami recordó que ese día tuvo que mantenerse 45 minutos en el agua hasta que fue rescatado.
“Muchos cadáveres chocaban conmigo mientras estaba flotando en el agua (...) Creía que
estaba en un sueño”, declaró el miércoles a EFE.

Más de 35.000 emigrantes cubanos han llegado a
Estados Unidos en los primeros siete meses del
presente año fiscal, que comenzó en octubre pasado, cifra que se acerca ya a los más de 43.000 que
llegaron durante todo el año fiscal anterior.
El 13 de julio de 1994 el remolcador “13 de Marzo”, de propiedad estatal, fue sustraído por decenas de personas que querían huir de Cuba y luego
fue embestido y hundido por cuatro barcos del Gobierno cubano, en la bahía de La Habana, según
testimonios de los sobrevivientes.
Gabriel Prieto Suárez fue una de las personas que

En Cuba, activistas de derechos humanos realizaron una serie de actos de conmemoración en
el malecón de La Habana y otros puntos del territorio.
Como cada año, los activistas lanzaron flores al
mar desde el malecón como tributo a las víctimas
mortales del remolcador.
La diáspora cubana siempre ha calificado de
“masacre” el ataque de los barcos cubanos al
remolcador, mientras que las autoridades de la
Isla han sostenido que se trató de un accidente.
P

Asamblea de retirados en el “Club Fuerza Aérea”

S

Informe del Equipo Coordinador de Análisis
de la Seguridad Social Militar

egún ha difundido la Comisión Directiva del Centro Militar, el siguiente es el informe presentado a
la asamblea de retirados y pensionistas militares,
realizada el pasado 13 de julio en los salones del Club
Fuerza Aérea:
«El equipo responsable por la coordinación
de actividades, conjuntamente con las autoridades de
los clubes y centros sociales que reúnen a la familia militar, analizó algunos conceptos vertidos ante la
opinión pública y que no se ajustan a la realidad. Los
mismos refieren a la situación del Servicio de Retiros y Pensiones de las FF. AA. y particularmente, a la
eventual aplicación de un nuevo tributo a los beneficiarios de dicho servicio.
Sin perjuicio de lo expresado, se enfatiza el total respaldo y confianza en los señores comandantes en
jefes de las FF. AA., su gestión en los temas relacionados con propuestas de reforma del mencionado
Servicio, su natural impacto en el personal superior y
subalterno en actividad, los planes de carrera y efectos en la situación de pasividad.
Respecto a la potencial segunda imposición de un
aporte similar al IASS, este Equipo recogiendo el consenso de los participantes de la Asamblea, en forma

contundente rechaza un posible impuesto a los retiros
y pensiones militares, por injusto y discriminatorio.
Injusto, porque no tiene la finalidad de estabilizar
financieramente al Servicio de Retiros y Pensiones
Militares, ni tampoco significa una solución a corto,
mediano o largo plazo; sólo es parte de una mínima
reducción del déficit fiscal, haciendo responsable a
los pasivos militares y pensionistas del desequilibrio
generado por decisiones políticas, como la reducción
de efectivos, incentivos para el retiro prematuro o reconstrucción de carreras.
Discriminatorio, porque el mencionado Servicio
no es el único sistema que recibe asistencia financiera del Estado; está específicamente dirigido a
ciertos haberes de retiro, lo que no da garantías de
su modificación, no descartándose que en caso de
mayores necesidades o nuevos desequilibrios fiscales, se extienda a un mayor universo de pasividades
o jubilaciones.
Llama la atención las declaraciones del ministro de
Economía y Finanzas, donde expresa que con los supuestos 7 millones de dólares a cobrar por el juicio
contra una tabacalera se piense asignar solo a las
jubilaciones menores del BPS. No escuchamos que

se incluya a las pasividades menores del Servicio de
Retiros y Pensiones Militares de las FF. AA.Los montos de las tasas del tributo que se pretenden
aplicar a los retirados y pensionistas tienen carácter confiscatorio, llegando a gravar los haberes con porcentajes que no se aplican a ningún tipo de bienes, servicios
o capital en nuestra sociedad. Resulta un quiebre en
el respeto a los derechos adquiridos, constituyendo un
amenazante precedente para las pasividades militares,
pudiendo constituir también el primer paso para avanzar
sobre otros sistemas.
Más allá de la coyuntura económica del país, resulta incomprensible el incumplimiento del compromiso preelectoral del actual Gobierno de no crear nuevos impuestos.
Este Equipo coordinador continuará realizando todas
las acciones pertinentes, para brindar información detallada y veraz a la opinión pública y a los legisladores
de todos los partidos políticos sobre el doble impuesto que se pretende aplicar, poniendo en conocimiento
de la masa social militar todo aquello que pueda colaborar en eliminar esta injusticia social.
Equipo Coordinador de Análisis de la
Seguridad Social Militar

Fraude electoral en Austria y Venezuela

Manos Negras en Elec
El marxismo, enemigo jurado de la democracia ataca de nuevo.
Camuflado como “Socialismo del Siglo XXI” , “Partido Ecologista”,
“Podemos” o el disfraz que le sirva para atacar a la que llama
despectivamente “democracia burguesa” (que pretende sustituir por sus
siempre fracasadas tiranías ), accede al gobierno, o lo intenta, usando
el fraude sin ningún pudor. Así lo demuestran el ya probado engaño que
logró la Presidencia para el negado Maduro, y las recientes elecciones en
Austria, donde maniobras con el voto consular, lograron burlar
la voluntad de los votantes

Cómo Maduro le robó la elección a Capriles

E

Del libro de Emili J. Blasco: “Búmeran Chávez,
los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela”
Por: Nicomedes
verdaderas
candidato de la Mesa de la Unidad

ste libro aporta
primicias sobre el fraude
electoral del 14 de abril del
2013, que en elecciones presidenciales perpetuó al chavismo. Asimismo, sobre la injerencia cubana,
la corrupción económica, el narcoestado, las relaciones del chavismo
con Hezbolá y el financiamiento
de “Podemos” —movimiento político de izquierda español— por
el gobierno venezolano de Hugo
Chávez.

EL FRAUDE ELECTORAL DE
ABRIL DEL 2013
El proceso electoral en Venezuela
es totalmente electrónico.
La trampa comicial se gestó desde Cuba, con la complicidad del
Centro Nacional Electoral (CNE).
El chasvismo instaló un sistema
informático paralelo al oficial, que
le permitió durante toda la jornada
electoral conocer en tiempo real la
evolución del voto.
A las 10 de la mañana, el N°2 del
régimen —Diosdado Cabello, presidente entonces de la Asamblea
Nacional— se apersonó acompañado de Leamsy Salazar, su jefe de
Seguridad, en la sede del Ayuntamiento de Caracas, en el municipio
Libertador. Ambos —según Leamsy Salazar— se encaminaron a una
dependencia próxima al despacho
del alcalde caraqueño Jorge Rodríguez, donde se había dispuesto
una sala de seguimiento informático electoral.
En forma de U, había 24. monitores,
uno por cada estado venezolano,
más uno central que totalizaba los
datos de todo el país. Este recinto
era “top-secret”, su acceso estaba completamente restringido para
determinados dirigentes chavistas.
Los centros electorales habían
abierto a las seis de la mañana y
en pocas horas Henrique Capriles
Radonski —candidato opositor,

(MUD)— había ya cobrado buena
delantera.
Según Salazar —entonces jefe de
seguridad de Cabello y ahora informante de Emili J.Blasco para que
escribiera este libro— en las pantallas iban apareciendo los votos que
iban logrando Capriles y Nicolás
Maduro, lo que no podía saberlo
siquiera el CNE debido a que las
máquinas electrónicas de votación
únicamente se conectaban en la
red al final, para transmitir los resultados.

