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EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

El Gobierno uruguayo, querellante de la mentira, ha quedado desen-
mascarado por el fallo del  Tribunal Popular que en Roma sentenció 
que los imputados por homicidio NO habían cometido el delito, y que 
en cuanto a la acusación de secuestro no se procedía a considerar por 
estar extinguida la causa, por prescripción.

« (...)ASSOLVE
AGUIRRE MORA Daniel, ESPINOZA BRAVO Pedro Octavio, LUCO ASTROZA Carlos, 
MORENO VASQUEZ Orlando, VASQUEZ CHAHUAN Manuel, MARTINEZ GARAY Martin, 
MATO NARBONDO Pedro Antonio, TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor, ARAB FER-
NANDEZ José Ricardo, GAVAZZO PEREIRA José, LARCEBEAU AGUIRRE GARAY Juan 
Carlos, MAURENTE MATA Luis Alfredo, MEDINA BLANCO Ricardo José, RAMAS PEREI-
RA Ernesto Avelino, SANDE LIMA José Felipe, SILVERA QUESADA Jorge Alberto, SOCA 
Ernesto, VASQUEZ BISIO Gilberto Valentin dai delitti di omicidio loro rispettivamente 
contestati per non aver commesso il fatto
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti degli imputati sopracitati in ordine ai delitti di 
sequestro di persona loro rispettivamente contestati perché estinti per prescrizione...»

Lo que la Prensa
Uruguaya Ocultó
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LA CIFRA:

Eran madre e hijo. Ahora son padre e hija, 
luego de que ambos “descubrieron” ser 
transgénero y decidieron modificar su sexo.

Cuando cumplió siete años, Corey, que 
hasta entonces había sido criado como 
un niño, le dijo a sus padres que se sen-
tía mujer. Desde entonces, su madre, 
Erica Maison, comenzó a vestirla como 
niña y a los 14 años la ayudó para que 
comenzara una terapia hormonal con in-
yecciones de estrógeno.
En ese proceso, la propia Erica, madre de 
seis hijos, comenzó a sentir que también 
era tansgénero. Empezó entonces su pro-
ceso de transformación en hombre, Eric, 
para lo que inició un tratamiento con testos-
terona y el mes próximo se hará una cirugía 
para remover sus pechos.

La noticia no dice qué hizo el padre de fa-
milia, si se hizo mujer para seguir con su 
pareja, o si se tomó el avión de Tabaré para 
irse bien lejos de tanta locura.

LA IMAGEN:

799,9%    

Gustavo Vargas
Roberto Patrone
Javier Bonilla
Prof. Eustaquio Gadea
Jorge López (h)
Gral. Manuel Fernández
Alberto Medina Méndez
Cnel. Walter Forischi
Prof. Lucio Méndez Migues

Fue la inflación registrada en Venezuela en el 2016, 
además de una contracción del 18.5 % que es la peor de los últimos 13 años.
Este es el modelo que muchos gobernantes admiradores del “Socialismo Siglo XXI” desean 
adoptar para el Uruguay.

 
«Desde que supe que iba a ser padre para 

mí fue una alegría enorme. Igual siendo joven, para mí fue algo único; la vida de una 
criatura vale más que cualquier cosa. Estoy en contra del aborto en cualquier 
circunstancia y apoyo la vida».

  LA FRASE 

La estrella del futbol colombiano James Rodríguez (aquel que le hizo un golazo a Uruguay 
en el partido en que Colombia lo eliminó del último mundial), al periodista Frank Zapata 
P
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EDITORIAL: UNA SOCIEDAD QUE
SE AUTODESTRUYE

El miércoles 4 de enero se recordó en 
Artigas la Batalla del Catalán, en la 

que las fuerzas artiguistas recibieron una 
dura y sangrienta derrota. No es que se 
festejen los fracasos, se trata del homenaje 
a los orientales que allí murieron, hombres 
que dieron lo más valioso que tenían, su 
vida, por una idea que casi era un instinto: 
¡la patria!

Tanta sangre derramada por los hombres 
que hicieron esta nación, para ser general-
mente no reconocidos, menos aún recorda-
dos, nos hace dudar, al ver la conducta de 
las actuales generaciones, de si realmente 
valió la pena tanto heroísmo. Vemos hoy 
cómo el patrimonio obtenido por el sacrificio 
extremo de aquellos héroes es entregado 
mansamente a los charlatanes que desde 
fuera de fronteras vienen a convencernos 
para que sirvamos a sus causas espurias y 
esclavizadoras.

Y lo peor, es que no se vislumbra fuerza, 

institución, partido o legión que tenga la 
convicción y la fuerza de romper la actitud 
pusilánime a la que han sometido nuestro 
pensamiento.

Solo queda un grupo de orientales, desorga-
nizados, sin capacidad de repuesta en este 
tiempo, pero que atesoran la idea artiguista 
de patria, espiritualidad, soberanía, libertad 
y republicanismo que son la esencia del ser 
oriental. Y la cuidan como los prehistóricos 
a la brasa que habían recogido del monte 
incendiado, y la mantenían viva para encen-
der la fogata cuando fuera necesario.

Un día vendrá un hijo fiel de Artigas —el 
que tal vez ya haya nacido— soplará sobre 
esa brasa y encenderá la llama que dará  
calor y luz a una patria renacida, nueva-
mente patrimonio de sus hijos, y se reivindi-
cará el sublime sacrificio de los héroes que 
murieron pegados  a la tierra, desangrados  
para darnos una nación libre que hoy no 
merecemos. 

LA VIGENCIA DE 
LOS MÁRTIRES R. P. B.

Sería caer en lugares comunes hablar del 
subdesarrollo del Uruguay; de lo viejo, 
podrido o reventado que está el país y 

sus infraestructuras, pero hoy, compañeros de 
trinchera, hablaré de algo todavía peor, mucho 
peor, y es sobre lo que todos debemos pregun-
tarnos: ¿cuándo perdimos el norte, cuándo, 
sin importar nuestra situación personal ni la 
del país, dejamos de tener claro cuál era el 
destino que debíamos buscar?

Yo recuerdo cuando en mi infancia, la gente 
en general sin importar cuan jorobada fuese 
su situación, sabía qué país era el que se de-
bía buscar. No importaba la miseria personal ni 
general, y esto se los dice alguien que se crio 
en un casilla de chapas de cartón alquitrana-
do aguantadas por cañas y una letrina afuera 
como servicio sanitario, sin agua potable (en el 
barrio no había) con una calle sin pavimento, 
una suerte de huella llena de piedras sueltas, 
sin alumbrado (ahora hay pero no funciona), sin 
teléfono (nosotros esperamos “solo” 13 años por 
el mismo y hubo vecinos que más de 20),  con 
un ómnibus viejo y destartalado cada 1 hora, 
en un barrio con pocos y precarios comercios.
Pero en medio de esas circunstancias, tanto en 
mi familia como en la conversación con vecinos 
y amigos, salían temas como “¡que disparate 
que en Montevideo no haya metro!”, “¡que 
vergüenza que no haya trenes como en Eu-
ropa!” , o este país siempre igual porque en 
Alemania, los ómnibus esto, a lo que otro res-
pondía pero en Japón el tren bala lo otro y un 
tercero apuntaba ¿pero no viste en Suiza que 
tal cosa..?

