En su
décimo
aniversario

$

60

MENSUARIO
Nº 89 - Septiembre 2016

Ni el Temporal Pudo con el Fervor
Artiguista de los Retirados Militares

”
O
M
S
I
D
I
R
U
J
“
EL
A
C
I
T
Í
L
O
P
A
L
EN
N
E
O
M
S
I
T
I
R
O
FAV
A
L
U
D
N
Á
R
A
F
A
L

L
E
D
A
R
I
T
N
E
M
LA
L
A
I
C
O
S
O
T
S
O
C
N
Ó
I
C
U
PERSEC
S
O
N
A
I
T
S
I
R
C
DE

FARC, PERDIERON GUERRA EN COLOMBIA Y LA GANARON EN CUBA
CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS
EJIDO 1407 - 2902 3015
caofa@ - www.caofa.com

2

NACIÓN

Nº 89 SEPTIEMBRE 2016

L A C I F R A ::

4

veces más agua tiene
posibilidades de consumir un ciudadano israelí que un palestino. El consumo de agua por los 450 000 colonos israelíes en Cisjordania es más
alto que el consumo de agua para el total de Palestina con una población de 2,3 millones. Israel controla casi todos los recursos de agua en
Gaza y Cisjordania.
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La Policía francesa reprime a manifestantes que
protestaban con violencia contra la reforma laboral
impulsada por el presidente François Hollande.
Según los manifestantes, la reforma laboral del Gobierno
socialista atenta contra los derechos de los
trabajadores.

LA FRASE :
((...) Podemos decir que Mujica, en su debut
político de los sesenta, contribuyó a arruinar
al Uruguay hasta el punto que lo eligieran a él
como presidente.

Palabras de Marcelo Birmajer, argentino escritor y guionista de cine,
haciendo un certero análisis sobre el expresidente Mujica
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EDITORIAL:

EL RENUNCIAMIENTO Y LA ESPERANZA
M
uchas veces escuchamos frases de hombres famosos, y no
nos producen ninguna emoción, ni
nos afectan de forma alguna. Es que
seguramente, surgen en un contexto
muy lejano a nuestras experiencias
y no nos conmueven sus mensajes.
Pero otras veces, sí, nos sentimos
identificados, y comprendemos que
hemos sufrido vicisitudes similares.
Esto nos pasó hace unos días, en
oportunidad de escuchar la cita de
una frase del célebre almirante de la
flota norteamericana en la Segunda
Guerra Mundial, Chester Nimitz. Fue
cuando elevó un pedido al creador,
diciendo:
“Dios, concédeme el valor de no
renunciar a lo que creo que es
correcto, aunque crea que no hay
esperanza”.
Es el drama de los sesentones hacia arriba, de nuestro país, que no
sufren los problemas de los cincuentones con las AFAP, pero deben vérselas con otros desafíos, de alcances extremos.
Es la generación que vivió un tiempo
mejor, aunque tal vez no supo apreciarlo entonces, y hoy vive la maravilla de las tecnologías, pero debe
presenciar cómo se han derrumbado paradigmas en los que se sostenía la estructura moral, ética espiritual y de desarrollo de la sociedad.
Por haber sido testigos de este proceso regresivo, saben estos compatriotas, que les asiste la verdad. Por
eso no renuncian a los principios
que tienen de sobra probado que
son correctos. Pero no tienen esperanzas de que en el tiempo que les
queda de vida puedan ser espectadores de la reconstrucción de los
valores en cuya observancia fueron
educados. Por eso, no hay esperanza. Pero esa razón no alcanza para

renunciar a lo que saben que es el
camino correcto.

Se tiene la esperanza, casi la convicción sustentada en el deseo, de
que en el futuro las aguas volverán a
su cauce, pero se sabe que los tiempos no dan para llegar a verlo, a pesar de lo cual, los militantes de esa
generación, los buenos, no cejan en
su empeño. Sienten el mandato de
transmitir una consigna, la fórmula
de la reconstrucción de una humanidad que, globalizada, idiotizada y
disminuida en sus identidades culturales y espirituales marcha hacia
un nuevo régimen esclavista. El que
pone las cadenas en el cerebro y la
voluntad, y reducirá a las grandes
masas al papel subalterno de servicio de las élites que hoy conforman
el gobierno mundial.
Lo más difícil de sobrellevar en esta
misión es la soledad, ante la incomprensión de una sociedad desvaída
en una nube de pensamiento prefabricado e implantado en una opinión
pública que ya no contiene opinión,
orquesta absurda en la que todos
los músicos tocan el mismo instrumento y en la misma nota.
Y ante la claudicación de los cuestionadores, de los propios revolucionarios de antaño, que reclamaban un
hombre nuevo y hoy construyen un
autómata que produzca y consuma,
que repita consignas políticamente
correctas, pero que no ose pensar
con su cabeza, reducida a sostener
los auriculares de su celular inteligente que es el que piensa por él.
La clara antinomia de la Guerra
fría, donde dos imperios luchaban
por la hegemonía mundial con sus
banderas bien diferenciadas, dejó
paso a nuevas formas de imponer
la dominación. Nuevos organismos

R. P. B.

y nuevos agentes: Bilderberg y las
siniestras ONG (de las que hay que
distinguir las honorables excepciones de siempre) son los nuevos
instrumentos, que actúan desde el
anonimato y la simulación. Que controlan a la Unión y a los Confederados, a blancos y colorados, a marxistas y neoliberales. Porque todos
se han arrodillado ante su poder.
Tanto nos han igualado, que con el
afán de aplicar sus recetas nos han
traído junto con ellas, los males que
pretenden combatir, aunque hasta
entonces no nos afectaran. Así, por
ejemplo, nos han importado desde
Yankilandia medidas contra la discriminación racial, para lo cual nos han
convencido de que en el Uruguay
existe esa discriminación. No la han
superado en Estados Unidos, dominado históricamente por una aristocracia blanca, elitista y segregacionista, pero no en Uruguay, donde
blancos y negros mezclaron su
sangre en los campos de batalla en
los que se construyó esta patria, y
compartieron en pie de igualdad los
bancos de la vieja escuela pública y
republicana y los fogones de las estancias y los talleres de las fábricas.
En nuestros orígenes, en nuestra
verdadera identidad y en nuestras
auténticas tradiciones sobreviven,
aunque adormecidos, los principios
activos de nuestra supervivencia.
Vendrá una generación que los
enarbolará en sus banderas y los
llevará triunfantes en la reivindicación de una humanidad liberada, de
hombres creativos y laboriosos.
Pero para eso, será necesario el
concurso de hombres que hoy, le pidan a Dios el valor de no renunciar a
lo que creen, aunque no tengan esperanzas de verlo concretado en su
tiempo. P
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Cumbre
Fracaso
a escasa participación de los
L
países “no alineados” a la
cumbre en Venezuela fue toma-

da por algunos sectores como un
fuerte revés para el gobierno chavista. Solo se hicieron presentes
19 de los 120 ministros de Relaciones Exteriores que estaban
convocados al evento, lo que representa un 16% de asistencia de
los estados miembros.
Los cancilleres que acudieron a
la cita fueron los de Cuba, Corea
del Norte, Siria, República Dominicana, India, Bolivia, Ecuador,
Argelia, Burundi, Mauritania, Palestina, Eritrea, Zimbabue, Irán,
Serbia, Qatar, Pakistán, Indonesia y Kuwait.
La asistencia ni se acerca a la
participación en otras cumbres.
En 2012 en Teherán, asistieron
50 cancilleres, 27 presidentes,
dos reyes, siete primeros ministros y contó además con la presencia del secretario general de
Naciones Unidas, Ban-Ki Moon.
Según Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU,
la ausencia de tantos líderes
y altos funcionarios de Asia y
África revela y confirma que
Venezuela atraviesa una crisis.
“Creo que esta cifra y la forma
poco transparente de dar el
número de las delegaciones,
muestra que esta reunión con
lo costosa que ha sido es un
fracaso”, dijo.
Pero para la canciller, Delcy
Rodríguez, la cita reafirma el
“liderazgo internacional“ de
Venezuela.
El encuentro se llevó a cabo en
la misma ciudad que a comienzos
de mes recibió con cacerolazos
a Maduro y que derivó en la detención de una decena de opositores, entre éstos el periodista
y abogado chileno-venezolano,
Braulio Jatar, que sigue detenido.
P
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Silenciosa Persecución a
Cristianos en Medio Oriente

E

n estos días, el destino de los
cristianos que aún quedan en
Oriente Medio aparece poco
en las noticias de los principales
medios de comunicación. En la actualidad, las noticias se focalizan en
los atentados terroristas sucedidos
en Europa, yendo siempre detrás
del último, como lo hacen las agencias de seguridad, aunque sin evitar
el próximo.
Considerando la orientación, tanto
de las iglesias como de la dirigencia
política en los países europeos, la
omisión del drama de los cristianos
y sus iglesias no deja de ser lamentable, según declaraciones del filósofo, académico y teólogo australiano Mark Durie.
La propia prensa italiana menciona
que “en lugar de la franqueza que
debería escucharse en el marco
de una realidad concreta sobre
las raíces religiosas de los sujetos que han ejecutado y planifican más atentados terroristas,
los políticos y la prensa europea
a menudo se agotan en manifestaciones de dolor y en expresar la
necesidad de tolerancia como medio de hacer frente a este tipo de
violencia”.
Durie otorgó una amplia entrevista
a la BBC de Londres que recogió el
diario árabe Al Haya. En ella, Durie
señaló que tal perspectiva europea
contiene un grave error, pues “a
menudo se utiliza como pretexto
para censurar a quienes hacen las
preguntas difíciles, cuando nadie
responde los cuestionamientos
elementales sobre el contenido de
la fe que siguen los islamistas. Al
tiempo que el mundo libre y defensor de las libertades democráticas
no se plantea párrafos del libro
sagrado que los islamistas siguen
(refiriéndose al Corán)”.
Durie cita interesantes ejemplos,
como cuando se menciona: “Luchad
contra los que no creen en Alá y
contra aquellos que han recibido
las Escrituras (judíos y cristianos)
hasta que paguen la yizya (impuesto o tributo) y ellos se entreguen a la sujeción de Alá” —Corán, Sura 9:29.
El pensador australiano señala también que “si esto persiste, los cristianos no tendrán futuro en la región y desaparecerán en menos
de 25 años.
El destino de los cristianos que
aún quedan en Oriente Medio se
vislumbra como oscuro de toda
oscuridad si los principales medios de comunicación no hablan
de su infortunio y los crímenes
que se cometen contra ellos.
En la actualidad y desde principios
de 2015, la prensa occidental se
centra en los atentados terroristas
acaecidos en Europa y en asuntos
sobre la continua y descontrolada
migración de musulmanes de África y Asia a Europa Occidental. La
omisión por parte de la Iglesia de