Salazar atribuye a su entonces jefe
Diosdado Cabello el preguntarse
de esta manera: Maldita sea, ¿vamos a permitir que esta mierda
de elecciones las gane este marico, el coño de Capriles?
Ello motivó que según Salazar, dirigentes del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSTTV), hicieran
una reunión de urgencia, a la que
se sumó el vicepresidente Jorge
Arreaza. A las cuatro de la tarde
—4. p.m. como dicen los venezolanos— Capriles estaba arriba por
220.000 votos.
“HABÍA QUE ROMPER
LA BARAJA”
¿Cómo se hizo? Se cayó el sistema de internet y entonces Arreaza
apareció ante la opinión pública informando que había habido un problema con internet y que se estaba
arreglando.
Cuando se restituyó el servicio las
pantallas de las computadoras comenzaron velozmente a revertir lasituación. Iban llegando más votos
para Maduro.
El clima cambió en la sede, y los jerarcas chavistas presos de pánico,
empezaron a reírse cínicamente,
tomándose el pelo entre ellos: ¿Estaba cagao, verdad?
AL final de la noche, el Consejo

Nacional Electoral, que
bajo mano había entregado a activistas del
PSUV el mando técnico de las máquinas
de votación, proclamó
vencedor a Maduro por
223.599 votos. Atribuyó a este 7.587.579 votos (el 50,6%), frente a
los 7.363.980 de Capriles (40,1 %)
¿QUÉ OCURRIÓ?
Según el entonces jefe
de seguridad de Diosdado Cabello, la caída
de internet fue provocada a fin de descargar el tráfico
en la red telefónica y manejar con
mayor garantía el complejo volumen de datos. Para esa operación final, el oficialismo chavista
necesitaba tiempo. Poco antes de
las seis de la tarde —6 p.m.— en
vez de cerrar los centros electorales como debió hacerse, el CNE
anunció que prorrogaba el horario de votación hasta las ocho, allí
donde se necesitare.
En los centros electorales que prorrogaron su cierre, los votos para
Maduro fueron inmensamente
abundantes: en dos horas —entre
las 6 p.m. y las 8 p.m.— Maduro recibió 600.000 votos, volumen materialmente imposible de alcanzar
mediante el procedimiento natural
de votación.
Anthony Daquin y Christopher Bello, especialistas en seguridad informática, concluyeron que hubo
1.878.000 electores falsos (doble
cedulación). En la auditoría del sistema de votación en la que pudo
participar, Bello comprobó que
las máquinas de votación tenían 4
BIOS (Basic Imput Output Sys-

tem), lo que facilitó la comunicación con dispositivos externos, e
hizo posible tanto el conteo del votos como la emisión de votos falsos
en origen. El ministro de Interior y
Justicia, Gral. Miguel Rodríguez
Torres reconoció el robo electoral “Vale. Es verdad, añadimos
350.000 votos. Las estaciones
uno, dos y tres de los centros
electorales, estaban operadas
por gente nuestra. Capriles nos
quitó novecientos mil votos y habrían llegado a ser dos millones
si no llega a haber voto asistido y
demás procedimientos”.
Como puede verse, una admisión
en toda regla de que se robaron la
Presidencia. Lo denunciado en este
libro es coherente con el resultado
del 6 de diciembre en los comicios
palamentarlos, donde el chavismo
tuvo un tercio de los votos emitidos
y la trampa no pudo repetirse porque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, salió a la opinión pública a advertirlo e impedirlo, lo que le
valió que posteriormente Diosdado
Cabello pidiera su destitución.
P

cciones Democráticas
Austria: Fraude en voto epistolar
obliga a repetir elección

H

Especial para NACIÓN

acia fines del pasado mes de mayo
—precisamente el domingo 22— se
realizó en Austria la segundp vuelta
de los comicios para elegir al principal del Poder Ejecutivo.
Aparentemente resultó vencedor el candidato
del Partido Ecologista y derrotado el propuesto
por el Partido de la Libertad de Austria (FPO).

za de los ciudadanos"

El líder de esta colectividad Heinz Christian
Strache, apeló ante el Tribunal Electoral dichos
resultados, denunciando que en 94 de los 117
distritos electorales se habrían producido irregularidades en el recuento del voto epistolar, lo que
habría resultado decisivo para que el FPO fuera
derrotado por alrededos de 30.000 sufragios.
Gerhardt Holzinger, presidente del Tribunal Electoral, al anunciar la repetición de los comicios
expresó: "Las elecciones son el fundamento
sobre el cual se basa nuestra democracia. El
primer deber de este tribunal es garantizar
su funcionamiento operativo y preciso."
Y agregó: "La decisión tomada por este tribunal no hace a nadie ganador ni perdedor,
sino que tiene por objeto restituir la confian-

Para nadie es un secreto que en el mundo electoral, las tendencias ecologistas han derivado en
ser algo así como un apéndice del marxismo.
Según comentarios periodísticos austríacos,
se estaría generalizando el criterio de que defraudar a las tendencias de derecha no debe
cuestionarse. 0 sea, cohonestar esta conducta
política, vale decir dar visos de cosa querida y
consentida, apariencia de legitimidad al dolo,
consintiendo el engaño y la corrupción.

Heinz Christian Strache, líder del
Partido de la Libertad de Austria

Diosdado Cabello, el villano de las
elecciones en Venezuela

Wilson Brañas Sosa

Gerhardt Holzinger: “Las
elecciones son el
fundamento
sobre el cual se
basa nuestra
democracia”.

El voto epistolar rondó aproximadamente los
800.000 y se registró una desproporcionada
opción por el candidato ecologista, estimándose que más del 80% de dichos sufragios —hoy
cuestionados en su autenticidad— habrían correspondido al supuesto vencedor.

En momentos de escribir esta nota, no sabemos
para qué fecha se ha fijado la repetición de estos comicios, que aparentemente deberían tener
lugar un domingo de este mes de julio.
P

Henrique Capriles, despojado de la
Presidencia de Venezuela mediante fraude

10

NACIÓN

Nº 87 JULIO 2016

Justicia en Barcelona promueve “quema” de libros

Precintada la Librería “Europa”

L

os mossos d’esquadra han
precintado por orden judicial
la librería “Europa” de Barcelona y están buscando a su propietario, Pedro Varela, para detenerlo, en el marco de una operación
en la que se han intervenido más
de 15.000 ejemplares que difunden
la ideología nazi (sic). En el marco
de la operación fueron detenidas
cuatro personas empleadas en la
librería.
Pedro Varela, que se encuentra fuera de España, tiene pendiente una
orden de detención dictada por el
juzgado que dirige la operación.
Varela acumula dos condenas, la
última de ellas de un año y tres meses de cárcel, por distribuir libros
que difunden el ideario nacionalsocialista a través de su librería “Europa” —que fue registrada en dos
operaciones policiales en los años
1996 y 2006— y está a la espera
de un tercer juicio por editar Mein
Kampf de Adolf Hitler, porque supuestamente no tiene los derechos
de esa obra.
A los cuatro detenidos junto a Pedro
Varela se les atribuyen “un delito

contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, así
como otro de asociación ilícita,
no solo por la edición de los libros de ideología nazi sino también por organizar conferencias
que promueven la doctrina del
odio en la librería ‘Europa”.
En los registros practicados días
atrás, los mossos d’esquadra han
intervenido cerca de 15.000 ejemplares de libros “que enaltecen y
justifican el genocidio nazi y que
fomentan la discriminación y la
violencia respecto a determinadas razas, etnias o colectivos,
así como material informático”.
La librería “Europa”, situada en la
calle Séneca de la capital catalana, fue registrada en 1996 en una
primera operación policial en la
que fueron decomisados cerca de
20.000 libros y su propietario detenido por un delito de apología del
genocidio, lo que le acarreó una
condena de siete meses de cárcel.
En el año 2006, otra investigación
judicial centrada en una editorial de
libros nacional-socialistas con sede