Era una época en la que no había Internet, y 
las noticias llegaban por cuentagotas, pero el 
uruguayo estaba ávido por conocer las últimas 
innovaciones en transporte y urbanismo a pesar 
de su miseria, porque sabía que era hacia allí 
donde el país debía dirigirse, no importaba cuán 
lejos estuviésemos del objetivo a alcanzar.
Hoy, sin embargo, una mancha pegajosa y ver-
gonzosa de conformismo infame e ignorancia 
criminal se ha extendido por nuestra sociedad. 
Ya hemos dejado de preocuparnos por lo que 
queremos ser, sino que nos esforzamos en auto-
convencernos de que vivimos en el paraíso. 
“Es lo que hay”, es la frase criminal que de-
finen estos momentos de decadencia. Vivimos 
entre la mugre y nos autoconvencemos que eso 
es normal; viajamos en ómnibus muchas veces 
desvencijados y mugrientos peor que ganado, 
entre gases tóxicos, manoseos pornográficos y 
olores indescriptibles y nos convencemos que 
eso es lo normal. Pero hasta Adis Abeba, capital 
de Etiopía, tal vez el país más pobre del mundo, 
tiene un sistema de tranvía metropolitano que 
no tiene que envidiarle nada al tram de Barcelo-
na, por el contrario, este tiene que envidiarle a 

aquel su infraestructura.
El dinero para este tipo de obras en el mundo 
actual sobra, es solo que nuestro gobierno no 
lo quiere hacer. Es una forma no solo de mante-
ner el statu quo de las empresas de transporte, 
sino de una campaña de ingeniería social para 
aborregar a la gente, acostumbrándola a sopor-
tar cosas que no debería y encima haciéndole 
creer que es lo normal. 
¡No, señores! es como chapotear en el Panta-
noso y creerse que se está en Punta Cana.

Lo dicho se traspasa a todos los ámbitos. Yo 
hace no tantos años llegué a oír que en los can-
tegriles escuchaban “Gangster Paradise”. Po-
drá gustar o no este tema, pero sin duda que su  
letra (en inglés) tiene más sentido que las estu-
pideces del Verja, el Cuchi , el Cucucho o algun 
otro cantante de similar apodo e igual música. 
Y ya no son solamente las clases medias, sino 
que las altas se han plegado a la grasada antes 
reservada al lumpen.

No es que los marineros se hayan vuelto estú-
pidos, o no solo ellos,  sino que los que coman-
dan el barco también lo han hecho. Esto no es 
buena señal, se los aseguro. Y les digo que solo 
con una crisis económica y social como nues-
tro país no ha visto, podemos despertar de este 
sopor maligno y tóxico que nos envuelve. Solo 
así, tocando fondo, podremos salir adelante. 
Recuérdenlo, no de otra forma. P

Año viejo se termina,
con salud lo disfrutéis,

con nostalgia le decimos,
adiós veinte dieciséis.

Y respiramos aire nuevo,
eso en fin parece ser ,

aunque todos son iguales,
lo recibimos con fe.

Y se viene el Año Nuevo,
al galope en su jinete,

esperemos sea muy bueno,
este veinte diecisiete.

No esperemos que sentados,
él nos dé las soluciones,

a todos nuestros problemas,
y nuestras preocupaciones.

Yo le pido a este año,
me fortalezca los días

y me de todas las armas,
para vencer en la vida.

Con todo mi aprecio 
FELIZ AÑÓ NUEVO

Ruben Sosa Tejera

Año Nuevo 
2017Por: Gustavo Vargas
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NACIÓN reclamó tecnologías para el arbitraje del fútbol

10 Años Antes De Que la FIFA las Aplicara

La tecnología —decía un me-
dio de prensa—  ya ha de-
mostrado el peso que puede 

llegar a tener en un partido, ayudan-
do al árbitro húngaro Viktor Kassai a 
señalar un penal a favor del equipo 
japonés Kashima Antlers en el en-
cuentro de semifinales que le en-
frentó al Atlético Nacional.
Los árbitros asistentes de video, 
después de revisar una jugada en 
la que los japoneses pidieron pe-
nal, avisaron un minuto después a 
Kassai para que este, tras detener 
el partido, en una pantalla colocada 
junto al terreno de juego revisara la 
acción de nuevo y tomase la deci-
sión definitiva.
De esta forma, lo que había pasado 
inadvertido para el colegiado en di-
recto, acabó convirtiéndose de for-
ma inesperada en un penal para el 
Kashima que transformó Shoma Doi 
en el primer tanto del encuentro.
El encuentro finalizó con victoria 
por 0-3 del conjunto japonés ante 
un Atlético Nacional que no supo re-
montar el marcador adverso.

Siempre hubo polémica sobre los fa-
llos arbitrales en el fútbol, eran parte 
del fenómeno en su conjunto. Pero 
como no había manera de probar 
quién tenía razón, se quedaba en 
opiniones de los interlocutores.
Después aparecieron grabaciones 
en video y televisación en directo, 
pero no hubo grandes cambios, 
porque en la mayoría de los casos 
las imágenes no eran tan nítidas 
como para evacuar definitivamente 
las dudas.
Pero luego vino la avalancha tecno-
lógica en el mundo de la imagen, la 
digitalización, la alta definición, la 
instalación de decenas de cámaras 
desde todos los ángulos, y aparecie-
ron los “replay” que todo lo registran, 
incluso lo que el ojo humano mejor 
entrenado no puede captar. Y los 
jueces empezaron a pasarla mal.
Y los reclamos y declaraciones co-
menzaron a perturbar el transcurrir 
de los campeonatos. Ya un juez ve-
nal no podía decidir un resultado im-
punemente.

Y la FIFA debió autorizar el uso de 
varias tecnologías, como la de los 
sensores que confirman la entrada 
de la pelota en un arco, y ahora los 
“árbitros asistentes de video”.
Diez años después que este humil-
de medio lo reclamara.

Tal vez la primera tecnología aplica-
da al deporte haya sido el “photo fini-
sh” en el turf, destinado a establecer 

En el pasado mes de diciembre se jugaron los partidos finales del Mundial 
de Clubes en Japón y por primera vez en la historia la utilización de medios 

tecnológicos fue decisiva en el resultado de un  encuentro de fútbol.
La FIFA se resistió sospechosamente al uso de estos recursos, pero finalmente 
debió admitir su utilización... ¡diez años después de que NACIÓN, en su 

primer número, reclamara que fueran incorporados!

los resultados en los finales de ban-
dera verde, y luego adoptado  en las 
competiciones de personas. Pero 
donde hay mayor aprovechamiento 
de las tecnologías es sin duda en el 
fútbol americano, el millonario de-
porte que no se priva de nada, tanto 
para el control de juego como para 
la asistencia sanitaria (en un depor-
te muy duro, en el que se producen 
muchas y graves lesiones), con exá-
menes y diagnósticos en el propio 
estadio, para determinar si un juga-
dor debe seguir en la competencia.