Iglesias como la maronita, la melquita sirio-católica o la
apostólica armenia, están siendo diezmadas por el
islamismo mientras Europa mira para otro lado

las matanzas y el sufrimiento de
sus fieles es lamentable”, afirmó
el teólogo australiano.
Muchos miembros de las iglesias
europeas se encuentran atemorizados, particularmente desde la
orgía de agresiones sexuales en
masa cometida contra las mujeres
alemanas la noche del último 31 de
diciembre. Fue allí donde se pudo
observar con claridad cómo los
miembros de la congregación de la
catedral de Colonia quedaron perplejos y aterrorizados por los inmigrantes musulmanes.
El 15 de febrero, el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve,
se vio obligado a admitir que los
ataques contra lugares de culto y
cementerios cristianos en Francia
aumentaron un 30% respecto del
año anterior y que han sido 820 los
casos denunciados, declaró al diario francés Le Figaro.
El 27 de marzo de este año, las
agencia de noticias informaron que
los yihadistas comenzaron a atacar
en trenes y en el metro. Luego fue
que bombardearon Bruselas ese
mismo mes. Y como pudo establecer la agencia de seguridad interior
francesa, los islamistas tenían la intención de atacar y masacrar fieles
católicos durante los servicios de
las pascuas en varias capitales europeas, incluyendo el Reino Unido.
Durante abril, las autoridades italianas hicieron varias detenciones de
miembros de una célula de planificación yihadista cuyo plan era atacar tanto el Vaticano como la embajada de Israel en Roma.
La noche del 25 de junio, la consigna de guerra yihadista de “Allahu
Akbar” (‘Dios es grande’) apareció
pintada en la estatua de San Petronio (santo patrón) de la ciudad de
Bolonia, Italia.
El 27 de junio, testigos informaron
que un sujeto al grito de “Allahu

Akbar” profanaba la iglesia de St.
Paul, en Malmö, Suecia, rompiendo
objetos de culto y los ventanales del
templo.
La culminación de estas atrocidades se produjo el 26 de julio, cuando monjas, fieles católicos y un
sacerdote fueron tomados como rehenes en una iglesia de Normandía,
Francia. Resistiendo en su altar, el
padre Jacques Hamel, de 85 años,
fue decapitado frente a sus fieles en
plena misa.
Policías alemanes montan guardia
fuertemente armados las 24 horas
en la catedral de Bremen, desde
marzo de 2015, después de recibir información de la inteligencia
interior alemana de que yihadistas
planeaban atacar la catedral de la
ciudad y la sinagoga.
En lugares como Siria e Irak, comunidades cristianas, acostumbradas
a vivir en paz con sus vecinos musulmanes por los últimos 20 años,
hoy ven que esos mismos vecinos se lanzan a cazarlos como
animales, influenciados por el
fundamentalismo.
En lugares como Líbano y Siria,
donde nacieron y se expandieron
las iglesias orientales de varias denominaciones que se arraigaron allí
por siglos, entre ellas, la maronita,
la melquita sirio-católica o
la apostólica armenia, están
siendo diezmadas por el islamismo.
Bajo la dominación islámica,
los cristianos y judíos sometidos al islam que se negaron
a la conversión debían pagar
un impuesto que evitaba que
fuesen sacrificados por los
musulmanes. El impuesto,
denominado yizya –en lengua árabe–, fue reimplantado
por el ISIS en junio de 2014.
Y como señala Durie, “tal
pacto de rendición llegó a

ser conocido como dhimmitud”.
La racionalización de estos acontecimientos históricos y la violencia que
acompañó a su eventual imposición
estaban recogidas por la revelación
“divina”, en el verso 9:29 del Corán.
El escritor Carey Lodge lo explica en
The Christian Today cuando cita
el ejemplo del asalto a la iglesia en
Qamishli en que “los atacantes robaron las cajas de donación de la
iglesia antes de detonar sus explosivos y destruirla”.
“En la actualidad, una proporción
significativa de la población musulmana de Europa en países tan
variados como el Reino Unido,
Alemania, Bélgica, Francia y Suecia, subsisten económicamente
de la asistencia social del Estado
de acogida y de donaciones provenientes de los impuestos derivados de la dhimmitud que reparten organizaciones islamistas
bajo la cobertura de caridad”, señaló Durie.
La pregunta que plantea Durie, teniendo en cuenta la creciente demografía musulmana, es: “¿Qué pasará
cuando los sistemas de prestaciones económicas de Europa colapsen en el mediano plazo?”. El
australiano sostiene, sin dudar, que
de esta situación derivan las acusaciones de intolerantes que se hacen
frecuentemente a algunos políticos
europeos como Mogens Camre en
Dinamarca, Geert Wilders en Holanda y Björn Hocke en Alemania.
Como advierte Durie: “En esta lucha no es correcto privilegiar al
amor o a la verdad. Lo que Occidente va a necesitar es otra cosa
bien diferente, pues la verdad sin
amor puede causar un dolor de
cabeza sin fin. Pero el amor sin
verdad puede causar una ceguera
ingenua que tolera el abuso dócilmente y conduce a posiciones
autodestructivas. Es probable que
esta confrontación de las ideas
torne en una larga guerra donde
todos vamos a necesitar mucha
compasión. Aunque sin verdad
para fortalecerla, solamente el
amor no nos salvará de perderla”.
Por George Chaya, en Infobae
8 de septiembre de 2016

P
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Síntesis histórica

Lucha entre Cristianos y Musulmanes
a Través de los Siglos
F

ue en el año 635, apenas tres
años después de la muerte de
Mahoma, cuando los ejércitos
de la media luna comenzaron la jihad,
su “Guerra Santa”, su ataque a Occidente, invasión que dura hasta nuestros días en Siria y Palestina.
En ese año de 635 d.C. se apoderaron
de Jerusalén y del Santo Sepulcro.

los turcos islámicos se apoderaron de
Gallípoli y de allí a Europa, invadieron
Tracia, Macedonia y Albania, doblegaron a Serbia y Constantinopla.
En 1444, aseguraron su dominio sobre Moldavia y Transilvania, lo que
son hoy día Bulgaria y Rumania. En
definitiva, en 1453, Constantinopla
se convirtió en Estambul.

En el año 640 conquistaron Persia,
Armenia y Mesopotamia (actual Irak).
Invadieron Egipto conjuntamente con
Túnez, Argelia y Marruecos.
En el año 711, después de un asedio
de cinco años, tomaron Constantinopla, desembarcaron en la católica
península Ibérica, se apoderaron de
Portugal y España quedándose en la
península por 800 años.

El año 1456, conquistan Atenas
quedándose cuatro siglos allí.
En el año 1526, Solimán “El Magnífico” cae sobre Hungría y en ese
mismo año llega a Austria, la que se
resistió tenazmente.
Continuó su campaña por mar, convirtiendo con Barbarroja (Khayr al
Din) al Mediterráneo en feudo marítimo del Islam.

En el 721 pasaron a Francia. Once
años duró la campaña, cayeron Burdeos, Poitier. En el año 732, Carlos
Martel logró detener la invasión.
En el año 827 desembarcaron en
Sicilia, conquistaron Messina y Palermo, la campaña duró veinticinco
años y se quedaron dos siglos y medio, hasta que los normandos del rey
Roger los expulsaron.

En el año 1565 someten la isla de
Malta. En el año 1571 toman Chipre,
pero ese año en alianza España, el
Papado Romano, Génova, Floren-

En el 846 llegaron a Roma, expoliaron las basílicas de San Pedro y San
Pablo. Para librarse de ellos el Papa
Sergio ll pagó altísimos tributos, El
Papa León IV debió levantar las Murallas Leoninas.
En el año 911 pasaron a Suiza, la nieve los venció y regresaron a quedarse en Provenza.
Las Cruzadas fueron las respuestas
a cuatro siglos de invasiones. Fueron la contraofensiva para bloquear
el expansionismo islámico en Europa, por lo cual se dirigieron hacia el
Oriente.
Descendientes de ellos fue el Imperio Turco-Otomano, que se concentró sobre el Occidente hasta el año
1700, transformando Europa en su
campo de batalla preferido.
En el año 1356, ochenta y cuatro
años después de la octava cruzada,

cia, Turín, Parma, Mantua, Lucca,
Ferrara, Urbino y Malta, triunfan y
conquistan el dominio del mar Mediterráneo, en la batalla de Lepanto.
En el año de 1672, habiendo
transcurrido 101 años de la batalla de Lepanto, llegan a Polonia
y asedian nuevamente a Austria,
el 12 de septiembre. Los pueblos
europeos unidos consiguen la victoria sobre Kara Mustafá, quien
logra escapar y huye dejando
todo abandonado.
Estemos claros: la invasión a Europa aún no ha terminado… hoy persiste en una forma más sutil, como
lo anunciara el presidente de Argelia Houari Boumediene ante las
Naciones Unidas en el año 1973:
“Un día, millones de hombres
abandonarán el hemisferio sur
para irrumpir en el hemisferio
norte. Y no lo harán precisamen-

te como amigos. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos.
Será el vientre de nuestras mujeres el que nos otorgue la victoria”
.
Fue calurosamente aplaudido.
Hoy, 153 millones de musulmanes viven entre la costa atlántica y los Urales, 18 millones en la UE, 35 millones
fuera de la UE.
En Suiza son el 10% de la población,
en Rusia un 10,5%, Georgia un 12%,
Malta un 13%, Bulgaria un 15%, Chipre 18%, Serbia 19%, Macedonia
30% como, Bosnia-Herzegobina.
En la Unión Europea los bebés musulmanes todos los años suman el
10% de los recién nacidos. En Bruselas son el 30%, en Marsella el 60%...
La invasión está en marcha, continúa
por varios medios y en algunas regiones, por las armas. P
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URUGUAY, PARAÍSO DE LOS CRIMINALES

L

a inseguridad es omnipresente en la vida de todos
los uruguayos, por lo menos
para aquellos que vivimos en las ciudades. Ni hablar, para los que habitamos en la ciudad de Montevideo.
Según datos de la encuesta MPC de
setiembre del 2015, el 73% de los
uruguayos se siente inseguro, cifra
que sube al 81% en la capital del
país. Por supuesto que en los barrios más pobres la inseguridad es
aún mayor que en Carrasco o Punta
Gorda, cuyas mayores posibilidades
económicas les permiten una mejor
defensa frente a la rampante criminalidad.
Pero, analicemos la INSEGURIDAD
desde los distintos factores que la
conforman:
ESTADO DE SITUACIÓN
El año 2015, cerró con más de 300
asesinados y más de 20.000 rapiñas
denunciadas. Se cree que se denuncian una por cada 3 o 4 realizadas.
En otras palabras, se cometieron
unas 60.000 rapiñas (unas 164 por
día, unas 7 por hora, es decir, 1 cada
8 minutos).
Veamos cómo evolucionó la situación desde el último año de la dictadura:
Año
1984
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Rapiñas denunciadas
1.547
6.200
8.500
7.000
7.000
9.142
9669
9990
11642
12459
15094
16322
16812
18000
20.097
21.000

El crecimiento desde 1984 fue de
más del 1000%, y desde el comienzo del siglo 21 de casi 300%. Además, desde el año 2005 (comienzo
de los gobiernos frentistas) la suba
ha sido sostenida y sistemática y
nunca más bajó. En los 5 años del
gobierno de José Mujica se denunciaron casi 90.000 rapiñas (es decir
que se cometieron casi 300.000).
Para terminar este “estado de situación” criminal, según un estudio realizado por el Cinve (Centro de Investigaciones Económicas) para el BID,
los efectos económicos del delito superan los 1200 millones de dólares
anuales, lo que costarían construir
unas 1200 escuelas ó 600 liceos ó
50 hospitales totalmente equipados.
de esa astronómica cifra más de
200 millones corresponden a lo que

Por: Nery Pinatto

se roba directamente de los hogares
o de la gente en la calle y más de
400 millones corresponden a lo que
gastan las familias uruguayas en implementos de seguridad.