El perseguido Pedro Varela

en la misma librería “Europa” portó
de nuevo la detención de Pedro Varela, que fue condenado a un año
y tres meses de cárcel por delitos
contra los derechos fundamentales,
y la incautación de cerca de 5.000
volúmenes que almacenaba en el
local.P

¿Una Moral Hemipléjica?
Ante la sospechosa intolerancia demostrada en su gestión por la Justicia de Cataluña, la publicación A.D.realiza en la Web una serie de cuestionamientos que son
totalmente de recibo, en una época en que se proclaman tantas libertades, pero no
siempre se respetan
¿Habría respondido la Justicia catalana con la misma
firmeza de haber existido una librería en Barcelona encargada de difundir libros en favor del régimen estalinista o en contra de la ley de la gravedad? ¿Habrían
allanado los mossos d’esquadra cualquier librería en la
que se difundieran textos que negaran a Dios o cuestionaran la exactitud de los textos sagrados? En la España del 2016 hay verdades reales, verdades oficiales
y verdades absolutas. A esta última clase pertenecen
aquellas que no pueden ser revisadas ni puestas en
cuestión.

Porque si es así, lo que han conseguido es justamente
lo contrario de lo que se pretende con el cierre de la librería ‘Europa’ y la detención de su propietario, Pedro
Varela. Lo que han conseguido es inducirnos a pensar
que aquello que se persigue con tanta saña acaso sea
lo único que a la dictadura del pensamiento único no le
ha sido posible controlar ni adulterar.
Y si buscan textos que difundan ideas genocidas, las
mezquitas de nuestro país están llenos de ellos. Pero
con ellos no se atreven. Ni tienen valor, ni tienen vergüenza, ni tienen cojones.

Puedes negar a Dios, cuestionar la importancia de
la familia, zaherir los sentimientos de los cristianos,
rechazar la autoridad moral del docente, anatemizar
la democracia, publicar cualquier guarrada sobre las
ventajas del sexo con animales, defender la pedofilia
como un derecho ciudadano, exaltar el asesinato de
60 millones de disidentes en la Unión Soviética, negar
las bombas atómicas de Japón, hacer un chiste sobre
el gas mostaza empleado contra los vietnamitas, postularte a favor del aniquilamiento de la raza blanca en
Europa, defender los derechos territoriales de los musulmanes sobre España, o cualquier patraña histórica
en contra de nuestro país, pero no puedes someter a
revisión algunos capítulos de la historia contemporánea europea, que han sido establecidos como dogmas
de fe de obligado acatamiento.

“He ahí la crítica a la doble moral progre y su sistema
de democracia:

¿En qué difiere esta pretendida criminalización de
determinadas lecturas con la mundialmente criticada
quema de libros llevada a cabo por las autoridades
nazis? Nos preguntamos si es tanto el poder y la influencia que tiene la comunidad judía de nuestro país.

– Se promueve el feminismo… pero si una mujer dice
que quiere ser ama de casa, se la insulta y trata de
“machista traidora que por tu culpa nos oprimen
a las demás”.
– Se promueve un libro de sadomasoquismo hacia
la mujer (50 Sombras de Gray), porque su autora es
mujer… si hubiera sido un hombre el libro no hubiera
llegado lejos, el autor se comería los mocos y habría
sido denunciado por colectivos feministas.
– Se permite la edición de libros que invitan a las mujeres a abortar, explicando métodos como en qué zonas
del abdomen golpearse, o qué medicamentos ingerir
(yo tengo el libro, es vergonzoso)… pero luego no se
permite la edición de libros que den una versión distinta de la oficial sobre la II Guerra Mundial, aunque esté
avalada por pruebas”.
P

Al cierre de edición:

Pedro Varela,
Bajo Fianza

P

edro Varela, propietario de la
Librería Europa, que estaba en
busca y captura, se entregó en el
juzgado, para posteriormenteser liberado en cárcel Modelo de Barcelona tras reunir la fianza de 30.000
euros que le había exigído el juez..
El acusado no pudo aportar inicialmente ese importe y pudo salir gracias al dinero que le dejó un amigo.
Según manifestó a AD un portavoz
del librero catalán, “curiosamente no le dejaron que avalase su
puesta en libertad con los 40.000
euros que al parecer tenía guardados en su casa, supongo que
en alguna caja fuerte, ya que ese
dinero se lo han decomisado para
responder de sus presuntos ‘no
delitos”
El librero había expresado la víspera, en un mensaje que difundió en
Facebook: “La situación es bastante más complicada que en
las ocasiones anteriores, puesto
que mi casa ha sido destrozada
(donde alquilaba habitaciones
para mejorar ingresos), todos los
medios económicos familiares
retirados de casa, la librería ha
sido precintada (…) y el magnífico equipo de personas con el que
contaba en ocasiones anteriores
no podrá ayudarme, puesto que
no se les permite entrar en la
oficina (…). Mañana a las 10 de
la mañana ingreso yo mismo en
prisión”.
Los abogados defendieron que Varela nunca ha pretendido esconderse de los mossos y que si no se
entregó antes fue porque tenía que
“resolver unas circunstancias familiares”. “Ha venido con la ropa
de verano, dispuesto a ingresar
en prisión. No existe ningún riesgo de fuga”, lamentó Gómez.
El abogado criticó que los mossos
se hayan apoderado de 15.000 libros de la librería Europa de Barcelona. La España orwelliana, en
estado puro. P
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Sionismo Cristiano

E

n un muy buen artículo publicado por Eladio Fernández
bajo el título de Evangélicos
cristianos, secta financiada por Israel y Washington en donde aparece
una foto de Netanyahu hablando en
un congreso evangélico, afirma que:
Los evangelistas cristianos acumulan una historia de grupo político mas que religioso. Su vínculo
con la AIPAC (lobby hebreo) y el
potente lobby gay es indiscutible,
como herramienta político social,
más que religiosa. La inversión
en España es notable, y se multiplican por dos en tan solo diez
años. Las iglesias evangélicas
son un sistema similar al usado
por la CIA para infiltrar sus ONG
como sistema de penetración
ideológica unilateral, que maneja
conciencias despistadas.
Lo que no dice el artículo es que el
evangelismo cristiano norteamericano para actuar así encuentra su
apoyo y su basamento en el denominado “sionismo cristiano”.
Sí, aunque a primera vista aparezca
como una contradicción flagrante,
se instaló desde hace años un gran
movimiento sionista cristiano en el
seno de las iglesias evangélicas. A
nosotros esto nos suena raro porque por esto pagos del asunto ni se
habla. Por eso vamos a intentar explicarlo.
Como consecuencia de la Reforma Protestante, se impuso el método literal de interpretación de las
escrituras que vino a reemplazar a
los métodos alegóricos, analógicos
y hermenéuticos practicados por el
catolicismo. Así, cuando el texto bíblico realiza promesas a Israel estas
son interpretadas como realizadas
al estado de Israel actual y no a la
Iglesia como pueblo de Israel o Israel espiritual.
Lo cual concluye con la afirmación
de que los judíos tienen derecho divino a ocupar territorios en el Levan-