EL HEROICO NACIÓN

Pero veamos qué decía NACIÓN 
en la contraportada de su primer 
número (noviembre de 2006), en un 
artículo de su periodista deportivo 
Diego Ansel:
«Lo venimos planteando desde hace 
años y periódicamente, hechos fut-
bolísticos nos afirman en nuestra 
idea: La única manera de acabar 
con las injusticias en el fútbol, o re-
ducirlas a la mínima expresión posi-
ble, es aplicar una tecnología similar 
a la del fútbol americano para rectifi-
car errores arbitrales. 
Escandalosamente abundantes fue-
ron los yerros que provocaron resul-
tados diferentes a los que debieron 
ser, en el mundial de Corea-Japón 
donde, por ejemplo, España debió ir 
a penales con Corea por dos goles 
mal anulados, como lo fue también 
el de Italia contra el mismo rival. El
propio Uruguay fue perjudicado con-
tra Senegal, recibiendo un gol de tiro 
penal por una jugada que no fue tal. 
Recordamos que lo de Italia provocó 
una denuncia de esa asociación so-
bre una supuesta conspiración para 
eliminarla, debido a los gruesos y 
sucesivos errores arbitrales que la 
perjudicaron y dejaron fuera de la 
competencia.

Estos yerros arbitrales y otros mu-
chos más, enormes, que se produ-
jeron en ese torneo, arrojaron un 
resultado final bien distinto al que 
hubiera correspondido a las inci-
dencias realmente ocurridas en las 
canchas.

Muchos fallos arbitrales, tanto en el 
Uruguay como en el resto del mun-
do, han sembrado la sospecha de 
corrupción, de resultados digitados 
por jueces venales, sobornados o 
presionados para provocar ciertos 
resultados o favorecer a determina-
dos equipos: hasta hubo en nuestro
país declaraciones de algunos árbi-
tros haciendo denuncias al respec-
to. El sistema americano en cambio, 
reduce al máximo la excusa del juez 
de que por la velocidad del trámite 
u otros factores, no pudo ver bien la 
jugada, dotando de mayor credibili-
dad a este popular deporte.

COBRANDO POR EL REPLAY
Pero aun cuando no haya mala in-
tención, en un fútbol que se juega 
cada vez más rápido y con elemen-
tos (canchas, pelotas, zapatos) que 
permiten una mayor precisión jugan-
do a mayor velocidad, se hace cada 
vez más difícil para los árbitros no 
cometer errores.
Antes también los había, pero ante 
la polémica por una determinada ju-
gada, no había forma de comprobar 
quién tenía la razón. En cambio aho-
ra, la televisación con alta definición, 
con acercamientos desde todos los 
ángulos y pantallas gigantes, pron-
tamente denuncian los errores de 
apreciación de los árbitros. Es que 
las nuevas tecnologías se aplicaron 
para mejorar la visión del aficionado, 
pero no la de los jueces.

En el fútbol americano, cuando un 
equipo considera que es perjudica-
do por una decisión arbitral —lo que 
suele suceder a pesar de haber un 
total de siete jueces en distintos sec-
tores del campo— puede pedir que 
se reconsidere el fallo. Cuando esto 
ocurre, en un monitor expresamente
instalado a un costado del campo, el
árbitro principal (y solo él) observa-
rá, durante 30 segundos, todas las 
grabaciones disponibles de la juga-
da, tomadas por las numerosas cá-
maras que funcionan en los moder-
nos estadios en los que se practica 
este deporte.
Transcurrido ese tiempo, el árbitro 
rectifica o ratifica su fallo, y normal-
mente todos quedan conformes. Me 
podrán decir que no se puede estar 
interrumpiendo el juego a cada rato 

para que el juez vaya a mirar la te-
levisión, pero tampoco funciona así.
No se puede reclamar en todas 
las jugadas: cada equipo tiene dos 
oportunidades durante un partido, 
para pedir la revisión (*salvo en las 
jugadas de anotación que ahora se 
revisan obligatoriamente, por regla-
mento).
Es difícil que se produzcan más de 
cuatro en un partido, o más de dos 
en perjuicio del mismo cuadro. A lo 
sumo esto puede implicar al fin de la 
contienda un alargue de diez minu-
tos de la hora de finalización, y bien 
vale la pena, a cambio de las segu-
ridades de acierto referil que propor-
ciona el sistema.

RESISTENCIA AL CAMBIO
Me han dicho que la FIFA no quiere
implantar tecnologías que no se pue-
dan aplicar en todos los campeona-
tos en todos los lugares del mundo, 
y parece un buen criterio.
Sin embargo las distintas realidades 
económicas imponen esas diferen-
cias aunque no se quieran: no es 
lo mismo un partido jugado en los 
estadios mundialistas que un parti-
do por la segunda «B» de Uruguay 
o Portugal, cualquiera lo sabe. Por 
eso, bien se puede hacer una excep-
ción en los campeonatos del mundo, 
o en los que se juegan en el primer 
mundo del ámbito deportivo. Hoy 
día esa infraestructura de cámaras 
y monitores no es tan inaccesible 
como podía aparecer en otros tiem-
pos, y se utiliza en la televisación 
de las divisionales profesionales en 
todo el mundo.
El uso de estos sistemas de replay al
servicio del árbitro haría del fútbol 
un deporte con menos injusticias 
por errores humanos, disiparía las 
sospechas que suelen aflorar so-
bre intención de favorecer a algún 
cuadro, y evitaría las frustraciones 
de equipos que luego de un largo y 
sacrificado proceso de preparación 
ven colapsar sus chances porque un 
árbitro no alcanzó a divisar dónde 
estaba parado un jugador cuando 
partió un pase, u otras incidencias 
que las grabaciones muestran con 
claridad.
La tecnología existe, es accesible por 
lo menos para las primeras divisio-
nes profesionales; sólo hay que tener 
visión, y valentía para aplicarla.» M

Braulio Castro introduce la pelota en el 
arco tricolor, luego de que supuestamente 
esta pegó en la valija del quinesiólogo de 

Nacional, que estaba fuera del campo, 
cerca de la línea, al costado del arco. El 

árbitro cobró gol, generando la jugada 
más polémica de la historia del fútbol 

uruguayo, provocando la suspensión del 
partido clásico que era la final del Cam-

peonato Uruguayo de 1933.
Entonces no existía la televisión, que 

pudiera indicar quién tenía razón .
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Molestia en las Fuerzas Armadas

El vendedor, en cada una de las 
ocasiones en las cuales se in-
tentó la operación —ya desde 

fines de 2012, aún durante el gobierno 
de José Mujica— fue la firma Floridian, 
cuyo socio principal es Autolider, repre-
sentante Mercedes Benz, Masserati y 
Alfa Romeo en Uruguay (con lujosas 
filiales en Bolivia y Ecuador), y con un 
moderno reactor Dassaut Falcon 2000 
como aeronave principal.

Días atrás el propio Vázquez había 
pedido hablar a la prensa de la su-
puesta “necesidad” de comprar ese 
avión que, dice pese a su indiscreto 
entusiasmo, “él no necesita”, preten-
diendo fundamentar la misma en fun-
ciones aeromédicas que prácticamen-
te no tiene, debido a lo estrecho de 
sus puertas de acceso que no permi-
ten una camilla, y a que “servirá para 
que los pilotos de la FAU hagan ho-
ras para aprender con otras aerona-
ves”, lo cual carece del mínimo apo-
yo técnico. Por el contrario, a niveles 
de oficialidad media y joven existe en 
la Fuerza Aérea y hasta en  la Avia-
ción Naval, un profundo desconcierto 
por los opinables aspectos técnicos 
de esta adquisición, raramente justifi-
cable, especialmente de cara al pau-
pérrimo y envejecido panorama de la 
aviación militar uruguaya, además de 
molestias por la aparente constitución 

Se Confirma Compra de Avión Vip Obsoleto
Capricho de Tabaré Vázquez que paga el pueblo

La reiteración del gasto, a pesar de 
repetidas y categóricas 

objeciones  del Tribunal de 
Cuentas por la improcedencia del 

proceso y de los argumentos a 
favor del mismo, así como por 

curiosas exigencias, como la de que 
fuera una aeronave ya matriculada 

en Uruguay, que su costo fuera 
inferior a 1.270.000 dólares, o que 
su altura interna orillara los 1.74 

metros, e inclusive diversos pedidos 
de informes de legisladores 

opositores no amilanaron  la 
decisión del presidente Tabaré 
Vázquez de comprar un viejo 

Hawker 700A y la célula de otro serie 600, 
ambos de la década del “70. 