Director general de MPC

CAUSAS
Un aumento explosivo de la criminalidad (como claramente ha sucedido
desde que gobierna el FA) se puede
explicar por 3 causas:
A) Demográficas, es decir, que en
ese mismo período de tiempo la
población haya aumentado descontroladamente. No sucedió: prácticamente seguimos siendo los mismos
poco más de 3 millones de la salida
de la dictadura, y más envejecidos.
B) Aumento explosivo de la pobreza: tampoco sucedió. Por el contrario, la dictadura nos dejó con 46% de
población pobre y ya en el primer gobierno de Sanguinetti bajó a 21%. Hoy
el gobierno nos dice que anda por el
12%. Lo más probable es que sea el
doble. De todas maneras, es mucho
menos que en el final del “proceso
cívico-militar”. Entonces? Cuál es la
causa verdadera?
C) La educación: madre de todo
lo bueno y lo malo que pasa en una
sociedad. La dramática caída de la
educación pública (hace rato pervertida en adoctrinamiento en los
niveles terciarios y secundarios) tanto en transmisión de conocimiento
técnico como de pensamiento crítico y libertario (en cuanto a conducta individual) es conocida por todos
(pero denunciada por casi ninguno).
Sin embargo, la tercera gran misión
de la educación es la que más está
detrás de este “estado de situación
criminal”: la transmisión de un sistema de valores (estructurante fundamental de la personalidad y las conductas del adolescente y el adulto)
que ha sido claramente destrozado
por la influencia de la izquierda en
el proceso educativo público desde
1985 hasta vaya a saber cuándo
terminará. Entre otros, destrozó el
equilibrio entre deberes y derechos
en beneficio de los primeros en una
postura típica del eterno deseo de
ser adolescentes que los caracteriza (síndrome de Peter Pan), y volvió
a las figuras conformantes de la estructura moral en el aparato psíquico
(padres, maestros y docentes) en
meros “amigos” de niños y adolescentes con las dramáticas consecuencias en por lo menos 3 generaciones de adicción a drogas, fracaso
educativo y… criminalidad.
Claro que analizar en profundidad
este tercer (y principal) factor de la
explosión criminal en el Uruguay daría para escribir un libro.
Tan solo aporto cifras oficiales como

sustento de lo que afirmé renglones
más arriba:
UNA EDUCACIÓN PARA EL FRACASO VITAL
En los últimos 28 años hemos asistido al mayor “lavado de cabeza” que
se conoce en la historia del país.
Nuestras jóvenes generaciones han
sido educadas para el fracaso, el
sometimiento y la dependencia, en
una educación pública gobernada
por el marxismo que llevó a rajatabla la máxima del pensador comunista italiano Antonio Gramsci de que
“la conquista del poder cultural
es previa a la del poder político, y
esto se logra mediante la acción
concertada de los intelectuales
llamados ‘orgánicos’ infiltrados en
todos los medios de comunicación,
políticos, de expresión y de la cultura.
—25% de los escolares no están
capacitados para ingresar al liceo, a
pesar de pasar 9 años de su corta
vida en la escuela.
—53% de repetición en primer año
del liceo en Montevideo; 40% en
promedio en el resto del país.
—65% no termina el ciclo básico.

—80% no termina el bachillerato.
—24% no estudia ni trabaja entre 18
y 25 años.
—50% no tiene ninguna preparación
para trabajar según informe del Banco Mundial.
—42% de los estudiantes uruguayos
de 15 años no tiene los aprendizajes
básicos necesarios para integrarse
a la sociedad, según las pruebas
internacionales de evaluación. Uruguay es el cuarto país con más repetición de los 65 examinados.
—En el área de Lenguaje, el 47% de
los estudiantes de 15 años no supera el umbral de competencia, mientras que en Matemática el 58% está
por debajo de ese límite y en Ciencias el 43% tampoco lo alcanza. En
los países más desarrollados, ese
umbral no supera el 20%.
—72% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias no superaron las
pruebas básicas del primer semestre.
—96% de los estudiantes de la Fac.
de Ingeniería no superaron las pruebas matemáticas. P
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Corrupción en la farándula

Escandalete Cultural...
¡a la Uruguaya...!

7

El Presidente los
trató de ratas

Atletas de
Zimbabue
arrestados

Por Javier Bonilla/ENFOQUES
El teórico comunista italiano Antonio Gramsci aconsejaba copar la
cultura, la educación, la prensa y otros sectores (¿quizá, el “bajo
clero” judicial?) , cambiando los valores sociales, para imponer al
marxismo casi de forma incruenta. Si en un lugar del mundo esas
tesis triunfaron, es en el Cono Sur. Obviamente, comprar artistas,
periodistas, educadores y otros formadores de opinión implica una
más o menos costosa corrupción. Tras carísimas ollas destapadas
en el show business argentino y brasileño, empiezan a develarse
posibles fraudes uruguayos...

N

o alcanzaremos los millones de dólares de los Victor Hugo in-Morales, de
los Fito Páez, de los Chico Buarque
—que lucía nerviosísimo durante el
juicio a Dilma— de las Beth Carvalho, de las Camila Pitanga o de los
Gilberto Gil. Ya llegaremos…, acomodos mediante…
Si en 2015, a nuestro bandoneón
mayor, Luis Di Matteo (quien rechazó valientemente a la Intendencia
el título de “ciudadano Ilustre”) lo
humillaron, obligándole a afiliarse a
Audem-Pit/CNT para cobrar un dinero adeudado por un productor pillo en la sala Zitarrosa, días atrás el
folklorista Ego Correa Luna aguantó basureo similar del Ministerio de
Educación y Cultura al intentar inscribirse en un concurso internacional convocado por otro país, con
idéntica e improcedente exigencia.
Ni hablar de escándalos anteriores
en concursos de artes plásticas,
como la perra Manuela con banda
presidencial premiada en tiempos
de Mujica, o las fotos oncológicas de
pésimo gusto de Juan Ángel Urruzola, referente estrella y muy bien rentado del mujiquismo, galardonado
con 10.000 dólares por el Museo de
Artes Visuales…
Y si meses atrás alarmaban los
reiterados auspicios del Ministerio
de Turismo a conocidos artistas de
la patrulla cultural, ahora, el veterano Carlos Goberna denuncia turbios
manejos del Fonam (Fondo Nacional de Música) que integra. Según
el músico, la entidad financió siete
veces al artista Odair Tabárez, cinco
a Federico Nathan y Esteban Klísicht, y cuatro a Rossana Taddei, al director orquestal Alberto Magnone, a
Max Capote y Adriana Ducret, y a la
banda La Chancha Francisca. Otros
14 artistas recibieron además, al
menos, tres financiaciones. Goberna también detectó a quienes “venden instrumentos y equipos, a tres
meses de haberlos obtenido gracias
al Fonam.
Exdelegado del Ministerio de Educación y Cultura ante el organismo,
Popo Romano evitó divulgar los criterios manejados para apoyar a los
músicos, prefiriendo que los mismos
continúen siendo “reservados.” Romano, presidente del Fonam entre
2010 y 2016, no quiso hablar sobre

la repetición de nombres y propuestas en los proyectos seleccionados,
así como el inexistente control acerca de adquisiciones de equipos,
producción de discos, instancias de
formación, y viajes al exterior. Estos
son “detalles subjetivos”, dijo…
Respecto a la importación de instrumentos, “el Fonam sencillamente
confía en la buena voluntad de la
persona, que solicita comprarlos
para mejorar técnica, calidad de
sonido, expresión musical, etc., y
no para venderlo o sacar algún rédito económico”, explicó Goberna,
preocupado porque los beneficiarios
se repitan, “que se le siga dando al
cliente que viene siempre y pide,
pide y pide!”.
Aún utilizando recursos públicos, el
dinero otorgado a cada proyecto
beneficiado es reservado. Las exigencias también.
Según El Observador, de siete veces
que obtuvo recursos Odair Tabárez,
tres fueron para financiar una misma investigación sobre “las raíces
del candombe” y la “tradición afro en
Uruguay”..., nunca publicadas!
La Vela Puerca, Popo Romano,