te u Oriente Medio. Que Jerusalén
sea su capital exclusiva. Que los
musulmanes son sus enemigos. Y.
sobre todo, que el Israel actual no
tiene ninguna responsabilidad con
los crímenes que practica sobre los
palestinos. Esto último apoyado en
la teoría de la dispensa de las responsabilidades de los judíos de sus
actos actuales y pasados.
Según esta teoría teológica la historia humana ha pasado por una serie
de mayordomías o períodos administrativos de trato con Dios que culminarán con la segunda venida de
Cristo. Así, en un primer momento
fueron los judíos, la descendencia
de Abraham. Isaac y Jacob, luego
la Iglesia católica, luego las iglesias
protestantes, pero como las iglesias
cristianas (católicas y protestantes)
fracasaron en su trato con Dios, sobre todo después de las Segunda
Guerra Mundial, hay que devolver la
representación de Dios a los judíos
instalados en el Estado de Israel,
para que ellos preparen la Segunda
Venida del Señor.
Encontramos en la voz sionismo
cristiano en Internet la siguiente caracterización de su poder en el actualidad: “Hoy, Jerry Falwell, que
llama al Cinturón Bíblico estadounidense el Cinturón de Seguridad
de Israel, calcula que existen 70
millones de sionistas cristianos y
80.000 pastores sionistas cuyas
ideas son diseminadas por 1.000
emisoras cristianas de radio y
100 cadenas cristianas de televisión. Constituyen de forma clara
una facción dominante del Partido Republicano y representan un
cuarto de los votantes”.
Desde una perspectiva católica el
caso más emblemático de sionismo
cristiano lo encontramos en el filósofo francés Pierre Boutang (19161998) (1), sucesor de Emmanuel Levitas en la cátedra de metafísica de
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la Sorbona-Paris IV.
El sionismo de Boutang no es político sino teológico y su razonamiento es el siguiente: El fracaso de la
cristiandad en Europa después del
zafarrancho de la Segunda Guerra
Mundial descalificó al cristianismo
y, entonces, se restituyó a Israel su
cargo original.
La única victoria que trajo la Segunda Guerra Mundial para el cristianismo fue la creación del Estado de
Israel. Es que la Iglesia, que es el
verdadero Israel, no pudiendo conservar ese privilegio y como consecuencia del Vaticano II, lo restituyó a
Israel que fue el primer depositario.
“nous Chrétiens, en un sens, avec
nos nations cruellement renégates,
avons pris le rang des Juifs de la
diaspora” (nosotros cristianos en
cierto sentido, con nuestras naciones que cruelmente han renegado
del cristianismo, hemos tomado el
lugar de los judíos de la diáspora).
Y en sus conversaciones con George Steiner observa que los efectos
del caso Dreyfus han sido el fracaso
de una Francia católica y monárquica estigmatizada por la victoria de la
democracia parlamentaria que tiene
en su seno al mesianismo judío laicizado.
Esto es, cuando se ha
carnalizado o desjudaizado de su sentido
originario.

arkegueta, eterno comenzante
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

—Profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, año 1973 (DEA).
—Diplome d‘etudes approfondies
por la Universidad de Paris-Sorbonne (22-11-82).
—Doctor en Filosofía por la
Universidad de Paris-Sorbonne(15-12-84).
—Prof. titular-consulto de la Univ.
Católica de Salta desde 1-1-00 al
presente.
los mortales, como nosotros en este
tema, tenemos que guardar silencio
para no meter la pata.
Que saque cada uno sus conclusiones, según su real saber y entender.
Nosotros solo nos hemos limitado a
presentar el tema. P
(1) Puede consultarse nuestro artículo
en Intenet, Boutang, donde las ideas
se atropellan.

Boutang, como nuestro Nimio de Anquín
viene a denunciar la
descristianización del
poder político y la “carnalización” del mismo
a través del judaísmo.
Solo, los raigalmente
católicos como Boutang, son los únicos
que están en condiciones de entender lo que
quiso decir. El resto de

Rusia advierte

La UE se Arriesga a Perder los Mercados Rusos
R

usia advirtió hoy que la Unión Europea (UE), que prorrogó este viernes por otros seis meses sus sanciones sectoriales contra Moscú, se arriesga a perder
para siempre sus posiciones en los mercados rusos, ocupados tanto por productores nacionales como por otros países.
“A tenor de la diversificación de nuestra política económica, la UE se arriesga a perder definitivamente una serie de
importantes sectores del mercado ruso”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores
ruso tras conocerse la decisión de los Veintiocho.
Las sanciones europeas, agrega la cancillería rusa, “tienen
un efecto negativo en la situación económica en Europa”.

Presidente Putin

“Al ceder a las duras presiones (de Estados Unidos),
Bruselas castiga en primer lugar a sus propios productores. La ralentización de los ritmos de crecimiento económico y la pérdida de puestos de trabajo como resultado de la política sancionadora de la UE contra Rusia
está certificada por informes del Parlamento europeo”,
recuerda Moscú.

La economía rusa, pese a los efectos negativos de las
sanciones, obtiene algunos réditos al reducir su dependencia financiera, económica y tecnológica de los países de la Unión, agrega el comunicado.
Los Veintiocho oficializaron días arás la prórroga de las sanciones, algo que se daba por hecho desde hace semanas,
al entender que Rusia no ha cumplido con sus compromisos
relativos a la aplicación plena de los acuerdos de Minsk para
el arreglo del conflicto en Ucrania.
Las sanciones, que afectan a los sectores bancario, energético y de defensa rusos, fueron adoptadas el 31 de julio
de 2014 por el apoyo de Rusia a los separatistas prorrusos
sublevados en el este de Ucrania.
Hace dos días, el presidente ruso, Vladímir Putin, también
prorrogó las contrasanciones rusas a la UE, que prohíben la
importación de todos los alimentos perecederos procedentes
de los países integrados en la Unión.
La medida de Moscú, a diferencia de la europea, se extiende
por un año y medio, hasta finales de 2017.
La lista de productos europeos prohibidos incluye frutas y
verduras, carnes, pescados y lácteos. P
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16 de julio de 1212