“Presidencia reiteró el gasto basado en un 
informe que no fue dado a conocer a la FAU, 
del fiscal de Gobierno, el penúltimo día hábil 

del año y en las últimas horas...”

—al menos planteada— de una suerte 
de escuadrón “presidencial” en el cual 
podrían compartir posiciones pilotos 
militares con pilotos instructores y me-
cánicos de la Dirección Nacional de 
Aviación Civil e Infraestructura Aero-
náutica (Dinacia), en lo  que sería una 
unidad similar a la que acaba de ser 
disuelta en febrero pasado en Argen-
tina por irregularidades varias y casi 
fuera de la égida de la FAU.

Existen también los uniformados que 
creen —los menos— que esto sea una 
suerte de “peaje” sugerido por el poder 
político para adquirir los muy necesa-
rios aviones de combate para la FAU 
(que solo dispone de unos vetustos 
A-37, desprogramado el último Puca-
rá), aunque esto es más que impro-
bable, máxime debido a la correlación 
de fuerzas dentro del oficialismo, que 
favorece a los sectores anticastrenses 
ampliamente.

Como en la Fuerza Aérea se requieren 
cazas y quizá algún radar 3D adicional 
para completar la cobertura nacional, 
la Armada tampoco recibiría con sim-
patía la noticia, ya que viene recla-
mando hace lustros, la incorporación 
de 3 unidades OPV y un sistema VTS, 
con recursos más que esquivos desde 
hace tiempo.
Además, no obstante, las muchas y 

profundas carencias materiales de 
nuestros uniformados, desde 2005, 
cuando arribó al poder la coalición 
de izquierdas, se ha insistido obsesi-
vamente en adquirir un jet VIP, hasta 
2012, un Legacy de Embraer (varias 
de cuyas ventas a gobiernos extran-
jeros están siendo investigadas por 
la Justicia en Brasil y USA), en las 
épocas anteriores, aduciendo una in-
tención de “fortalecimiento de imagen 
institucional”. Hasta Sendic, cuando 
estaba al frente de Ancap evaluó la 

compra de un jet de ese modelo para 
compartir con Presidencia usando el 
logo de ALUR, para evitarle costos po-
líticos a Mujica....

Esta operación, con un extraño aire 
a cambio de favores es tan rara, que, 
hace uno días supimos que un mi-
nistro del gabinete Vázquez —ni el 
de Defensa ni el del Interior— habría 
sugerido evitar reunirse a solas con el 
CEO de Autolider por temor a que sea 
“muy ligero...” P

Por Javier Bonilla
“El TORO PORTAL”
(Paso de los Toros)
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Desde el gobierno se habla de 
combatir la violencia y, sus pro-

pios parlamentarios, se agarran a 
los golpes en el Palacio Legislativo. 
¡Que buen ejemplo! ¿Qué conse-
cuencias sacarán niños y adoles-
centes cuando ven por televisión 
lo que hacen los prohombres de la 
patria? 

¿Por qué se dan estas situaciones? 
Debido a la educación recibida. Los 
que gobernaron desde la década del 
80 no han sabido armar un sistema 
educativo que funcione. Cuando en 
el cerebro del niño, adolescente, o 
joven, se arraigue la idea de que no 
debe robar, bajará la ola de asaltos, 
rapiñas, etc. Cuando en esas mente 
se afirme la idea de que debe respe-
tar a quien está a su lado, bajará la 
violencia que hoy campea y así, en 
todos las órdenes sociales, cuando 
la sociedad sea educada. 

Se prohíbe fumar en lugar de edu-
car al joven para que decida por si 
mismo. ¿No saben que toda acción 
produce una reacción de sentido 
contrario? 
¿Por qué no se hace? Porque mu-
chas maestras y profesores fuman y 
no pueden dar el ejemplo. Se debe 
educar dando el ejemplo. 

El día que el sistema educativo for-
me niños, adolescentes y jóvenes 
que no quieran delinquir, bajará la 
delincuencia y no será necesario 
gastar tanto dinero en instalar cá-
maras. Tampoco será necesario 
seguir construyendo nuevas cárce-
les y quedaría dinero para mejorar 
salarios. Cuando la educación téc-
nica funcione como años atrás, los 
jóvenes saldrán técnicamente capa-
citados para realizar las tareas a su 
cargo. No como ahora, donde sus 
trabajos dejan mucho que desear. 
Basta con observar los caños de los 
vehículos lanzando nubes de gases 
tóxicos que enferma y altera el cli-
ma. ¿A que creen que se debe estas 
turbonadas? Si se corrigiera, bajaría 
el número de enfermos y, Salud Pú-
blica, podría bajar costos y alcanza-
ría el presupuesto sin necesidad de 
aplicar nuevos impuestos. El clima 

mejoraría y no habría las turbonadas 
y destrozos que hoy sufrimos. 

Lo mismo ocurrirá con el mutualismo 
al haber menos personas enfermas. 
Estos beneficios llegarán el día que 
el sistema educativo funcione. Cosa 
que ocurrirá cuando haya personas 
capaces, que sepan de educación y 
sean menos ineptos. 

Escuchamos a algún intelectual de 
la educación decir que muchos ni-
ños no aprenden porque son pobres 
y tienen hambre. Según esta teoría, 
quien esto escribe y firma, debería 
ser analfabeto, ya que siendo niño 
pasó hambre junto a su madre y 
siete hermanos menores. También 
iba descalzo a la escuela porque no 
tenía para un par de alpargatas. Lo 
cual no fue impedimento, para que 
aprendiera a leer y escribir. Se reci-
biera de radio técnico, técnico me-
cánico, maestro técnico, etc. Concu-
rrió a la Facultad que dirigía Rodolfo 
Tálice donde estudió algo de griego, 
latín, arameo, etc. En otras palabras; 
un triunfador en la vida, a pesar de 
ser pobre y comer salteado. 
Hoy, con el pasaje comprado para 
viajar a ese país donde solo le ven-
den pasaje de ida, se dedica a hacer 
la vida más agradable a sus vecinos. 

Otros, se dedican a lamentarse. Su-
cede que, ante la incapacidad cere-
bral para educar, buscan justificarse 
con que son pobres, el presupuesto 
es insuficiente, los locales inadecua-
dos, etc. Excusas, excusas y más 
excusas. Si mañana ocurriera un 
milagro y se tuviera un Presupuesto 
del 15%, edificios ultra modernos y 
muy bien equipados, la educación 
seguiría sin funcionar porque el 
cuerpo docente y sus dirigentes son 
los mismos. 