Jorge Schellemberg, Laura Canoura, Gustavo Montemurro, Reytoro y
Mauricio Ubal, son algunos de los
beneficiados con tres financiaciones. Mauricio Ubal, para reeditar conocidos discos de Rumbo en 2012.
Las perlitas: El cantante Max Capote obtuvo en 2012 financiación para
contratar un “agente internacional de
prensa”; la músicoterapeuta Mayra
Hugo, para viajar a una conferencia
en Tailandia.
Finalmente, el senador suplente
Aldo Lamorte solicita informes sobre una mamarrachesca —papelonesca— instalación que, financiada
entre el MEC y la Udelar representa
a Uruguay en la tradicional Bienal de
Venezia: se trata de dos montículos
de tierra (60 x 60) y recortes de diarios, pretendiendo referenciar conjuntamente la tragedia de los Andes
y el terrorismo tupamaro. Entre los
60 y 70, dice un folleto «un puñado
de jóvenes lleva adelante en Uruguay una guerrilla alineada con
otras en Latinoamérica. Las condiciones geográficas específicas
del país (sin montañas o selvas)
le llevan a percibir a su principal
ciudad y capital –Montevideo–
como una nueva naturaleza sustituta de lo que fuera Sierra Maestra para su principal referente: la
revolución cubana».
Al igual que los 120 funcionarios de
la anodina y reiterativa TV Ciudad,
los 208 de las radios del Sodre, o las
murgas que manda al extranjero el
Ministerio de Turismo, todos pagamos este circo! Por las buenas o por
las malas... ¡basta! P

os Juegos Olímpicos de
L
Río de Janeiro ya llegaron a su fin y mientras algunos

atletas son recibidos como héroes al regresar a sus hogares,
otros no la pasan nada bien.
Ese es el caso de la delegación de 31 deportistas que representó a Zimbabue, ya que
Robert Mugabe, quien tiene
92 años y es el presidente del
país, ordenó al jefe de la Policía local que los atletas sean
arrestados en cuanto lleguen
al aeropuerto.
“Hemos desperdiciado el dinero del país en estas ratas
que llamamos atletas”, dijo
Mugabe, quien es el presidente de Zimbabue desde diciembre de 1987.
“Si no estás listo para sacrificarte y al menos ganar
medallas de cobre o de lata
(en referencia a la cuarta y
quinta posición) como hicieron nuestros vecinos de
Botsuana, entonces por qué
malgastar nuestro dinero.
Si necesitábamos simplemente gente que vaya a Brasil a cantar nuestro himno
nacional y mostrar nuestra
bandera, hubiéramos enviado a algunas de las hermosas muchachas y apuestos
muchachos de la Univerdad
de Zimbabue para que nos
representen”.
“El dinero invertido en el
equipo que representó al
país —agregó el presidente—
podría haber sido utilizado
para instalaciones y construir escuelas.
Esto es como si un hombre
impotente estuviera casado con cinco mujeres. ¿Qué
sentido tiene? Me aseguraré
que todos ellos le devuelvan
al gobierno el dinero invertido aunque lleve diez años.
Ahora resulta que les dimos
un préstamo blando para ir
a Brasil como turistas. Son
inútiles”, finalizó Mugabe.

Ni el Temporal Pudo con el Fervor A
Los músicos interpretaron el Himno Nacional
bajo copiosa lluvia

Custodiando la ofrenda floral que luego fue depositada
al pie del monumento al Gral. Artigas
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Los comandantes de todas las fuerzas

Pídalo en librerías y en la
biblioteca del Centro Militar

$ 390

Pocas personas en el mundo han vivido
una experiencia como la del coronel (R)
Walter Forischi, presidente del CORFFAA
(Centro de oficiales retirados de las
Fuerzas armadas): pronunciar un discurso
bajo una lluvia torrencial mientras el
público permanecía firme, sin correr a
guarecerse, escuchando solemnemente
su mensaje. Ocurrió el pasado lunes 5 de
septiembre a las tres de la tarde, cuando
se realizó, como todos los años, el acto de
celebración del “Día del retirado militar”,
convocado por el mencionado centro, en el
momento en que un temporal azotaba con
su mayor violencia la Plaza Independencia

El perso
de Toled

L

uego de que t
no Nacional s
la lluvia que c
te de CORFFAA inici
tes «luctuosos acci
las Fuerzas Armada
Nacional hace unos m
reo N°2 Caza y del E
la Fuerza Aérea urug
días de mucho dolo
sintió acongojada y
viaje de nuestros c
que siempre tienen
zan la carrera de las
Recordó también al
en acto del servicio e
raíz de haber contraíd

Artiguista de los Retirados Militares

Los presidentes de asociaciones y clubes militares depositando
la ofrenda floral al prócer

onal de tropa, presente como todos los años. En las tomas., la Asociación
do y el Centro Mutual con su presidente a l frente

todos los presentes entonaran el Himnsin dar muestras de sentir los efectos de
caía en forma inclemente, el presidenió su alocución recordando los recienidentes sufridos por integrantes de
as», un oficial paracaidista del Ejército
meses y los pilotos del Escuadrón AéEscuadrón Aéreo N°5 Helicópteros de
guaya hace muy pocos días: «Fueron
or en los que toda la población se
y acompañó sensiblemente el último
camaradas. Ese viaje a la eternidad
n previsto los militares cuando abras armas.»
soldado fallecido el pasado diciembre
en la misión desplegada en el Congo, a
do malaria.

A continuación historió que «acorde al Decreto N° 701/957
del Ministerio de Defensa Nacional se determinó en 1973, el
5 de septiembre como el “Día del Retirado Militar», porque
«fue, precisamente, un cinco de setiembre del año 1820
el día que el general José Gervasio Artigas ingresaba
a Paraguay, por el territorio misionero de Candelaria,
acompañado de sus más fieles soldados. En silencio,
derrotado y sin fuerzas, abandonado por todos, colmado de denuestos por sus enemigos, circunstancias estas que multiplicaban su intransigencia y su altivez, el
general no ceja ni claudica. Inicia la última, dura y triste
campaña: la del retiro. “Todo integrante de las Fuerzas
Armadas, al terminar su servicio activo y retornar a la
vida ciudadana deberá tener como guía el ejemplo del
Prócer, crisol de virtudes de soldado y ciudadano” exContinúa en la página siguiente

El coronel Walter Forischi, presidente de CORFFAA,
haciendo uso de la palabra en momentos que
arreciaba la lluvia
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(Viene de lapágina anterior)
presa en uno de sus considerandos dicho decreto.»
Recordó el coronel Forischi que
«CORFFAA considera al general
don José Artigas su primer retirado militar y él nos envía en una
transposición generacional esos
sentimientos y valores que tiene
todo servidor cuando entrega el
uniforme. Distintas generaciones
de retirados de todos los grados
nos reunimos hoy en la seguridad
de sabernos merecedores de la
consideración de nuestros congéneres en actividad.» Y ante la presencia de los comandantes de las distintas fuerzas, agregó: «Vemos con
orgullo, el honor con que las FF.
AA. aquí representadas por sus
máximas autoridades, acompañan
a sus retirados en una demostración indudable de reconocimiento
por los servicios prestados a la
nación. La tranquilidad de nuestra edad y de esta etapa de la vida,
nos permite la contemplación serena del devenir cotidiano.»
Se refirió luego a las carencias actuales por falta de recursos para el
pleno funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, pero expresó optimismo
de que serán resueltas en el futuro:
«Por estos tiempos —dijo— en que
nuestras FF. AA. están permanentemente luchando por alcanzar
los medios de infraestructura indispensables para el mejor cumplimiento de sus misiones operativas, los retirados en nuestra
visión calma y empírica, sabemos
que vendrá la comprensión institucional, para readaptar las fuer-

zas a los nuevos
requerimientos del
Estado. Tenemos
la absoluta seguridad de que nuestro querido país
precisa FF. AA.
consustanciadas
con las tareas ordenadas por la ley
de defensa y para
ello deberán ser
consideradas las
necesidades materiales que estas
requieren. El componente humano,
será siempre el factor más simple
de lograr, bien sabemos que el
pueblo oriental siempre ofrece la
sangre de sus hijos para servir a
la Patria.»
El presidente del Centro de Oficiales
Retirados de las Fuerzas Armadas
reafirmó la identificación histórica
de los soldados con el desarrollo del
país, aludiendo a que «la historia
de las armas del Estado está vinculada desde los orígenes al desarrollo de esta nación. En poco
tiempo estaremos conmemorando
los doscientos años de nuestra independencia, somos una nación joven en la que los militares estuvieron siempre presentes, integrados
al devenir de su evolución y participando en el desarrollo con aciertos
y errores, pero siempre integrados
a la sociedad oriental, a nuestro
pueblo.»

rencias entre orientales y afirmó que
como integrantes
de la reserva activa
de la nación, sería
uh honor, si la patria
lo necesitara, ser
movilizados, ya que
la institución «está
siempre dispuesta a dar una mano
en lo que el estado
requiera y si fuera
del caso defender
con la vida, la seguridad de nuestro pueblo, la vigencia de sus leyes, y la soberanía
de la Nación.»
No estuvo ajeno el tema de las pensiones militares, expresando Forischi
que «los retirados agradecemos
hoy aquí públicamente, al Equipo
Coordinador de la Defensa de la
Seguridad Social Militar, por los

ímprobos esfuerzos que realiza
para asesorar sobre cómo llegar
a un entendimiento consensuado
y profesional sobre el tema modificación del Sistema de Retiros y
por la defensa que realiza, ante la
probabilidad de la imposición de
un impuesto adicional a nuestros
haberes de retiro.»
Al finalizar su discurso, histórico por
las condiciones en que se desarrolló,
el coronel Walter Forischi sostuvo que
«la juventud debe ver en nosotros,
veteranos servidores de la Patria,
a militares comprensivos que queremos una sociedad sin rencores, una sociedad que comprenda
nuestro orgullo de pertenecer a la
institución responsable de las armas del Estado, una sociedad de
la que somos parte y a la que aportamos ciudadanos que quieren la
evolución y el desarrollo cultural,
para felicidad de su pueblo.» P

El disertante llamó a superar las dife-

El toque de clarín

La ofrenda floral

Inmigrantes Venezolanos se Multiplican en España

M

adrid se ha vuelto una pequeña capital venezolana
en Europa. Etapa obligada de opositores a Nicolás Maduro
que viajan al Viejo Continente, también acoge a miles de venezolanos
que escapan de la crisis.
“Renuncié a mi trabajo, vendí las
pocas cosas que tenía y me lancé
para España”. A sus 49 años, Sarahy Ampueda, escapó de la crisis
en Venezuela para instalarse en la
capital de España, país que registra
una fuerte escalada de inmigrantes
venezolanos.
“La inseguridad… empezó a faltar el alimento, yo vivía sola y me
vi afectada. Todo eso me fue des-

pertando y a mi edad tuve que tomar el riesgo y decidir empezar
de cero”, relata a la AFP Ampueda,
llegada a Madrid con una sola maleta en noviembre de 2015.
Empleada de una tienda en Caracas durante 16 años, dice haberse
gastado casi todo su finiquito en el
billete a Madrid. Vive de sus modestos ahorros mientras espera un
trabajo fijo, que le permita ayudar a
sus cuatro hermanos y ocho sobrinos en Venezuela.
Además, esta opositora colabora
con una de las organizaciones que
recolecta medicinas en España
para enviar a Venezuela, donde denuncia una “crisis humanitaria”.

Ampueda integra la oleada de venezolanos que ha dejado su país en
los últimos años. Muchos de ellos,
antagonistas del Gobierno, explican que huyen del empeoramiento
de la aguda crisis económica, con
escasez de alimentos y medicinas
e inflación galopante y una alta criminalidad.

un 66% más que un año antes.
De hecho, Venezuela ha pasado
a ser el país latinoamericano que
más inmigrantes aporta a España
anualmente, por encima de Colombia, Ecuador o Perú. El 1 de
enero de 2016, vivían en España
173.810 personas nacidas en el
país petrolero.