La Carga de los Tres Reyes
Y

a ni siquiera se estudia en los colegios,
creo. Moros y cristianos degollándose,
nada menos. Carnicería sangrienta. Ese
medioevo fascista, etcétera. Pero es posible que,
gracias a aquello, mi hija no lleve hoy velo cuando
sale a la calle. Ocurrió hace casi ocho siglos justos, cuando tres reyes españoles dieron, hombro
con hombro, una carga de caballería que cambió la
historia de Europa. El 16 de julio se cumplió el 804
aniversario de aquel lunes del año 1212 en que el
ejército almohade del Miramamolín Al Nasir, un ultrarradical islámico que había jurado plantar la media luna en Roma, fue destrozado por los cristianos
cerca de Despeñaperros. Tras proclamar la yihad
—seguro que el término les suena— contra los
infieles, Al Nasir había cruzado con su ejército el
estrecho de Gibraltar, resuelto a reconquistar para
el Islam la España cristiana e invadir una Europa
—también esto les suena, imagino— debilitada e
indecisa.
Los paró un rey castellano, Alfonso VIII. Consciente de que en España al enemigo pocas veces lo
tienes enfrente, hizo que el papa de Roma proclamase aquello cruzada contra los sarracenos, para
evitar que, mientras guerreaba contra el moro, los
reyes de Navarra y de León, adversarios suyos, le
jugaran la del chino, atacándolo por la espalda. Resumiendo mucho la cosa, diremos que Alfonso de
Castilla consiguió reunir en el campo de batalla a
unos 27.000 hombres, entre los que se contaban
algunos voluntarios extranjeros, sobre todo franceses, y los duros monjes soldados de las órdenes militares españolas. Núcleo principal eran las
milicias concejiles castellanas —tropas populares,
para entendernos— y 8.500 catalanes y aragoneses traídos por el rey Pedro II de Aragón; que,
como gentil caballero que era, acudió a socorrer
a su vecino y colega. A última hora, a regañadientes y por no quedar mal, Sancho VII de Navarra
se presentó con una reducida peña de doscientos
jinetes -Alfonso IX de León se quedó en casa-. Por
su parte, Al Nasir alineó casi 60.000 guerreros entre soldados norteafricanos, tropas andalusíes y
un nutrido contingente de voluntarios fanáticos de
poco valor militar y escasa disciplina: chusma a la
que el rey moro, resuelto a facilitar su viaje al anhelado paraíso de las huríes, colocó en primera fila
para que se comiera el primer marrón, haciendo
allí de carne de lanza.
La escabechina, muy propia de aquel tiempo feroz,
hizo época. En el cerro de los Olivares, cerca de
Santa Elena, los cristianos dieron el asalto ladera arriba bajo una lluvia de flechas de los temibles
arcos almohades, intentando alcanzar el palenque

Hace más de 800 años, vivía el
mundo cristiano un contexto con
algunas similitudes con este siglo XXI:
Al Nasir había prometido
someter a Roma (como lo ha hecho el
Estado Islámico), comenzando por la
reconquista de España.
Pero entonces, no era este “el país
imbécil y acomplejado de sí mismo de
hoy”, según el autor de este
artículo. Con épico heroísmo, tres de
sus reyes, al frente de sus
hombres, salvaron al mundo
cristiano. Se lo cuenta el
relato de lujo de Arturo Pérez Reverte
fortificado donde Al Nasir, que sentado sobre un
escudo leía el Corán, o hacía el paripé de leerlo
—imagino que tendría otras cosas en la cabeza—,
había plantado su famosa tienda roja. La vanguardia cristiana, mandada por el vasco Diego López
de Haro, con jinetes e infantes castellanos, aragoneses y navarros, deshizo la primera línea enemiga y quedó frenada en sangriento combate con la
segunda. Milicias como la de Madrid fueron casi
aniquiladas tras luchar igual que leones de la Metro
Goldwyn Mayer. Atacó entonces la segunda oleada, con los veteranos caballeros de las órdenes mi-

Arturo
Pérez
Reverte

litares como núcleo duro, sin lograr romper tampoco la resistencia moruna. La situación empezaba a
ser crítica para los nuestros —porque sintiéndolo
mucho, señor presidente, allí los cristianos eran los
nuestros—; que, imposibilitados de maniobrar, ya
no peleaban por la victoria, sino por la vida. Junto a
López de Haro, a quien sólo quedaban cuarenta jinetes de sus quinientos, los caballeros templarios,
calatravos y santiaguistas, revueltos con amigos y
enemigos, se batían como gato panza arriba. Fue
entonces cuando Alfonso VII, visto el panorama,
desenvainó la espada, hizo ondear su pendón, se
puso al frente de la línea de reserva, tragó saliva
y volviéndose al arzobispo Jiménez de Rada gritó:
«Aquí, señor obispo, morimos todos». Luego,
picando espuelas, cabalgó hacia el enemigo. Los
reyes de Aragón y de Navarra, viendo a su colega,
hicieron lo mismo. Con vergüenza torera y un par
de huevos, ondearon sus pendones y fueron a la
carga espada en mano.
El resto es Historia: tres reyes españoles cabalgando juntos por las lomas de Las Navas, con la
exhausta infantería gritando de entusiasmo mientras abría sus filas para dejarles paso. Y el combate final en torno al palenque, con la huida de Al
Nasir, el degüello y la victoria.
¿Imaginan la película? ¿Imaginan ese material en
manos de ingleses, o norteamericanos? Supongo
que sí. Pero tengan la certeza de que, en este país
imbécil, acomplejado de sí mismo, no la rodará ninguna televisión, ni la subvencionará jamás ningún
ministerio de Educación, ni de Cultura. P
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El Umbral de la Deshonestidad

P

or momentos, diera la sensación de que la corrupción
como hecho puntual no es lo
que molesta, sino el contexto general,
algunos pormenores y, sobre todo, el
modo burdo en el que se desarrollan
estas canalladas.
La gente cree que los gobernantes,
en general, son corruptos. Ya no caben dudas al respecto. Esta no es una
mera suposición ya que lo afirman los
estudios más serios sobre el tema. No
solo ocurre así en este país, sino en
casi todo el planeta, aunque con visibles matices, bastante diferenciados.
El ciudadano de a pie intuye que el
funcionario de turno, de cualquier jurisdicción y color político, se apropia
de los recursos públicos en alguna
medida. Supone que algunos roban
ofreciendo favores a cambio de dinero, pero también cree que los otros,
lo hacen con una disimulada eficacia,
adueñándose de "monedas" pero bajo
una idéntica y equivalente actitud.
Ese individuo, alejado de la labor estatal, lo sospecha, pero en realidad no
lo sabe con precisión. Algunas señales pueden darle más asidero a sus
presunciones, pero no dejan de ser
tales porque los elementos concretos
que confirmarían su visión no están a
mano, ni son contundentes.
A la política tradicional este asunto
no le preocupa demasiado. Algunos
personajes se ofenden por esa exagerada generalización, pero tampoco
hacen demasiado para transparentar su propia gestión. Enojarse sirve
de poco. En todo caso bien valdría
intentar comprender en qué se basan esas impresiones subjetivas de
la sociedad, y eventualmente, actuar
fuertemente sobre ellas, con acciones
concretas y no con discursos vacíos.
Los dirigentes tampoco hacen mucho
al respecto, pero ya no por desidia,
negligencia o abulia, sino porque claramente precisan de esa "oscuridad"
en la administración de los recursos
públicos, que les resulta vital y funcional para hacer política a diario financiándose con las arcas del Estado.
Es interesante analizar detenidamente ese fenómeno de naturalización y
de segmentación de la corrupción. Es