Un dirigente político, en la campaña 
pasada decía que si llegaba a ser 
gobierno, Construiría 600 escuelas 
de tiempo completo. ¿Para qué? 
¿Con el mismo cuerpo docente? Se-
ría dinero tirado que pagaría Juan 
Pueblo sin ningún resultado benéfi-
co para el país. 
P

Educación, Clave Para Solucionar 
casi todos los problemas

Por: Prof. Eustaquio Gadea

Cuenta la leyenda que, hace 
casi tres siglos, Federico 
el Grande de Prusia (1712-

1786) se empeñó en derribar un mo-
lino que afeaba la vista de su pala-
cio, en las afueras de Berlín. En vez 
de agachar la cabeza, el molinero 
desahuciado denunció al monarca 
ante los tribunales y la Justicia le 
dio la razón. Una sentencia obligó al 
rey de Prusia a indemnizar al humil-
de molinero y reconstruir su molino. 
Pero cuando Federico el Grande co-
noció el veredicto, en vez de montar 
en cólera, exclamó: “Veo, con albo-
rozo, que todavía quedan jueces 
en Berlín”.
Esta historia, para algunos cierta, 
para otros no, se nos vino a la ca-
beza cuando trascendió la noticia 
del fallo de la Justicia italiana sobre 
el caso construido arteramente que 
apuntaba a denigrar más al Ejército 
Uruguayo produciendo nuevos pro-
cesamientos de oficiales (con cade-
na perpetua tan luego) y a encarce-
lar al capitán de navío Trócoli, al que 
en su momento intentaron extradic-
tar desde Italia, pero la incompeten-
cia y negligencia de los encargados 
de llevar adelante el trámite hicieron 
que quedara sin efecto. 

Gran desconcierto y frustración en 
la impresentable delegación del 
Gobierno uruguayo —Pit-Cnt inclui-
do—que viajó a la península a pre-
senciar la sentencia.
Es que, como dice el refrán, el ladrón 
cree que todos son de su condición, 
y los que han destruido el sistema 
jurídico uruguayo, poniéndolo al ser-
vicio de la venganza, con toda clase 
de resoluciones fundamentadas en 
la política, cayendo en el prevari-
cato y en la aplicación de leyes con 
efecto retroactivo, aplicando los más 
estrambóticos argumentos para elu-
dir las prescripciones, y violando los 
principios democráticos al descono-
cer ¡dos veces! sendas consultas 
populares, esos señores, creyeron 
que habiendo en Italia hoy un go-
bierno al estilo Frente Amplio, la 
Justicia también allí habría perdido 
su independencia y estaría sometida 
al poder político.

Ahora están consternados, decep-
cionados, no comprenden lo que 
pasó. Claro, no tienen idea de lo 
que son poderes del Estado funcio-

“Veo, con Alborozo, 
que Todavía Quedan 
Jueces... en Italia”

La Justicia italiana desbarató el circo romano 
(justamente en Roma) montado por la izquierda y 
el Gobierno uruguayo para seguir alimentando el 

negocio de los derechos humanos. 
Fueron sobreseídos de los cargos inventados, trece 
militares uruguayos acusados de presuntos delitos 

en el contexto de la nunca probada 
“Operación Cóndor”

nando con independencia del poder 
político. Los que viajaron a Italia a 
escuchar la sentencia, podrán por 
lo menos consolarse haciendo turis-
mo en el primer mundo a costa del 
erario,  o sea del dinero de todos los 
uruguayos.
Y no será el primer paseo que hagan, 
ya han estado  otras veces haciendo 
el seguimientro al juicio, trasladan-
do testigos que vista las sentencias, 
queda claro que no aportaron prue-
bas sobre los presuntos homicidios.
Además de los costos generados 
por  un abogado italiano, Fabio Ma-
ría Galiani,  que estuvo varios años 
trabajando en el caso, instalado en 
dependencias de la cancillería uru-
guaya, utilizando su personal, tra-
ductores, etc. y que ofrecía viajar 
con todos los gastos pagos y hasta 
con custodia a quien estuviera dis-
puesto a declarar que Jorge Trócoli 
había a ido a la Argentina a matar 
prisioneros descendientes de italia-
nos, aunque no fuera cierto. 

Es así que los hombres de la repú-
blica bananera en la que nos han 
convertido están desconcertados, 
por no estar familiarizados con un 
sistema jurídico que actúa aplican-
do la ley con independencia de 
quienes  gobiernen el país.
Por lo que esto nos provoca excla-
mar como Federico el Grande: 
«Veo, con alborozo, que todavía 
quedan Jueces...  en este caso, en 
Italia». P

Federico el Grande, de Prusia

Por: Prof. Lucio Méndez 
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Mentalidad Bolchevique
Ya no se puede utilizar el 

efectivo para muchas tran-
sacciones sino que debes 

dar de ganar a los bancos y que to-
dos sepan lo que haces con lo tuyo. 
Ya no se puede fumar un cigarro y 
tomar una copa con amigos en el 
boliche, porque al fumador se le per-
sigue como si fuera un delincuente, 
y tomar una copa y encender el auto 
se cataloga de homicidio en poten-
cia, (algo que en la mayor parte del 
mundo no sucede de esta forma). 
Fumar tabaco es pecado, tomar un 
whisky también… aunque curiosa-
mente se puede manejar un vehícu-
lo bajo el efecto de anfetaminas sin 
sanción alguna.

Estos bolcheviques que nos desgo-
biernan han ido montando un Esta-
do metiche que bajo el pretexto de 
“cuidarnos”, nos dice qué podemos 
comer y beber. Recientemente han 
obligado a bares y restaurantes a 
quitar los saleros de la mesa, pronto 
no podremos comprar sal o estará 
muy limitado su uso: ¿cuánto falta 
para que los obliguen a quitar del 
menú los huevos fritos, el tocino o el 
carré de cerdo?
Si a mí me gusta comer con sal, fu-
mar y tomar una copa: ¿Quién es 
el Estado para perseguirme, para 
colocar impuestos cuya finalidad es 
impedir que me pueda comprar la 
comida que me gusta?.

Pues esta es la mentalidad bolche-
vique. Así, por ejemplo, meten yodo, 
fluor y otros químicos nocivos en 
ciertos productos alimenticios ar-
guyendo que es por nuestro bien, 
pero al mismo tiempo la OSE entre-
ga aguas de pésima calidad, de una 
fuente totalmente contaminada.

Otro ejemplo: de fuente muy cercana 
me he enterado que la IMM persigue 
a los conductores, especialmente a 
los profesionales, obligándoles prác-
ticamente a tener físico de atleta, o 
al menos valores en sangre propios 
de los deportistas. Si la persona tie-
ne un poco de colesterol le dan la 
libreta por 5 años, y si además tiene 
triglicéridos altos, se la dan por tres.
Ahora bien: ¿es necesario tener 
las condiciones físicas de Cavani o 
Usaín Bolt para manejar un taxi, un 

Por: Jorge López

camión o un ómnibus? 
No, claro que no. Un chofer lo que 
debe tener en forma óptima son sus 
ojos y sus reflejos. 

Alguna persona vinculada al trans-
porte me ha dicho que se trata de 
un mero afán recaudador, es decir, 
si vas a renovar con más frecuencia 

ellos ganan dinero. Puede ser, pero 
no es muy significativo, lo que me 
viene a la cabeza es nuevamente la
mentalidad bolchevique de nuestros 
tiranos de turno, y es el abuso de po-
der y de autoridad, obligando dónde 
y cuándo pueden, así como decía-
mos antes. 
La gente que vive de su libreta no 
tiene mas remedio que acatar… y 
los cuarentones de vientres promi-
nentes, no tienen escapatoria, por-
que muy pocos físicos privilegiados 
pueden mantenerse con niveles de
colesterol y triglicéridos en sangre 
propios de los “20” cuando se acer-
can los “50”.