Las cifras sugieren que España
es un destino predilecto.
Durante 2015, un total de 19.663
inmigrantes llegaron a España
desde Venezuela, un salto del
53% con respecto al año anterior,
según el español Instituto Nacional de Estadística.
En 2014 fueron 12.842 entradas,

Madrid es parada obligada de destacados opositores que defienden
su causa y buscan amplificarla por
Europa, como Lilian Tintori, la esposa del líder preso Leopoldo López, que la visita con frecuencia y
es recibida por el Gobierno español, simpatizante de su causa.
P
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El “Juridismo” de la Vida y la Política
E

s sabido que fue Platón quien
fijó, por primera vez, el esquema de las denominadas
cuatro virtudes cardinales, término
que viene del latín cardo que significa gozne o quicio. Así la prudencia, justicia, fortaleza y templanza
son las virtudes sobre las que giran
el resto, que son múltiples y variadas
según los autores, las épocas o las
escuelas de filosofía.
Ahora bien, la teoría de la virtud,
—y esto corresponde a Aristóteles—
sostiene que ella es el término medio
entre dos extremos opuestos, así el
exceso de prudencia es la cautela
excesiva o inmovilismo y su defecto
la precipitación.
En la fortaleza, el exceso es la temeridad y el defecto la cobardía. En la
templanza, el exceso es la insensibilidad y el defecto el desenfreno.
Pero como en ética no se puede exigir una exactitud matemática, el término medio de las virtudes siempre
estará inclinado más hacia uno de
los extremos: la prudencia más hacia la cautela excesiva, la fortaleza
o valentía más hacia la temeridad y
la templanza más hacia la insensibilidad. En una palabra, se inclinan un
poco más hacia su exceso que hacia
su defecto.
Pero ¿qué pasa con la justicia? Es
un lugar común afirmar que la justicia
no tiene exceso pues es muy raro encontrar a alguien demasiado justo o
más que justo. Sin embargo, el juez
con la equidad y el santo con la misericordia van más allá de la justicia,
dando más de lo que corresponde, a
pesar que muchas veces esos actos
conllevan injusticia.
Ahora bien, si nos acercamos a la
justicia desde la conducta justa vemos que ella es el término medio
entre padecer injusticia o cometer
injusticia, entonces podemos afirmar
que la justicia es término medio de sí
misma, mientras que la injusticia lo es
de los extremos.
Hemos intentado explicar en breves
líneas, la justicia como virtud para
poder aproximarnos con un conocimiento previo al hecho que queremos
describir: la cada vez mayor judicia-

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

lización de la vida cotidiana y de la
política en nuestras sociedades de
esta primera parte del siglo XXI.
Nosotros en nuestra organización familiar y política somos dependientes
aun del derecho romano y de la filosofía griega, y en este sentido ellos
definieron la justicia como suum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo.
Y sobre esa base y aquella teoría de
la virtud construyeron un mundo que,
aunque cascoteado, en muchos aspectos dura hasta hoy.
El hombre vive en sociedad bajo la
forma jurídica, y el que no quiere hacerlo queda fuera de la humanidad.
Se repite hasta el hartazgo que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, pero lo que sucede, de facto, es que nadie practica
libremente la auto limitación, sino que
todos practican la auto expansión.
El ejemplo más elocuente es el de
las grandes compañías multinacionales, donde existe una patronal difusa y por ende no responsable, que
firman con los gobiernos contratos,
que en los papeles son intachables,
pero que en los hechos, siempre son
transgredidos. Así, las multinacionales petroleras, mineras o pesqueras
terminan no contabilizando lo que
realmente extraen, destruyendo el

medio ambiente, envenenado los ríos
y depredando los mares. Se genera
así un conflicto que solo puede recibir una sanción jurídica que siempre
es tardía, limitada y no reparadora. Y
si bien es cierto que en las sociedades totalitarias no existe una justicia
imparcial y entonces la vida se hace
insufrible; en las sociedades democráticas limitadas solo a la forma jurídica, la vida se hace mediocre.
El control democrático reducido a las
formas jurídicas es lento, formal, pesado y no es una influencia benéfica
para la sociedad. Primero, porque
consolida el simulacro político-económico como matriz de dicha sociedad y, segundo, porque mutila al
hombre en su capacidad de poder ir
más alto, de elevar sus metas. Al respecto afirma el escritor ruso Alexandre Soljenitsyne: “Una sociedad
que se instala sobre el terreno de
la ley, sin querer ir más alto, utiliza solo débilmente las facultades
más altas y elevadas del hombre”.
(1)
El hombre, esto es, el varón y la mujer, no está en la tierra solo para tener,
jurídicamente reglado, su auto, casa,
pareja, hijos, trabajo, vacaciones.
Esto no está mal y es preferible que
todos lo tengan, pero esto no alcanza

—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.
para lograr la plenitud de hombre.
Lo grave hoy día es que el juridismo
ha invadido toda la actividad política
y ésta ha cedido su carácter de arquitectónica de la sociedad. Ej. el
reciente gobierno de Macri en Argentina y el más reciente de Temer en
Brasil, pretenden solucionar todo
por vía judicial. Han renunciado a
la decisión política de poner a disposición del Poder Ejecutivo a los
mega ladrones de los gobiernos
anteriores, con lo cual ninguno va
preso y todos siguen disfrutando de
sus magníficos robos.
Así, judicializar la política es el simulacro más grave y pernicioso que se
le hace al sistema democrático. Y si a
eso le sumamos que el discurso político, no lo hacen ya los políticos, sino
los medios masivos que lo pregonan
a través de sus “analfabetos locuaces”, los periodistas; llegamos así al
extrañamiento perfecto de la vida y la
sociedad contemporánea: mediocre
y estupidizada bajo un pensamiento
único.
(1) Soljenitsyne, Alexander: La decadencia espiritual de Occidente, discurso en EE. UU. de 1978.
P

Pisoteando la Constitución y nuestra decisión soberana

Quieren Imponer el Voto Desde el Exterior Por Ley

E

l gobierno y su partido político , caprichosamente insiste
en imponer el voto consular y
epistolar por medio de una ley, pese
a que el pueblo ya se manifestó en
contra del mismo.
No es cierto que será solo consular,
pues en muchos países los consulados están a miles de kilómetros de la
residencia de los uruguayos en ese
país, por lo cual el voto consular se
transformará en un voto epistolar.
¡Vaya paradoja! intentan imponer
y permitir un voto «a la distancia»
y donde no se reside, cuando no
me permiten votar en otro departamento que no sea mi residencia y

tampoco empadronar un auto en un
departamento en el cual no resido.
Ya debimos soportar la embestida
de los uruguayos que viven en el
exterior y llegaron a Uruguay para
depositar el «voto Buquebús» y
de inmediato retornar para disfrutar su residencia fuera del Uruguay.
Además de lo indicado en la constitución, es porque considero que ningún
uruguayo que no viva dentro del territorio nacional tiene derecho a imponernos un gobierno que vamos a
tener que soportar para bien o para
mal los uruguayos que nos quedamos acá, que pagamos los impuestos acá, que soportamos la patente

más cara del mundo, que debemos
soportar 15 años de un gobierno,
cuyo partido político, fue el mayor
opositor que tuvo el presidente de
turno; en conclusión si quieren juntar
votos que lo hagan dentro del territorio nacional gobernado como
se debe y no intenten “pescar”
votos de gente que ni enterada
está de cuál es nuestra situación.
La inseguridad, la debacle en
la enseñanza, el perverso sistema de salud impuesto, la corrupción, la vida indigna de
jubilados y ancianos, el desconcierto de la juventud, se viven

Jorge Azar-Gómez
Ex representante de
Uruguay ante la ONU

acá dentro y se miran desde afuera.
Por lo tanto miren desde afuera y dejen que los uruguayos que vivimos y
sufrimos en Uruguay decidamos, en
elecciones libres, quién nos debe gobernar. P
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Comisión Para
Investigar
Legisladores
Por: Mano Firme

H

a conmocionado a la opinión pública
a la vez que ha contribuido a aumentar el desaliento que nuestro pueblo tiene
para con el funcionamiento de la democracia, la denuncia de que, durante 20 años,
no se pagaron al BPS los aportes jubilatorios correspondientes a la secretaria del
exlegislador frenteamplista Sr.Orrico.
Correspondería preguntarse y difundir, a
cuánto asciende dicha omisión y quién o
quiénes usufructuaron este “rebusque”.
Informada la situación a la opinión pública,
jerarcas de este gobierno salieron a declarar que no se trataba de un hecho único y
puntual, sino que ha sido práctica común
aplicada por legisladores de todos los partidos. ¡Y lo declaró nada menos que quien
fuera presidente del BPS en los dos anteriores gobiernos de izquierda!
Quiere decir que para quienes nos gobiernan cometer ilícitos por parte de legisladores, desconocer y violar las leyes que ellos
mismos hacen es algo aceptable y hasta
apropiado. Y estamos hablando de “servidores públicos”, con remuneraciones miliunanochescas que ellos mismo se fijan.¿Y
cuál es el procedimiento para ello?
Al terminar el mandato de cada administración legislativa, sus integrantes fijan los
sueldos y demás ingresos de diputados y
senadores que resulten electos para el periodo siguiente. Pero como han impuesto
un sistema que les permite ser reelectos de
inmediato y eternamente, más del 90% de
los que hoy parlamentean —acéptesenos
el neologismo— volverán a estar ocupando
las mismas curules desde donde hoy levantan la mano para establecer ingresos de los
que ellos mismos se beneficiarán.
Distinto sería si la reelección inmediata de
parlamentarios estuviera vedada, como
ocurre en tantos otros países, y el legislador —diputado, senador— al concluir su
actual gestión volviera al llano y, para ser
reelecto estuviera obligado a dejar transcurrir por lo menos una legislatura, tiempo
necesario como mínimo, para que la ciudadanía evaluara serenamente su actuación
y pudiera pronunciarse con propiedad si le
reitera o no su confianza.
Asimismo, distinto sería —para cambiar la
decepción de nuestro pueblo para con la
democracia, para con el funcionamiento
del sistema democrático— que alguna voz
se levantara en alguna de las cámaras, exigiendo el nombramiento de una comisión
investigadora de los propios legisladores,
sobre cómo se han comportado para con
los derechos de sus secretarios, si les pagan o no, cuánto les han pagado, si han
cumplido con sus obligaciones legales, y
todo a partir de año 1985, desde cuando
concluyó el período de gobierno cívico-militar, porque, entre sus emolumentos cobran
sumas no despreciables para este fin.
Convencidos estamos de que no se oirá
ninguna voz en el Parlamento que proponga formar una comisión investigadora,
como tampoco que difunda cuánto le cuesta a Juan Pueblo el funcionamiento de la
democracia en sueldos de políticos, que de
seguro llegaría a cifras superiores a los 150
millones de dólares anuales. P