Cuando ciertos hechos de corrupción se mediatizan y
llegan a oídos de la opinión pública, con sobrados
motivos, la gente se escandaliza, se indigna y no puede
contener su bronca e impotencia. Esta actitud no es
inadecuada en sí misma, de hecho es esperable. Pero vale
la pena reflexionar profundamente acerca del
verdadero trasfondo de esta reacción ciudadana.
increíble cómo se ha deteriorado progresivamente el estándar moral de la
gente, moviéndose en las últimas décadas, en la dirección indeseada y a
una gran velocidad.
Solo parece intolerable aquella corrupción que resulta obscena, que
demuestra su impudicia sin camuflaje
alguno, que ofende a la sociedad por
la ostensible impunidad y la falta de
decoro de sus protagonistas. Pero es
importante comprender que las causas de la corrupción pasan por otro
lado. Los casos más escandalosos,
son solo eso, una versión agravada
de lo cotidiano y por eso tal vez fastidien tanto.
Lo preocupante es que la sociedad
solo condena aquellos actos de corrupción desenfrenada y no a otros de
menor cuantía. Cataloga como ladrones solo a los que detentan un gran
prontuario y no al resto que, haciendo
lo mismo, no han sido aun descubiertos, o que por su significación económica no parecen tan trascendentes.
Claro que las proporciones tienen relevancia, pero si alguien mata a una
persona de una decena de puñaladas
generando una enorme conmoción
por el ensañamiento y por su crueldad, eso no convierte automáticamente al homicida que asesina con
un solo golpe certero, en un ciudadano inocente.
La malicia debe ser cuestionada siempre y no solo cuando alcanza cierta
envergadura. Un ladrón es alguien
que se adueña de lo ajeno sin su consentimiento. Ese calificativo no puede
depender de la cuantía de lo robado,
ni de la espectacularidad del suceso,
sino de su lineal accionar.
La sociedad moderna ha incorporado
ciertas costumbres y se ha adaptado
mansamente a ellas. Acepta lo inad-

misible como si fuera un hábito correcto. La resignación y la sumisión
siguen siendo pésimas aliadas y la
política lo sabe, por eso se aprovecha
de esta complicidad cívica sin piedad.
Todos estos hechos de corrupción
son solo la punta del ovillo. Bienvenido este instante en el que muchos de
esos casos se están conociendo con
lujo de detalles, pero es importante ir
hasta el fondo, ya no solo para descubrir a los verdaderos "jefes de la banda" y desenmascararlos, sino para
empezar a desmontar la maquinaria
que permite que esto suceda casi a
diario.
Desarticular la corrupción no se consigue solo encarcelando a los más
renombrados delincuentes. No desaparecerán de la escena este tipo de
situaciones tan fácilmente. Mutarán,
se reconvertirán, buscarán otros mecanismos, pero finalmente sobrevivirán y entonces vendrán nuevas generaciones de malhechores dispuestos
a apoderarse de lo impropio.
Para ser eficaces en esta dura batalla
contra la indecencia, se debe ir hasta
el hueso. Primero es imprescindible
comprender la dinámica del Estado,
su arbitrariedad y los resquicios que
eso genera. La causa originaria no
está en el accionar aislado de un conjunto de delincuentes, sino en la existencia y supervivencia de un sistema
perversamente inmoral que ha sido
diseñado intencionalmente para facilitar estos instrumentos que resultan
funcionales a la política en general y,
especialmente, a sus intérpretes.
Claro que hay que hacer reformas
para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Es demasiado evidente que
no alcanza con arrestar a unos cuantos, ni mucho menos con horrorizarse
frente a ciertos groseros ilícitos. Pero
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la sociedad también debe asumir su
cuota de responsabilidad e intentar
hacer su parte, encarar lo necesario
y modificar su elemental matriz conceptual.
Si la gente considera que quedarse
con "un poco" de dinero de los contribuyentes es normal, que esas son las
reglas de juego, que así fue siempre y
no es tan grave, pues entonces todo
seguirá exactamente igual y estos
incidentes serán solo una anécdota
más sin que esto haya servido para
casi nada.
No existen dudas de que la política es
responsable de lo que sucede pero
la sociedad también es parte central
de este pérfido mecanismo y tiene
en sus manos la llave para lograr un
cambio con mayúsculas. Solo debe
replantearse el problema, operar sobre sus verdaderas causas y cuestionar activamente su actual visión sobre
el umbral de la deshonestidad. P

Marcha del Orgullo Gay en Madrid

208 Atendidos por Intoxicaciones Etílicas y Drogas
l Ayuntamiento de Madrid puso en marE
cha desde la celebración de la Marcha del
Orgullo 2016 un dispositivo de 400 agentes de

Policía Municipal, 212 sanitarios de Samur-Protección Civil y un retén de bomberos.
Los efectivos municipales tuvieron que atender
a 208 personas en los nueve puestos sanitarios
avanzados distribuidos a lo largo del recorrido
de la marcha y del entorno de los principales
escenarios, como Plaza de España, la plaza del
Rey, la plaza de Pedro Zerolo, la Puerta de Alcalá, Colón, Atocha o Neptuno.

De estas 208 personas, 36 requirieron traslado
al hospital. El caso más grave fue el de un varón de 25 años que estaba inconsciente por una
intoxicación tras ingerir alcohol y alguna droga
de diseño. Fue intubado y trasladado en estado
grave a La Princesa.
Por la tarde, la mayoría de las personas fueron
atendidas por mareos por el calor y por heridas
y pequeños traumatismos, esguinces y cortes
en los pies. Ya entrada la madrugada, la mayoría de los atendidos presentaban intoxicaciones
etílicas. P
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Para enfrentar al Estado Islámico

Mujeres Cristianas se Levantan en Armas
combate”, afirma Gawriye.
Su labor consiste en vigilar iglesias,
patrullar las calles y llevar a cabo
registros, además de participar en
ofensivas castrenses contra el EI.

Cientos de
mujeres cristianas
plantan cara al
grupo terrorista
Estado Islámico
con una milicia en
Siria

C

ansadas de ver cómo el grupo terrorista Estado Islámico
(EI) amenaza a sus pueblos
en el noreste de Siria, las cristianas
han decidido levantarse en armas
para luchar contra los radicales en
una milicia que combate codo a
codo con los hombres.
“Yo me uní porque en los tiempos actuales no debemos sentarnos en casa a ver lo que ocurre
en nuestros pueblos y a nuestra
gente, no queremos ver otra masacre, por lo que tomé el camino
de las armas”, relata por internet la
portavoz de las Fuerzas de Protección de la Mujer Beznahrin (FPMB),
Nisha Gawriye.
Este grupo trae a la memoria el contingente femenino más famoso de
Siria, las Unidades de Protección
de la Mujer, la rama femenina de las
milicias kurdosirias, en las que ellas
siempre han tenido una papel pre-

ponderante, e incluso han dirigido
batallas épicas contra los yihadistas
como la de Kobani.
Sin embargo, Gawriye apunta que,
de momento, su grupo no mantiene ninguna relación con las fuerzas
kurdas, aunque pretende establecer
lazos próximamente.
Las FPMB nacieron hace casi un
año como la sección femenina del
Consejo Militar Siriaco Sirio, una
facción armada cristiana que actúa,
sobre todo, en la provincia de Al Hasaka (noreste).
Allí, la mayoría de los fieles cristianos son asirios, un grupo étnico que
sigue a varias Iglesias como la caldea, la siriaca ortodoxa o la Iglesia
del Este.
De hecho, el nombre de las
FPMB, “Beznahrin” (casa de los
dos ríos, en idioma siriaco), hace
referencia a la manera en que los
asirios denominan a Mesopota-

mia en su lengua.
Gawriye explica que las filas del
FPMB están integradas por “cientos”
de mujeres, ya que no quiere precisar el número exacto, sobre todo,
cristianas, aunque también hay de
otras creencias, con edades que oscilan entre los 18 y los 60 años.
“Estamos abiertas a todas las religiones”, asegura esta joven, que decidió abandonar la universidad para
unirse a la lucha armada, pese a la
oposición inicial de sus padres.
“Temían por mí, como cualquier
padre y madre que tienen miedo
por sus hijos -detalla-, pero les expliqué mis objetivos y principios”.
Antes de incorporarse al campo de
batalla, las nuevas reclutas reciben
entrenamiento en alguna de las academias de las que dispone la milicia
en Al Hasaka.
“La formación que recibimos es
buena, mucho entrenamiento en
el uso de armas y en las artes del