De esta forma se está oprimiendo, 
se implementa un “Big Brother”, don-
de te van a multar sentados en un 
escritorio, (sistema que en algunos 
países ha sido suprimido por incons-
titucional). 
Ahora estamos tapados de basura, 
hay paro de los funcionarios, dicen 
que faltan camiones y maquinaria.
Quizás los miles y miles de multas al 
vuelo que las maquinitas van a apli-
car, aporten los recursos necesa-
rios, aunque el intendente diga que 
no estaban para recaudar.

«El régimen ideal (teórico) sería 
aquel en el que el Estado no fuese 
en lo mas mínimo propietario y la 
Economía por su parte, no tuviera 
ningún poder político. 
El régimen corrompido es aquel 
en que el Estado defiende su po-
der haciéndose cada vez más y 
más propietario, mientras que la 
economía se inserta lo mas que 
puede en la política. El peor ré-
gimen es aquel en que política 
y economía se confunden en el 
Estado todo poderoso y omnipro-
pietario; es el régimen comunista 
integral, tumba de la libertad y de 
la personalidad humana». (L. Sa-
llerón: “Los católicos y el capita-
lismo”, pág. 99 cit. por J. Meinvielle 
en “2 Conceptos fundamentales 
de la economía”, Edit: Nuestro 
Tiempo, pag 110.)

¿En cuál régimen creen ustedes que 
vivimos?
P

Desde que el FA accedió al poder, se ha 
abocado a la tarea de “bolchevizar” nuestra 

sociedad, ya que dentro de la colcha de 
retazos aún militan y poseen gran 

influencia viejos marxistas-leninistas. 
Lentamente quizás, pero en forma 

sistemática han ido desmantelando el 
Uruguay de las libertades, coartando, 

socavando, imponiendo su dictadura de 
pensamiento único dónde y cuándo pueden.

Así es que hace tiempo observo todo 
lo que hemos perdido. 

Arzobispo Italiano: “En 10 Años los Europeos Seremos Musulmanes Por Nuestra Estupidez”
“Italia y Europa viven en el ateísmo, hacen leyes en 
contra de Dios y promueven tradiciones propias del 
paganismo. Toda esta decadencia moral y religiosa fa-
vorece al islam”, dijo el arzobispo italiano Monseñor Carlo 
Liberati, obispo emérito de Pompeya, durante un seminario.
“Tenemos una débil fe cristiana. La Iglesia no está 
trabajando bien y los seminarios están vacíos. Las 
parroquias son lo único que se mantiene de pie. Ne-
cesitamos una verdadera vida cristiana. Todo esto le 
pavimenta el camino al islam. Adicionalmente, ellos 
tienen hijos y nosotros no. Estamos en total declive”, 
agregó.
El blanco de sus críticas es el sostenido avance de la po-

blación musulmana en Italia como resultado de la llegada 
de inmigrantes y refugiados provenientes de Medio Oriente 
y del Norte de África. Se calcula que unos 330 mil llegaron 
en los últimos dos años. Las estadísticas oficiales mues-
tran que en 1970 había solo 2.000 musulmanes en Italia, 
frente a más de 2 millones que hay en la actualidad. 
“Ayudamos sin demora a aquellos que vienen de afue-
ra y nos olvidamos de muchos pobres y viejos italia-
nos que están comiendo de la basura. Necesitamos 
políticas que se ocupen primero de los italianos: los 
jóvenes y los desempleados. Soy un manifestante. Si 
no fuera un sacerdote estaría protestando en las pla-
zas”, dijo. P
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La crónica del “ Diario Norte ”
SE RECORDARON LOS 200 AÑOS DE LA BATALLA 
DEL  CATALÁN ANTE LAS TROPAS PORTUGUESAS
(Por Rosa Dutra) El pasado miércoles 4 de enero se recordó el bicentenario de 
la Batalla del Catalán, con una serie de actos que comenzaron en el lugar don-
de se desarrolló la batalla, en la zona del Arroyo Catalán, en el departamento 
de Artigas, los que fueron organizados por la Comisión Departamental del 
Bicentenario de la Batalla del Catalán.
Al mediodía del pasado miércoles se realizó el primer acto bajo una
lluvia torrencial, el que contó con la presencia de autoridades departamentales 
militares, policiales, de la enseñanza, grupos tradicionalistas, vecinos e invi-
tados especiales. Destacamos la presencia del intendente departamental de 
Artigas, Pablo Caram, el comandante en jefe del Ejército, Gral. Guido Manini 
Ríos, el jefe del Regimiento de Caballería Nº 10 de Artigas, Tte. Cnel. Juan 
Carrere, el comandante de la Brigada de Caballería Nº 1 de Rivera, Cnel. Silvio 
Ayala, el jefe del Regimiento de Caballería Nº 3 de Rivera, Tte. Cnel. Marcelo 
Martínez, ediles departamentales artiguenses, autoridades departamentales y 
nacionales. 
La programación se inició con la ejecución del Himno Nacional, izamiento de 
la bandera de Artigas, palabras alusivas del comandante en jefe del Ejército, 
Gral. Guido Manini Ríos, baile del Pericón Nacional a cargo del grupo tradicio-
nalista Pueblo Paguero, descubrimiento de una placa recordatoria en mono-
lito, ofrenda floral y toque de silencio. Los tradicionalistas, a caballo, también 
realizaron una galopada junto a los soldados, como homenaje a esta batalla 
histórica.

Allí, en el campo de batalla, se enfrentaron las fuerzas artiguistas comanda-
das por el capitán Andrés Latorre y las tropas portuguesas comandadas por 
el Marqués de Alegrete (marqués Luís Teles da Silva Caminha e Meneses), 
acompañado por José de Abreu Mena Barreto, Juan de Dios Mena Barreto y 
Joaquín Javier Curado.
A pesar de la derrota de los orientales, estos honraron su derrota; su ataque 
estuvo orientado a destruir al ejército invasor en su propio campo, y no fueron 
repelidos y dispersados en forma inmediata, como lo narrado por los portu-
gueses.
El único orador del acto fue el Comandante en Jefe del Ejército, quien seña-
ló que “la batalla del 4 de enero de 1817 fue de las más sangrientas en 
nuestro territorio, donde los orientales resistieron a los portugueses in-
vasores con heroísmo”. Dijo que la invasión fue auspiciada por autoridades 
de Buenos Aires, ya que “ellos deseaban destruir a Artigas, porque este 
quería la independencia de los pueblos cisplatinos del yugo extranjero 
y deseaba una revolución social y económica de sus habitantes. El Arti-
guismo —continuó— se basaba en tres pilares: el respeto por la sobera-
nía de los pueblos, la inclusión social y la opción preferencial por los po-
bres. Además, eran republicanos, federales y querían la independencia”.
El Gral. Guido Manini Ríos señaló que “el mayor homenaje que podemos 
hacerle a los bravos que allí cayeron es unir nuestros esfuerzos para 
darle oportunidad a todos los orientales, sin excepción, de encontrar esa 
patria que el Gral. Artigas soñó. La patria que molestó tanto a porteños, 
portugueses e ingleses y ese es el gran desafío y mayor homenaje que 
podemos hacer a los que cayeron”.