El Ineludible Costo Social
El debate contemporáneo ha instalado una falacia tan clásica como burda

P

ropios y extraños defienden la idea de que
los cambios no pueden ni deben hacerse
porque no están dadas las condiciones mínimas para llevarlos adelante dado el elevado costo social que provocaría hacerlo.
Es esa visión la que detiene a muchos en el camino hacia lo correcto y, bajo esa perspectiva,
empiezan a pergeñar retorcidos atajos, senderos
alternativos y discursos siempre funcionales para
finalmente sortear las imprescindibles determinaciones que se necesitan.
Obviamente, los más interesados en no dar pasos
firmes en el trayecto apropiado son justamente los
que gobiernan, que no están dispuestos en realidad a hacer lo necesario, sino que prefieren dejarle esa incomoda labor a otros, a los que puedan
venir después, que por otra parte jamás llegan.
Desde cualquier posición política, transmiten a
viva voz esta idea de que no se pueden concretar ciertas acciones porque eso implicaría que una
parte importante de la sociedad pagaría los platos
rotos, como si postergar la decisión resolviera el
problema de fondo y no lo agravara aún más.
Quienes inspiran esta mirada no lo dicen, ya no
porque no lo identifican, sino porque se suman
al engaño institucionalizado que la política instrumenta sistemáticamente desde hace décadas, escondiendo la realidad.
La verdad es que no están dispuestos a hacerlo
por el costo político que eso conlleva y no por el
costo social que se deriva de las eventuales decisiones adecuadas. Claramente esos dos conceptos no son idénticos.
El supuesto costo social, al que ellos se refieren,
se ampara en la hipotética imposibilidad práctica
de los sectores más vulnerables para adecuarse,
en esa transición, pasando de su situación actual a
otra con reglas de juego diferentes, que demandan
significativos esfuerzos adicionales.
La otra cara de la moneda, esa que les preocupa,
es la del costo político, vinculado al apoyo electoral
que precisa cualquier gobierno para llevar adelante su gestión y tener sustentabilidad durante ese
proceso.
La política le tiene miedo a sus propios costos y no
a los de la gente. No les asusta cómo se adaptará
la sociedad a esa nueva dinámica más sensata y
racional, más equitativa y justa. Les preocupa solo
la próxima elección y su supervivencia frente a los
embates de su circunstancial opositor de turno.
Por esos motivos implementan un discurso mentiroso, donde el embuste está en el centro de la
escena. Falsifican la realidad no solo a la sociedad en su conjunto haciéndoles creer que muchas
medidas son absolutamente irrealizables, sino que

manipulan a sus propios partidarios, instiAlberto
gándolos a recitar sin
pensar, ideas que no
Medina
resisten
demasiado
Méndez
análisis pero que han
conseguido instalarse
en la agenda política Periodista argentino,
consultor privado en
general.
comunicación, analista
Lo que no cuentan, lo político y conferencista
que no dicen, lo que internacional.
ocultan
deliberada- Presidente de la fundación Club de la Libertad
mente, es que el su- y columnista de Infobae
puesto costo social y del Diario Exterior de
que intentan evitar, España
protegiendo a los más
débiles y que la comunidad no parece dispuesta
a tolerar, se paga igualmente todos los días y sin
ningún tipo de contemplaciones.
La astucia del sistema ha consistido en inyectar
veneno de un modo imperceptible, disimuladamente, sabiendo que lo hace, lo que convierte su
ejecución en una perversidad gigante de los implementadores y de quienes asumen cotidianamente
la responsabilidad de continuarlas hasta el infinito.
No solo los creadores de este engendro tienen la
culpa. Claro que son ellos los que han fabricado
este monstruo, pero eso no exime de responsabilidades a quienes, pudiendo encaminarse en la
dirección opuesta sostienen este nefasto régimen
sin ningún tipo de atenuantes.
Mantener la vigencia de infinitos planes sociales
y la endemoniada estructura de subsidios con la
transferencia de recursos que eso implica, en la
mayoría de los casos desde los sectores que menos tienen hacia los de mayor poder adquisitivo, es
una actitud ruin e imperdonable.
La pérfida dinámica impositiva de este tiempo le
hace creer a demasiada gente que recibe cuantiosas ayudas, que ciertos servicios son gratuitos,
que los paga alguien que no son ellos mismos,
cuando en realidad lo que ocurre es exactamente
lo contrario.
Los ciudadanos, sin registrarlo, pagan por esto todos los días. Los supuestos beneficiarios de esos
privilegios financian esta fiesta con exagerados
impuestos e inflación, con corrupción y despilfarro,
sosteniendo una estructura parasitaria, ineficiente
e incapaz de gestionar con calidad.
La sociedad paga desproporcionados tributos
para sostener un aparato político cuya ingeniería
letal ha sido construida durante años. Más de la
mitad de los ingresos que los individuos crean con
su propio esfuerzo quedan en manos de los diferentes estamentos del Estado que a cambio ofrece, invariablemente, servicios de dudosa calidad.
No es cierto que los cambios no se puedan concretar. Lo que no quieren reconocer es que hacerlo implicaría desmantelar la maquinaria política que han
edificado y es ese costo, y no otro, el que no están
dispuestos a pagar.
La clase política ha logrado instalar la inmoral idea
de que la sociedad debe hacerse cargo de sostener un Estado caro, ineficaz e injusto. Lo debe
hacer sin chistar y además debe soportar hasta el
infinito que los problemas que nacen de esa dinámica jamás encuentren soluciones definitivas.
Aunque no se logre percibir con suficiente claridad, la mayoría de la gente no ha logrado evitar
eso a lo que tanto parece temerle, gracias a sus
cuestionables creencias. No deberían asustar los
cambios, sino la eterna continuidad de un esquema que genera cada vez más inconvenientes y
que jamás ha conseguido esquivar el ineludible
costo social. P
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puerta de la impunidad al terrorismo,
a la subversión, a la guerrilla. Impunidad que alcanza todo delito, incluidos
los delitos de sangre. Además, de no
negárseles hacer política, se les permite ser elegidos políticamente. Dicho sin eufemismo: como se niegan
a entregar las armas, pueden tener
al alcance de la mano sus metralletas aprontándose para ir a ocupar
sus curules al Congreso y desde allí
construir el socialismo del siglo XXI o
sea, imponer el castrocomunismo en
la nueva Colombia.

Perdían la Guerra en Colombia
y la Ganaron en La Habana

Vergonzosa claudicación del presidente Santos ante las FARC

C

onvicción generalizada es que,
hablando financieramente, las
FARC son el cártel de cocaína
más fuerte del planeta y en lo que va
de este año, han aumentado en Colombia un 36 % su plantío y su cultivo.
Durante más de 50 años además del
narcotráfico, han cometido todo tipo
de secuestros, la mayoría extorsivos;
infinidad de homicidios contra personas indefensas, violando así el derecho a la vida y la dignidad humana;
han promovido enfrentamientos entre
indígenas y guerrilleros armados para
desplazar a las comunidades de la
región y adueñarse de sus tierras, en
clara violación a los derechos de las
minorías étnicas. Han secuestrado niños para adoctrinarlos e incorporarlos
a la guerrilla y niñas para ser violadas
sexualmente, en desconocimiento al
derecho de todo menor de vivir en una
familia y no separado de ella, y en violación también al derecho de todo niño
a ser protegido contra cualquier forma
de violencia física y moral.
Ha sido práctica común en sus campamentos guerrilleros el asesinato de
mujeres embarazadas y de trabajos
forzados, y en general reiteradas violaciones a los más elementales derechos de la mujer.
En este relato muy sumario del currículum de las FARC imposible no enumerar los frecuentes asaltos a mano
armada, saqueos, etc.
Las llamadas negociaciones de paz
han sido una victoria para la guerrilla. Las FARC han logrado imponerle a Santos y su gobierno, el criterio
de que sus delitos son políticos, no
humanos. Por consiguiente, sus cabecillas ni serán juzgados ni irán a la
cárcel, y, además, pueden ser electos
políticamente. A tales efectos se ha
creado una llamada justicia transicional, con tribunal que será integrado con magistrados nombrados por
el gobierno y las FARC, ignorándose
para esta tarea y en un proceso de
paz, a la Corte Suprema de Justicia
de Colombia.
Esta justicia transicional podrá juzgar y condenar a cualquier expresidente colombiano, pero no a guerrilleros de las FARC.
En La Habana se ha negociado con
el publicitado afán de conseguir la

paz,aunque, una cosa es prometerla
y otra muy distinta alcanzarla. No olvidemos que están fuera y en pie de
guerra organizaciones guerrilleras importantes como el ELN, entre otras.
El jefe guerrillero que se hace llamar
Marcos Calarcá —Luis Alberto Albán
Burbano— uno de los negociadores
de las FARC en La Habana, acaba de
reclamar un blindaje jurídico que genere condiciones frente a la Justicia,
porque no está de acuerdo en ir a una
cárcel y porque la dejación de armas
y el cese del fuego y de hostilidades,
requieren acomodar dispositivos militares para este tipo de procesos. Dijo
también, en declaraciones a Pacífico
Noticias, que nadie termina su lucha
política armada para continuar su lucha política sin armas en la cárcel. (El
subrayado es nuestro, porque hasta
ahora las FARC no han cumplido con
el compromiso de entregar sus armas.
Se va a un plebiscito con las FARC
armadas. Acá en Uruguay, en 1904,
cuando en Lechiguana de Aceguá se
puso fin a la contienda de 1904 entre blancos y colorados, los blancos
se comprometieron a entregar sus armas y lo cumplieron cabalmente).
Esta exigencia de Calarcá es muy
grave y revela dos cosas. Una, saber
hasta qué punto la sinceridad anima
en realidad a las FARC cuando hacen negociaciones y hablan de paz.
La otra, demuestra que las cosas, al
parecer, no son como Santos se las
plantea a los colombianos y al mundo.
Otro de los acuerdos que ha trascendido, establece que a los guerrilleros
no jefes, el erario colombiano les pagará durante 2 años, $ 600.000 mensuales; 2 millones por una sola vez
y además 8 millones para proyectos
productivos. El mensaje para la juventud colombiana que sugieren estos
acuerdos, parece ser: “Si les place
no respetar ni aceptar la institucionalidad levántense en armas que,
si el Ejército les enfrenta y les impide acceder metralleta en mano al
poder, se puede negociar y podrán
tener concesiones generosas sin
exigírseles devolver, aunque sea
parte de todos los robos, asaltos,
secuestros extorsivos y negocios
de drogas que hayan hecho”.
Sin duda que estos acuerdos abren la