Gawriye recuerda que las FPMB lucharon contra el “Dáesh” (acrónimo
en árabe de Estado Islámico) en los
últimos meses en los frentes de Al
Hul y de Al Shadadi, en el sur de Al
Hasaka.
En su opinión, apenas hay diferencia entre un hombre y una mujer en
el campo de batalla, “tan solo es
el cuerpo, porque la constitución
del hombre es mayor”, aunque, reflexiona, “la mujer es más paciente, especialmente en el frente”.
Casadas, solteras, con o sin hijos,
e incluso con nietos, las integrantes
de las FPMB quieren demostrar que
las mujeres también pueden luchar.
“Queremos probarnos a nosotras mismas en todos los ámbitos, fortalecer nuestro carácter y
defender nuestra tierra y a nuestro pueblo mano a mano con los
hombres”, subraya Gawriye, para
quien la única manera de derrotar al
EI es con “resistencia”.
Aun así, su objetivo va más allá de
vencer a los yihadistas y expulsarlos del territorio sirio: “Buscamos
la igualdad de la mujer en la sociedad, esa es la meta de todas
nuestras metas, porque la sociedad está incompleta sin mujeres”.
P
Fuente: AD

Silencio “progre”

Sentencia: “No Existe el Derecho
al Matrimonio Homosexual”

El pleno del Tribunal de Estrasburgo (el tribunal regional
de Derechos Humanos más importante del mundo), ha
dictado una sentencia que establece: “No existe el
derecho al matrimonio homosexual”.

H

ace apenas unos días, el
9 de junio pasado, los 47
jueces, de los 47 países
del Consejo de Europa, que integran
el pleno del Tribunal de Estrasburgo
(el tribunal regional de derechos humanos más importante del mundo),
ha dictado una sentencia de enorme
relevancia, la cual fue y es sorprendentemente silenciada por el ámbito informativo latinoamericano y su
zona de influencia, especialmente
los medios autodenominados “progresistas”.
En efecto, por unanimidad, todos los
47 jueces, han aprobado una sentencia que establece textualmente
que como tal “no existe el derecho

al matrimonio homosexual”.
Así, los países europeos firmantes
del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos tienen el derecho a
decidir esta cuestión como mejor
les parezca, sin sufrir represalias,
aunque se recomiende al menos
registrar esas uniones y reconcoer
formalidades básicas.
El dictamen fue fundado en un sinfín de considerandos filosóficos y
antropológicos basado en el orden
natural, el sentido común, informes
científicos y por supuesto, en el derecho positivo. Dentro de esto último fundamentalmente la sentencia
se basó en el artículo No. 12 del
Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Dicho artículo equivale

Vista General del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en Estrasburgo

a los artículos de los tratados sobre
derechos humanos, tal el caso del
17 del Pacto de San José y al Nº. 23
del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos.
En la histórica y nada difundida resolución, también ha dicho el Tribunal

Nº 87 JULIO 2016

NACIÓN
que la noción de familia no sólo contempla “el concepto tradicional
del matrimonio, a saber, la unión
entre dos personas sino su posible descendencia”.
Tras recordar que la regulación del
matrimonio está regulada por las leyes de los Estados que han firmado
el Convenio —España entre ellos—,
los jueces del TEDH recuerdan que
el artículo 12 [del Convenio] consagra “el concepto tradicional del
matrimonio, a saber, la unión de
un hombre y de una mujer” y que
no impone a los gobiernos la “obligación de abrir el matrimonio a
las personas del mismo sexo”.
En relación con el artículo 8 y alegando también el artículo 14 (principio de no discriminación), la sentencia afirma que “los Estados son
libres de reservar el matrimonio
únicamente a parejas heterosexuales y gozan de un margen de
apreciación para decidir acerca
de la naturaleza exacta del estatuto otorgado por otros modos de
reconocimiento jurídico”
En ese sentido, se constata una vez
más una anormalidad española en
el contexto europeo en lo referente,
en este caso, a considerar que el
matrimonio homosexual es un derecho irreversible, como ha defendido
en numerosas ocasiones el anterior
Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero. Tal como sentencia Estrasburgo, para que exista ese derecho, antes debió ser universalizado.
Además, cabe destacar que los derechos implican un trato igual para
todos los que son iguales. El matrimonio homosexual lo que hace
es tratar como iguales a los que son
diferentes, por lo tanto no se puede
hablar de un derecho universal.
Esta reciente sentencia viene a enfriar y templar la propaganda incesante de los grupos simpatizantes
que hacen parecer la aprobación
del matrimonio gay como un avance imparable al que solo se resisten,
movidos por una brutal homofobia,
un pequeño puñado de países. La
realidad es que solo 17 de los 193
países miembros de la ONU —10
europeos— tiene vigente esta institución.
El Tribunal de Estrasburgo tampoco puede ser definido como homófobo, dado que el año pasado
exigió a Italia implementar cierta
legislación estableciendo alguna
formalidad respecto a las parejas
homosexuales estables y sus derechos básicos, condenándola a
pagar 5.000 euros a 3 demandantes contra esta nación.
Meses antes, en julio de 2014, el
Tribunal de Estrasburgo ya señalaba que el artículo 12 del Convenio,
que garantiza el derecho al matrimonio, «consagra el concepto tradicional del matrimonio,
como unión entre un hombre y
una mujer» y que «aunque algunos estados miembros han extendido el matrimonio a parejas
del mismo sexo», no debe entenderse que «imponga a los paises
contratantes la obligación de
permitir el acceso al matrimonio
de las parejas del mismo sexo».
P
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Las leyes del aborto no son una victoria para «los derechos de las mujeres»

«Cuando me Violaron Me Negué
a Abortar y No Me Arrepiento»
Libbie Peters sufrió una
violación hace más de un
año y quedó
embarazada. Tras un
año ocultándolo, incluso
a sus padres y
hermanos, ha decidido
contar su historia
al mundo,
armándose de valor.

P

eters ha publicado su
historia para demostrar
al mundo que las leyes
del aborto no son una
victoria para «los derechos de las
mujeres». Con su testimonio, Libbie
quiere enseñar cómo ve el aborto
«desde los ojos de una víctima
de violación», desde los ojos de «la
madre de un ‘producto’ de la violación».

mentos que dicen que si una mujer es violada tiene derecho a decidir —cuenta Peters— y es cierto,
tiene derecho a decidir. Pero no si
el bebé vive o muere, tiene derecho a decidir si quiere quedarse
el regalo de la vida o bendecir a
otra familia con él.»

«Hasta hoy nadie sabía esta historia, ni siquiera mis padres, solo
dos amigos, mi atacante y yo.
Decidí mantenerme en silencio
por miedo a que ese hombre, que
no es un hombre, es un cobarde,
tratara de volver a hacerme daño
otra vez», cuenta Libbie a LifeSiteNews.
Esta víctima de los abusos explica
en la carta donde publica su testimonio que «no endulza nada» y que lo
que cuenta «es 100% real y veraz».
Cuenta cómo la drogaron en un bar
y se despertó en la parte trasera de
un coche con un tío que había conocido en el bar.