Finalizado el acto, esta cronista dialogó con el jefe del Regimiento de Caba-
llería Nº 10 de Artigas, Tte. Cnel. Juan Carrere, quien además fue uno de 
los organizadores de los actos y también se dedica a la historia y a la inves-
tigación. Manifestó que se recuerdan doscientos años “de una batalla muy 
importante del período artiguista, la cual determinó nuestro futuro, o fue 
el comienzo de una situación que vino con el posterior exilio del prócer 
en 1820”.
La batalla se perdió pero ese día se recordaba a los héroes que dejaron su vida 
luchando por el ideario artiguista. Por eso encontraron oportuno desarrollar 
una serie de actividades que consistieron en el descubrimiento de un nuevo 
monolito evocativo, con un busto a Artigas y placas recordatorias. A través 
de la Comisión Departamental del Bicentenario convocaron a autoridades 
departamentales, regionales y nacionales.

También durante tres años se realizó un trabajo de investigación militar que les 
permitió contrarrestar los partes portugueses, incluyendo hallazgos arqueoló-
gicos, para poder determinar científicamente cómo se desarrolló la batalla. Las 
piezas que se encontraron fueron restauradas y pasaron al acervo del Museo 
Departamental de Artigas, el cual quedó inaugurado ese mismo día en el hall 
de la Intendencia Departamental.

Busto de Artigas en el lugar de la batalla, con placas de la Comisión 
Departamental del Bicentenario  y del Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar del Uruguay “Cnel. Rolando Laguarda Trías”.

Al pie, una placa con un fragmento de “La Leyenda Patria”, de Juan Zorri-
lla de San Martín: 

«Y broten de sus tumbas los guerreros 
 A escuchar el honor de sus canciones 

 Y siempre piensa que en tu heroico suelo 
 No existe palmo que valor no emane,

  Pisas tumbas de héroes... 
 ¡Ay del que las profane! /

 Protege ¡oh Dios! la tumba de los libres 
 Protege a nuestra patria independiente, 

 Que inclina a ti tan solo, 
 Solo ante ti, la coronada frente

 Hallazgos arqueológicos recogidos en el campo de batalla, fueron 
restaurados y pasaron al acervo del Museo Departamental de Artigas, el cual 
quedó inaugurado ese mismo día en el hall de la Intendencia Departamental.
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 Junto al busto inaugurado, de izquierda a derecha, comandante de la Brigada de Caballería 

Nº 1 Cnel. Silvio Ayala, Cnel. Mario Menyou del Instituto “Laguarda Trías”, Cte. División de 
Ejército Nº III Gral. Claudio Romano, Cnel José Carlos Araújo del Instituto “Laguarda Trías”, 

comandante en jefe del Ejército  general  Guido Manini Ríos, y Tte. Cnel Juan Marcos Carrere, 
jefe del Regimiento de Caballería Nº 3.

Se inicia el acto con las estrofas del Himno Nacional. En primera fila, de izquierda a derecha:
Presidente de la Junta Departamental de Artigas, Esc. Alejandro Silveira, Cnel. José Carlos Araújo, intendente de 
Artigas Pablo Caram y comandante en Jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos.

 Hallazgos arqueológicos recogidos en el campo de batalla, fueron 
restaurados y pasaron al acervo del Museo Departamental de Artigas, el cual 
quedó inaugurado ese mismo día en el hall de la Intendencia Departamental.
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En las entrañas de la naturaleza humana 
vive una tendencia inercial que invita a 
idealizar, a construir ciertas imágenes en 

la mente, que convierten a ciertos personajes de la 
política en seres que jamás fueron, ni serán.

Se trata de una inclinación casi instintiva que mez-
cla lo que se desea con la realidad. Los defectos 
se disimulan y las virtudes se multiplican, lo que 
engendra un enorme riesgo, no por esa transición 
que inevitablemente concluye, sino por la inexora-
ble aparición de la frustración que asoma.

En el pasado se han vivido situacio-
nes nefastas, indignas e indeseables. 
En ese instante no fueron percibidas 
con suficiente claridad, pero hoy, con 
más serenidad y mayor cantidad de 
información, se entiende que todo 
lo ocurrido fue una gigantesca farsa 
con fatídicas consecuencias. Esa fu-
nesta etapa quedó atrás, al menos 
por ahora. Pero tampoco lo sucedido 
antes transforma automáticamente al presente en 
algo maravilloso. De aquí en adelante no todo fun-
cionará extraordinariamente bien solo porque las 
ansiedades de la mayoría así lo disponen.

Las comparaciones sirven solo para identificar 
puntos de referencia y saber si se ha avanzado o, 
eventualmente, se ha retrocedido, pero de ningún 
modo eso se traduce en que todos los objetivos se 
lograrán mágicamente.
Las victorias se consiguen gracias a una secuen-
cia de decisiones acertadas y no solamente con 
algunas aisladas batallas ganadas. Es allí donde el 
manejo inteligente de las posibilidades concretas 
de alcanzar ciertas anheladas metas pasa a ocu-
par el centro de la escena.
Mensurar adecuadamente la situación original, te-
ner un diagnóstico afinado de la realidad, estable-
cer ciertos objetivos con la mayor claridad posible 
y entender las etapas que se irán sucediendo en 
ese recorrido, es vital para no cometer errores gro-
seros y caer en infantilismos inconducentes.

El ritmo lo deben proponer siempre los líderes pero 
existe un tiempo óptimo para definirlo. Si bien nun-
ca es suficientemente tarde para hacer lo correcto, 
no menos cierto es que en el inicio de una gestión 
se debe aprovechar al máximo para poner los pun-
tos sobre las íes dándole un sentido a lo que se va 
a encarar, precisando parámetros transparentes.
Eso no garantiza que la sociedad acepte esas for-
mulaciones mansamente. Siempre la gente aspira-
rá a más. Eso es muy razonable y hasta saludable. 
Después de todo, los ciudadanos también ponen 
la agenda sobre la mesa y exigen de acuerdo a sus 
percepciones y necesidades.

Es innegable que la política es la que tiene todas 
las herramientas disponibles para poner "blanco 
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sobre negro" y exteriorizar un plan ambicioso pero 
posible, que prevea la consecución de determina-
dos logros concretos, que puedan ser discernidos 
por todos sin tantas subjetividades.
Cuando los dirigentes abusan de su excesivo "bue-
nismo" con tanta candidez y suponen que pueden 
ignorar procesos tan elementales como estos, co-
menten una equivocación que tiene esperables 
consecuencias políticas.
La comparación con el pasado es solo una herra-
mienta que tiene fecha de vencimiento. En algún 
momento la sociedad consigue procesar las bar-
baridades de esa era y las comprende en su justa 
dimensión, pero también consigue separar los he-
chos y repartir incumbencias con criterio.

Indudablemente los que estuvieron antes son los 
culpables de todas las desgracias heredadas, pero 
los que están ahora son los responsables de que, 
cada una de esas cuestiones puedan ser definiti-
vamente superadas.