Por: Wilson Brañas Sosa
UN PLEBISCITO TRAMPOSO
Tal vez el principal negociador de las
FARC en el plano jurídico, lo sea el
abogado español Enrique Safatiago, hombre del Partido Comunista
y la ITT (Izquierda Unida), ideólogo
de esa llamada justicia transicional que hemos referido, pero entre
otros, también impulsor del plebiscito
que se anuncia para el próximo mes
de octubre. ¿Por qué calificamos de
tramposo este plebiscito? Porque
hasta ahora en Colombia, para que
una consulta de este tipo tuviera validez legal, fuera legítima sin dudas,
se requería que la concurrencia a las
urnas alcanzara el 50% más uno de
los habilitados para votar. O sea, que
sumados los votos por el SI y por el
NO se llegara a esa cifra, actualmente
unos 18 millones de votantes.
Ahora no. Ahora se ha fijado que los
concurrentes a las urnas lleguen apenas al 13 %, es decir, poco más de 4
millones de votantes.
Y si se desea revertir este resultado
con otro plebiscito, para que sea válido se exige el 50% más uno del electorado, nuevamente.
Ante maniobras electorales tan sucias
de las que se está valiendo el gobierno de Santos, está de más todo comentario.
Los hechos hablan por sí solos. Los
hándicaps que este gobierno da a
guerrilleros narcotraficantes son inocultables.
Corresponde, asimismo, destacar,
que al término de la presidencia de
Álvaro Uribe, las FARC, estaban en
claro retroceso. Sus principales jefes
habían sido abatidos y poco a poco
sus fuerzas sufrían sensibles bajas.
Este mal llamado proceso de paz las
ha revitalizado y como sucedió en
nuestro país a partir de 1985, se les
favorece y ofrece, inaudita opción hacia el poder. Por algo el proceso se
desarrolló bajo la mirada complaciente de Fidel y Raúl Castro y en la misma Cuba.
Lo del título.
P
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Periodista
Sohrab Ahmarí
Anuncia
Conversión
usto el día del asesinato
J
del padre Jacques Hamel
a manos de dos terroristas mu-

sulmanes, Sohrab Ahmarí, editorialista de la página editorial
del Wall Street Journal con sede
en Londres, acaba de anunciar
en twitter su conversión al catolicismo.
En su Twitter se lee: “#IAmJacquesHamel: De hecho, este
es el momento correcto para
anunciar mi conversión al Catolicismo Romano bajo la orden de @LondonOrat”.
El hashtag #IAmJacquesHamel
está siendo utilizado por muchos en Twitter para mostrar su
protesta ante este brutal asesinato.
Ahmarí nació en Teherán, Irán y
se mudó a los EE. UU. cuando
tenía 13 años de edad.
Tras obtener el título de abogado de la universidad Northeastern en Boston, empezó a trabajar como periodista después
de las disputadas elecciones
iraníes y las protestas del 2009.
En su puesto actual, Ahmarí
escribe editoriales, reportajes
y artículos de opinión para la
edición europea del Wall Street
Journal.
El Londoorat que aparece en el
tuit del converso es el Brompton Oratory of St Philip Neri
in London, también llamado
“Oratorio de Brompton”, para
abreviar, que en Londres es conocido por su música y liturgia
tradicional.
En respuesta a un usuario de
Twitter que le dijo que el Oratorio de Brompton era “probablemente uno de los mejores
lugares en la tierra para recibir instrucción”, Ahmarí dijo:
“Estoy de acuerdo. Extremadamente riguroso. Pero francamente también mágico”.
Los oratorianos en Inglaterra
han estado históricam ente muy
relacionados con los conversos
del anglicanismo al catolicismo,
siendo el beato Henry Newman
el más conocido de todos ellos.
P

Sohrab Ahmarí,

14 Nº 89 SEPTIEMBRE 2016
Del Padre Castellani
Sobre la Muerte del
Padre Brochero
“La enfermedad no es detestable, porque si lo fuera, las
partes sanas de nuestro cuerpo detestarían a las que tienen
que ser curadas. ¿Por qué entonces nos apartamos de los
pobres enfermos?”
San Gregorio de Nisa.
a Iglesia tiene una obligación: la
L
caridad, puede equivocarse, fallar
en varios modos, pero no puede ser in-

misericorde, porque desaparece, deja de
ser Iglesia.
El Padre Brochero fue un gran hombre
de Iglesia, feo como él solo, pero de una
gran vitalidad y de un gran carácter, se
enfermó de lepra, y murió de eso, por
hacer un acto de caridad con un leproso.
Cuando él mismo quedó leproso, (pues
tomaba mate con el enfermo), fue olvidado por su obispo, por el clero y naturalmente por los fieles.
De no haber sido por una casualidad,
hubiera muerto solo como un perro agusanado; y lo que es peor, desesperado.
Estando en una tapera sin ya poder moverse, se “amoscó”, como dicen sus paisanos, es decir, la mosca verde le puso
huevos en la nariz, la boca y la garganta
se le llenaron de gusanos contra los que
no tenía defensa. Un sacerdote extranjero, (al igual que con el obispo, Castellani
no aporta su nombre,) que venía de viaje,
se encontró con ese espectáculo y se detuvo a cuidarlo hasta su muerte.
El cura Brochero era “cura”, es decir
miembro jerárquico de una sociedad espiritual , jerárquica, basada toda ella sobre el amor de los unos a los otros. Pero
para él no hubo propiamente: ni jerarquía,
ni espíritu, ni misericordia, ni prójimo y por
lo tanto ni sociedad. Había servido a la
sociedad en forma eminente, con toda su
alma, pero ésta le falló.
Dios no permitió que el Cura Brochero
muriese desesperado. Un sacerdote
forastero salvó el honor, del género
humano y un poco también de los sacerdotes, pero no salvó el honor del obispo
quien tenía obligación, quien debió haberlo atendido.
La consagración episcopal consiste justamente en la imposición de una cantidad
de nuevas obligaciones sacerdotales, no
consiste en un opíparo regalo de derechos: si el obispo no recibió a conciencia
sus obligaciones, no fue hecho obispo,
si la recibió y no les hizo caso, mas le
valiera no haberlo hecho o incluso no
haber nacido.
Se olvidó del cura Leproso, jamás lo había percibido, excepto para reprenderlo porque “se metía en política”. Eso si:
cuando estaba repodrido y desaparecido,
se acordó de que tenía un santo en su
diócesis, avisó a Roma, y pidió su canonización”.
P

( Padre Leonardo Castellani
(noviembre 1899 - marzo 1981)
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Grandes valores religioso-humanitarios de nuestra Patria Grande

Padre Cura José Gabriel del Rosario Brochero

Para el 16 de octubre de este año se ha fijado la fecha de la canonización del beato José Brochero, en
la Argentina. Este proceso se inició en la década de
1960. Brochero fue declarado venerable por el papa
Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Ángelo Amato en la
pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero,
el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado
del papa Francisco. En el consistorio celebrado el 15
de marzo de 2016 se fijó finalmente la fecha de su
canonización, y se convertirá en la primera persona
canonizada que nació y murió en la Argentina

E

l popularmente llamado Cura
Brochero nació en Córdoba
(RA) el 16 de marzo de 1840
en el paraje de Carreta Quemada.
Desde niño demostró ser muy piadoso con sus semejantes y vivió
desde la Iglesia para los pobres de
su provincia.
Cuando fue consagrado sacerdote
desarrolló su actividad evangélica
llevando alivio a los enfermos y variada ayuda a los más necesitados.
Fue un verdadero cura gaucho del
que el cine argentino tomó los valores para filmar la película con ese
nombre, con el primerísimo actor,
el talentoso Enrique Muiño. Fue en
tiempos en que la Argentina daba
vida a un cine cultural-histórico-educativo.
El cura Brochero desarrolló su mayor actividad en las muy pobres localidades de Villa de Tránsito, Valle
de Traslasierras, localidad esta última en la que sus pobladores acostumbraban llamarla la “Villa del cura
Brochero”.
Organizó a los pobladores de esa
región, entonces muy apartada,
construyendo con los vecinos el
llamado “Camino de las altas cumbres”, incluyendo interesantes puentes de piedra, que al cabo de 200 km
unió la población de Villa del Trán-

sito (actual Villa Cura Brochero) con
la ciudad de Córdoba. Sus gestiones
hicieron posible la apertura de caminos, acequias, diques, una estafeta
postal y un telégrafo. Entre otras
obras fundó escuelas y logró, con la
construcción de un acueducto, la llegada del agua al pueblo desde el río
Panaholma.
Con su salud quebrantada, el 24
de abril de 1898 aceptó la canonjía
efectiva en la catedral de Córdoba
que le ofreció el obispo de esa ciudad, fray Reginaldo Toro, para que
se repusiera. Así, luego de casi 30
años de ejercicio como párroco en
las sierras cordobesas, entregó el
curato del Tránsito el 30 de mayo.
El 25 de agosto de 1902 fue nombrado nuevamente cura del Tránsito,
y el 3 de octubre de ese año se hizo
cargo de su parroquia otra vez, previa renuncia a la canonjía.
Dicen que al despedirse de sus ilustrísimos colegas, quitose rápido la muceta (esclavina que cubre el pecho
y la espalda, que usan como señal de su dignidad los
prelados, doctores, licenciados
y
ciertos eclesiásticos) como
si le molestara, y la
entregó con gracia,
diciendo: «Este apero
no es para mi lomo».