Todo esto viene a raíz de una verdadera normativa provida. Peters
cuenta que esta esperando esta ley
desde hace tiempo y que esto «permitirá a las mujeres buscar otras
opciones que no sean acabar con
la vida del bebé».

Se marchó a casa sin recordar nada
de lo que había sucedido y cuando
se estaba duchando se dio cuenta
de los moratones que tenía por todo
el cuerpo, fruto «de los empujones
y tirones que este ‘hombre’ me
había dado para conseguir lo que
quería, en contra de mi voluntad».
Dos meses después descubrió que
estaba embarazada. «Tuve que inventar mentiras sobre quién era el
padre; mentiras para que la gente
no indagase más en el tema y descubriese la verdad. Sin embargo,
la verdad me estaba carcomiendo
por dentro». Tuvo que tomar una
decisión, dar el bebé en adopción o
quedárselo, porque, para ella, abortar no era una opción.
«El aborto nunca estuvo en mi
lista de opciones, y nunca debería ser una opción. Este precioso
bebé que tengo es el resultado de
una horrible y terrorífica acción,
de la que la pobre criatura no tuvo
la culpa», cuenta Peters. «Sabía
que fuera cual fuera la decisión,
mi vida ya había cambiado».
«Siempre hemos oído los argu-

CONDENA EL ABORTO COMO
DERECHO DE LA MUJER

«Así que aquí estoy, diciendo con
voz alta y orgullosa que esta superviviente ha dejado de vivir en
silencio. Estoy aquí para decirles
a todos aquellos que nunca han
pasado por algo como esto que el
aborto no es un derecho de la mujer. La vida es el derecho de todo
ser humano, incluso de aquellos
que está por nacer», afirma Libbie
con rotundidad.

«Mentiría si dijese que a veces,
cuando lo miro, no me acuerdo de
aquella noche en la que localicé a
su padre y le dije que estaba embarazada. En cómo me prometió
que iba a ser parte de su vida y al
día siguiente me lanzó contra una
pared y amenazó con matarme a
mí y a mi bebé».
Cuenta que este proceso y esta decisión han sido las más difíciles de
su vida y que «mentiría si no admitiese que rezaba todas las noches
para que mi hijo se pareciese a mí
y que no tuviese ningún parecido
con ese ‘hombre’ que me violó»,
dice Libbie.
A pesar de las terribles circunstancias de su embarazo, de haber sido
violada, de estar todavía en la universidad y de enfrentarse a la maternidad soltera, decidió no ir detrás de él
exigiendo dinero, o una pensión, ni ir
a los tribunales. Decidió no ser un estereotipo «viviendo del gobierno».
«Elegí la vida, a pesar de que lo
tenía todo para abortar. Demonios, podría haber matado a mi
bebé, haber contado la historia y
haber sido considerada una heroína nacional», escribe esta valiente madre.
«Año y medio más tarde aquí estoy, constantemente cansada,
con la sensación de que estoy fallando en la vida y en la maternidad, pero teniendo cada vez más
claro que nunca me arrepentiré
de mi decisión de dar la vida a
este ángel.» P
(Jaime Rodríguez-Conde|Actuall)

Cinco Armas Modernas Nacidas
en la Segunda Guerra Mundial
Los aviones de reacción

Los antecesores directos de los aviones de reacción fueron producidos en Alemania. En 1939, el avión
experimental He 178 —el primero en emplear un turborreactor como medio de propulsión— realizó
su primer vuelo. En 1942, en plena guerra, la empresa Messershmidt equipó su avión Me 262 con un
motor de reacción, convirtiéndolo en el primer caza de este tipo en la historia de la aviación.
Hoy en día, desde los cazas de última generación a los bombarderos estratégicos, los aviones de
combate más modernos están dotados con potentes motores de reacción, que les proporcionan una
velocidad enorme y un alto grado de maniobrabilidad.

El primer caza de reacción, el Me 262 alemán, en 1944

Los misiles de crucero

La creación de los misiles guiados iba en conjunto con el desarrollo de los sistemas de estabilización
en el aire por medio de un giróscopo. Varios diseñadores en EE. UU., la URSS, Alemania y otros países
experimentaron con las aeronaves capaces de mantener su trayectoria de manera automática.
Los primeros prototipos de los futuros misiles de crucero fueron elaborados en Alemania en los años
30. Las obras se intensificaron en 1942, y en 1944 Londres sufrió el primer ataque de la historia perpetrado por “las bombas voladoras” V-1.

Los misiles balísticos
La tripulación alemana prepara una de “las bombas voladoras” V-1
El sistema lanzamisiles soviético BM-13, las famosas Katiushas

Los lanzamisiles múltiples

El sistema BM-13 —la famosa Katiusha— desarrollada por la URSS en 1941 ha sido el primer ejemplo de un
sistema de artillería de misiles autopropulsado.
El verdadero horror para la infantería alemana, los lanzamisiles múltiples BM-13 fueron buscados por la
inteligencia nazi, por lo cual al verse ante el peligro de ser capturada, la tripulación del vehículo soviético
solía hacer volar todo el equipo para guardar sus secretos.

El primer misil balístico
de la historia,
el V-2 alemán

El famoso constructor alemán Wernher von Braun, antes de convertirse en el fundador de la industria
espacial de EEUU, trabajó en varios
proyectos de armamentos para la
Alemania nazi.
Una de sus obras más destacadas
ha sido el primer misil balístico del
mundo, el V-2, probado en 1942 y
lanzado ofensivamente por primera
vez en 1944. El misil tenía un alcance de 320 kilómetros y volaba a una
altura de 100 kilómetros. También, el
V-2 fue el primer objeto en realizar
un vuelo suborbital, alcanzando los
188 kilómetros de altura en 1944.
En total, durante la guerra, Alemania
lanzó más de 3.200 misiles de este
tipo, en su mayoría contra el territorio del Reino Unido.

Las armas nucleares

Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki por EE. UU. en 1945

La cima de las armas de destrucción masiva, las bombas atómicas, culminaron la carrera
armamentista de la Segunda Guerra mundial. Fueron proyectos que en cierto sentido acompañaron toda la guerra.
Desde 1939, los científicos más prominentes de las potencias avanzadas se fijaron en el uso
del recién descubierto fenómeno de la fisión nuclear con fines de obtener energía. El estado
de guerra total impulsó enormemente estos proyectos, incluyendo su aplicación bélica. EE.
UU., en respuesta al programa nuclear clandestino de la Alemania nazi, lanzó el Proyecto
Manhattan con el objetivo de conseguir la mortífera arma antes que los nazis.
En mayo de 1945, tras la captura de Berlín por el Ejército Rojo, las fuerzas alemanas se rindieron ante los Aliados.
Sin embargo, EE. UU. decidió seguir con el desarrollo de sus bombas y “culminó” el proceso
con los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los cuales
cobraron la vida de entre 140 mil y 240 mil personas, según varias estimaciones.
El uso de las bombas atómicas finalizó la guerra, y al mismo tiempo e irónicamente, sirvió de
garantía de una frágil paz en las décadas venideras, al darse cuenta las potencias avanzadas
de la destrucción que llevaría inminentemente el siguiente conflicto armado a escala mundial.