Por : Prof. Lucio
Méndez Migues
Y según otro testimonio, habría luego añadido: «Ni esta mula para
este corral».
En su vejez, el cura Brochero enfermó de lepra, como consecuencia de convivir con enfermos que
padecían este mal, compartiendo
inclusive el mate con ellos. Esta dolencia, también conocida como enfermedad de Hansen, lo dejó sordo
y prácticamente ciego. El 5 de febrero de 1908 entregó formalmente
el curato del Tránsito, regresando a
Córdoba el 30 marzo y radicándose
en Santa Rosa de Río Primero, con
sus hermanas.
Vivió en Villa Santa Rosa hasta
1912. Luego decidió regresar a Villa
del Tránsito a terminar con su última
promesa: el ferrocarril que aún no
había podido concretar. El 21 de octubre de 1912 se entrevistó con Hipólito Yrigoyen, para interesarlo en
la construcción del ramal Soto Dolores. Luego viajó a Villa del Tránsito
donde, por pedido de sus feligreses,
permaneció hasta su muerte ocurrida el 26 de enero de 1914 en lo que
hoy es el Museo Brocheriano. Tenía
73 años.
Fiel a su lenguaje popular (el que
usaba para ser comprendido por los
pobladores de las zonas en las que
vivió, ya que era un hombre instruido, recibido de maestro de Filosofía
en el colegio-seminario mayor de
Córdoba) sus últimas palabras fueron: «Ahora tengo ya los aparejos
listos pa’l viaje».
P

El Cura Brochero

Una de varias estatuas del padre José del Rosario Brochero
erigidas en provincias argentinas
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«La Revolución es Exactamente Eso»

E

n Venezuela pasan hambre.
Es la revolución. No importa
que sea el país potencialmente más rico del mundo. Lo mismo sucedió en 1921 en la recién estrenada URSS. Murieron de hambre
un millón de rusos. Lenin se regocijó. “La revolución y yo somos así,
señora”. Les impidieron comerciar a
los campesinos y el Ejército Rojo les
confiscó los alimentos, incluidas las
semillas.
Pasó en China. Hubo 20 millones
de muertos. En ese país el dolor
también es multitudinario. Pasó en
Camboya y en “Norcorea”, donde
algunos sujetos desesperados recurrieron a la antropofagia. Pasa siempre. En Cuba 60.000 personas perdieron la vista o la movilidad de sus
miembros inferiores por la neuritis
periférica generada por la desnutrición tras el fin del subsidio soviético.
Castro chilló contra el “bloqueo”. Al
ministro de Salud, que advirtió lo
que pasaba, lo echaron de su puesto. La revolución también es callarse
la boca. No era el embargo. Era la
revolución. Siempre es la revolución.
Al bengalí Amartya Sen le dieron el
premio Nobel de Economía por demostrar que las hambrunas invariablemente son causadas por la intromisión del Estado. Cualquiera de las
víctimas del comunismo se lo hubiera podido explicar a los suecos con
la misma claridad sin necesidad de
obtener un doctorado en Cambridge.
¿Por qué lo hacen los comunistas? ¿Son
sádicos? ¿Son estúpidos e incurren en
los mismos errores una y otra vez? Nada
de eso. Son revolucionarios empeñados en crear un mundo nuevo a partir

Circula en internet este artículo del
exitoso escritor y periodista cubano
Carlos Alberto Montaner, donde
denuncia el carácter inhumano y
hambreador de lo que los marxistas
llaman “La Revolución”. Lo
reproducimos aquí, por considerarlo de
interés para nuestros lectores
de las recetas de Karl Marx.
¿No aseguraba Karl Marx que la oligarquía dominante y el modelo de
Estado eran la consecuencia del régimen de propiedad capitalista? ¿No
aseguraba que si una vanguardia
comunista se apoderaba de los medios de producción en nombre del
proletariado surgiría una sociedad
nueva regida por hombres nuevos
dotados de una moral nueva?
Es una cuestión de prioridades. A
los revolucionarios comunistas no
les interesa que la gente viva mejor o que el campo y las fábricas
produzcan más. Esas son tonterías
pequeñoburguesas propias de las
democracias liberales en las que están incluidos los traidores socialdemócratas, los democristianos y otras
especies menores empeñadas en la
cháchara de la pseudojusticia social.
Las dos tareas esenciales de los
revolucionarios comunistas son,
primero, demoler la estructura de
poder del “antiguo régimen” y sustituirla por su propia gente; segundo,

apoderarse del aparato productivo,
arruinar a las empresas que no pueden manejar y estatizar el resto para
privar de recursos a los viejos oligarcas capitalistas.
Son en estas dos actividades donde los revolucionarios comunistas
demuestran si han triunfado o fracasado. Ese es el benchmark. Lenin y
Stalin triunfaron, al menos por varias
décadas. Mao y los Castro triunfaron. Chávez triunfó… por ahora.
¿Qué le importa a Maduro que haya
niños esqueléticos que se desmayen por hambre en las escuelas o
que los enfermos se mueran por falta de medicinas? Su definición del
éxito nada tiene que ver con la alimentación o la salud de los venezolanos, sino con lo que en ese mundillo enfebrecido y delirante llaman,
pomposamente, la “consolidación
del proceso revolucionario”.
Eso explica la lenidad ante el inmenso robo al tesoro público o la complicidad con el narcotráfico. Bienvenidos.
Marx también entregó la coartada

perfecta: están en la fase de acumulación primaria del capital. En esta
época de cambio de régimen, como
quien muda de piel, todo vale.
Ya habrá tiempo de restablecer la
honradez y confiar en que los planes quinquenales centralmente planificados traerán algo parecido a
la prosperidad. Por ahora se trata
de enriquecer a los revolucionarios
clave: los Cabello, los sobrinos, los
generales dóciles, los boliburgueses, es decir, los revolucionarios al
servicio de la causa. Deben tener
los bolsillos llenos para que puedan
ser útiles.
¿Se entiende ahora por qué los revolucionarios comunistas repiten
una y otra vez el mismo esquema de
gobierno? No están equivocados. El
desbarajuste es parte de la construcción del nuevo Estado.
¿Se comprende por qué los Castro
le aconsejan a Maduro que siga el
improductivo modelo cubano y por
qué este los obedece perrunamente? Lo que les importa a los chavistas es mantener el poder y cambiar
las élites de gobierno por las suyas
propias.
¿Se explican los colombianos qué
quiere decir “Timochenko” cuando
promete revolucionar a Colombia
cuando llegue al poder? ¿O Pablo
Iglesias en España cuando asegura que utilizará en su país la misma
receta que les recomendaba a los
venezolanos? Son coherentemente
destructivos.
La revolución es eso. Exactamente
eso. Nada más y nada menos. P
Por Carlos Alberto Montaner.-

Rusia, Una Ballena Blanca, Para George Soros
Tras desestabilizar Europa y dividir
EE. UU., “Soros ve a Rusia como la
‘ballena blanca’ que lleva
intentando cazar durante años”

L

a reciente gran filtración de
documentos de la ‘Open
Society Fundation’ por DC
Leaks demuestra que el magnate
George Soros “usa su enorme riqueza para crear el caos global”,
sostiene el analista Tyler Durden, del
portal Zero Hedge, según informa
Russia Today.
Según Durden, Soros ha logrado
desestabilizar la UE mediante la promoción de la inmigración masiva y
la apertura de fronteras; dividir EE.
UU. financiando el movimiento Black
Lives Matters y “corrompiendo a la
clase política muy corruptible de
EE. UU.”, así como destruir Ucrania “apoyando un golpe de Estado ilegal”.
“El único país que Soros todavía no ha sido capaz de destruir

es la Federación de Rusia”, escribe el analista, que explica que “el
pragmatismo político de Rusia y
el sistema de valores humanistas
arraigados” en la cultura rusa es,
posiblemente, “lo que más le enfurece a Soros”.
“Rusia es la ‘ballena blanca’ para
Soros, una criatura que ha estado
tratando de cazar y matar durante
casi una década”, afirma Durden.
Sin embargo, prosigue, “por desgracia para Soros y por suerte
para todo el planeta”, el Gobierno
ruso se dio cuenta “de la naturaleza cancerosa de la ONG de Soros” y tomó las medidas preventivas
adecuadas, poniendo las fundaciones de Soros en la lista de ‘indeseables’, lo que, según el autor del
artículo, “resultó ser una decisión
muy sabia”.

Durden estima que los documentos
filtrados demuestran lo peligrosa
que era la Sociedad Abierta y su jefe
“para el bienestar y la preservación de la Federación de Rusia y
de la cultura rusa”.
“La inmensa riqueza y un tremendo poder geopolítico”
En uno de los documentos fechado en noviembre de 2012 los
miembros de la ‘Open Society
Fundation’ muestran la esperanza de que con Dimitri Medvédev
como presidente se logre la “apertura” de Rusia a las ONG, necesaria, según Durden, “para destruir
finalmente al oso ruso”.
Sin embargo, el analista señala que
esta esperanza “se evaporó en
2012, cuando Vladímir Putin regresó al cargo de presidente”, y
la fundación de Soros, “claramente angustiada y decepcionada”,
comenzó a establecer las bases
para “desafiar a la Administración de Putin”.
¿Por qué tanta fascinación con Rusia? ¿Por qué es importante para el
OSF centrarse en Rusia? Según el

George Soros

autor del artículo, la razón es “la inmensa riqueza y un tremendo poder geopolítico” de Rusia.
“La desestabilización de un país
del tamaño de Rusia no ocurre si
no es a un precio considerable”,
estima el analista. Sin embargo, al
parecer, Soros estaba “más que
dispuesto” a asumir el coste.
La filtración de documentos de la
Fundación para una Sociedad Abierta reveló, entre otras cosas, que la
organización destina unos 500.000
dólares a contrarrestar el aumento de la influencia rusa en Europa.
Asimismo, llama la atención una
lista de periodistas y tuiteros españoles calificados como “prorrusos”
enviada a George Soros. P

¿Cómo será el
AK-400?
El nuevo rifle de asalto
con que Rusia equipará
sus Fuerzas Especiales

E

l conocido fabricante ruso de armas Kaláshnikov
producirá para los cuerpos de Fuerzas Especiales rusas una nueva gama de rifles adaptables de
asalto, los AK- 400, que superará a sus productos
anteriores, aseguró una fuente de la Industria militar rusa al
diario “Izvestia”.
El fusil AK-400 supera a los actuales y más modernos AK-74
y AK-12 en términos de precisión y dispersión de balas. “Los
rifles de asalto AK-400 fueron presentados a finales de
2015 en una reunión organizada por el Servicio de Seguridad Presidencial ruso y levantaron mucho interés entre
los clientes que están estudiando la oferta”, afirmó la citada
fuente, que añadió que los AK-12, en servicio en el Ejército ruso
desde 2014, no cumplen plenamente con los requisitos de sus
Fuerzas Especiales de élite.
“El AK-12 es un arma para las tropas de infantería, paracaidistas y de reconocimiento. Pero
las tropas de las Fuerzas Especiales requieres un rifle más compacto que, por un lado, tenga menos
precisión y dispersión de fuego,
pero por otra parte sea lo suficientemente compacto para asaltar
edificios, aviones, trenes y autobuses, así como saltar en paracaídas
y moverse por el bosque”, explicó.
En principio, estos rifles serán empleados por el Servicio de Seguridad
Presidencial, el Grupo Alfa, el Grupo
Výmpel y otras unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia.
A pesar de que la fuente no compartió información detallada sobre las características del AK-400, precisó que
el arma tendrá una longitud de 940
milímetros y un peso que rondará los

3 kilogramos. Asimismo, especificó que se prevén dos opciones de calibre para los cartuchos: los de la época soviética de
7,62 mm, con los que disparaban los AK-47 y AKM, y los más
modernos de 5,45 mm.
Además, llevará un ‘seguro’ especial de disparo para que se
disparen las balas solo cuando se apriete el gatillo y una culata retráctil telescópica que servirá para reducir en segundos
el tamaño del rifle, permitiendo un uso más cómodo desde el
interior de vehículos o incluso para ser ocultado bajo la ropa.
El AK-400 también contará con un riel Picatinny, que es un accesorio que permite el montaje de mirillas telescópicas, apuntadores láser o linternas, entre otros.

Fuente: Eduard Korniyenko Reuters