Es allí cuando los que gobiernan el presente tie-
nen que poner su máximo empeño para establecer 
con total claridad las expectativas, brindando una 
importante cuota de racionalidad a su discurso co-
tidiano.
No se debe prometer lo imposible. No es inteligen-
te hacerlo desde lo estratégico, pero tampoco es 
honesto plantearlo de ese modo y eso la sociedad, 
más tarde o más temprano, lo advierte en toda su 
magnitud.
Es factible que durante la primera fase del idilio 
todo suene como una melodía seductora, pero a 
poco de andar, la realidad hará su parte, y si no se 
hacen los deberes, la sociedad pasará factura con 
absoluta crueldad.
Algunos dirán que es un poco tarde para replantear 
escenarios tan trascendentes. Vale la pena recor-
dar que no existe peor error que el de insistir necia-
mente en transitar caminos inadecuados solo por-
que no se ha hecho lo necesario oportunamente.

Es imperioso establecer un nuevo contrato psico-
lógico con la sociedad que tenga como base de 
sustentación colocar las esperanzas ciudadanas 
dentro de un marco de prudencia, seriedad y ho-
nestidad intelectual.
Es tiempo de trabajar con un horizonte claro, con 
directrices más específicas, blanqueando los cos-
tos que se deberán aceptar al circular por esos 
senderos y explicando detalladamente por qué es 
indispensable hacerlo ahora, advirtiendo además 
sobre las secuelas que se derivan de no hacerlo.

Aparecerán entonces las predecibles resistencias 
y surgirán muchas críticas, pero si no se asume 
con hidalguía esa metodología, invariablemente 
los ciudadanos se encontrarán nuevamente con el 
fantasma de la desilusión.
P
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Los especialistas en Estrate-
gia y los polemólogos sos-
tienen que vamos hacia un 

“Estado fallido”, que es el santuario 
del crimen organizado internacional, 
aliado a los fanatismos religiosos 
que están atacando a Occidente, y 
que dicho sea de paso es una gue-
rra mundial  de quinta generación a 
la cual los especialistas  llaman: el 
“Contraterrorismo Global”.
El crimen organizado busca la anu-
lación del Estado, es decir un vacia-
miento institucional por debilidad e 
inoperancia del “núcleo duro”. A 
estas flaquezas las denominamos 
“Estado fallido”,  precisa además 
una sociedad que acepte y tolere la 
corrupción generalizada, en la cual 
tenga preponderancia la corrup-
ción comunicacional, que permita 
el asentamiento de ese “santuario” 
para operar con impunidad y llegar  
progresivamente a zonas liberadas 
y en una segunda instancia a con-
vertirse en un “Estado narco”. No 
busca la ocupación o conquista de 
las instituciones, como es el caso del 
terrorismo revolucionario de origen 
ideológico que todos conocemos.
 
El terrorismo revolucionario en cierto 
sentido es diferente, y lo conocemos 
bien porque no solamente lo comba-
timos, sino que  aún lo estamos su-
friendo, al no haber cesado las hos-
tilidades por parte de las “fuerzas 
agresoras”, que no han advertido 
que la Guerra Fría terminó en 1990, 
cuando la implosión de la URSS, 
aunque su sucesor, el Foro de San 
Pablo, (en franca declinación), aún 
mantiene enhiestas las banderas y 
los principios marxista-leninistas  en 
Iberoamérica y el Caribe, a través 
de gobiernos mal llamados “progre-
sistas”, también en franco retroceso 
y al cual está adherido el actual go-
bierno frenteamplista.

Hay otro punto muy importante a 
considerar, y es que nuestro país 
es extemporáneo, vivimos fuera de 
época, no hemos entrado aún en 
la Era Posindustrial, que comienza 
al terminar la Guerra Fría, mientras 
que el mundo “civilizado”, los del he-
misferio norte,  al cual tenemos ac-
ceso a través de los fantásticos me-
dios de comunicación actuales, ya 
están en una etapa posterior, están 
en la “Era del Conocimiento”. 
Se constata además que tenemos 
un atraso de 50 años en materia de 
educación, con dos agravantes: sin 
los niveles y sin la homogeneidad 
de aquellos años, razón por la cual 
somos más que nunca un país ter-
cermundista. 

 
Por otro lado, se comprueba que al 
estar golpeada la identidad nacional 
por el “modernismo” y el instrumen-
to Estado institucional destrozado 
por la guerra civil revolucionaria de 
la cual no se ha recuperado, las FF. 
AA. y Policiales debilitadas, no se 
reconocen como compatriotas de 
los uruguayos Siglo XXI, a su vez el 
50% de la población y la dirigencia 
política no las respeta.
 
De la reciente interpelación al minis-
tro de Defensa Nacional surge que 
las autoridades de gobierno (oficia-
lismo y oposición) no tienen ni idea 
de las amenazas actuales o no 
las quieren ver. Se escuchan opi-
niones tendientes a la reducción del 
Ejército, se exigen planificaciones al 
respecto y además prevalece la ob-
sesión por mantener el control y el 
mando civil de las FF. AA., cuando 
eso está perfectamente determina-
do por la Constitución de la Repúbli-
ca: el mando superior de las FF. AA. 
está compuesto por el presidente de 
la República y el MDN, (es político y 
administrativo). 
En ese marco de desconcierto y de 
desconocimiento se insinúa interve-
nir inclusive en asuntos tácticos y 
estratégicos, como decisiones sobre 
el número de efectivos y el desplie-
gue territorial. En semejante esque-
ma hay un tema que les encanta a 

los “desconceptuados” opinadores: 
“qué FF. AA. queremos”, cuando el 
tema en realidad es “qué FF. AA. 
precisamos” para conservar el pa-
trimonio nacional, para retener la 
paz, para marcar nuestra soberanía, 
para custodiar nuestros valores na-
cionales que millones de orientales 
y uruguayos han atesorado durante 
200 años. En los discursos, artícu-
los periodísticos, intervenciones 
parlamentarias de todos los partidos 
políticos subyace el tema de minimi-
zar los gastos en seguridad y en lo 
posible eliminarlos.
 
Un signo de los malos tiempos que 
vivimos es que hoy y desde siem-
pre los partidos políticos carecen 
de asesores debidamente formados 
en Estrategia y Política Militar. Para 
solucionar se debería empezar por 
revisar la Ley de Defensa Nacional 
e incorporar el concepto de seguri-
dad, como principio rector, mientras 
que en la redacción de esta ley lo 
que primó fue establecer un férreo 
control civil sobre las FF. AA., para 
en una segunda etapa proceder a 
su disolución.

La seguridad, (uno de esos valo-
res que atesora la Nación), para los 
verdaderos orientales, se relaciona 
íntimamente con la paz y la demo-
cracia, en virtud de que la pérdida 
de la esencia de estas últimas trae  
como consecuencia la carencia de 
conciencia y de educación cívica 
por parte de la ciudadanía uruguaya 
y fatalmente tendrá como resultado 
la falta de una respuesta adecuada 
a esa necesidad de protección que 
naturalmente siente el ciudadano. 

CUATRO NOTAS DEFINITORIAS
Veamos ahora las cuatro principales 
características o notas comúnmente 
aceptadas de un “estado fallido”. 
1-) Pérdida de control físico del terri-
torio o del monopolio en el uso legí-

Hacia  Un  
Estado  Fallido
Por: Gral. Manuel Ignacio

Fernández Vergara
El clamor popular que se 
escucha en todo el país 

por seguridad y 
justicia quiere decir que 
hay ausencia de Estado, 
y la ausencia de Estado 

significa que las 
instituciones básicas por 
antonomasia, el “núcleo 
duro”, Justicia y FF. AA. 
–incluidas las Policiales– 

están debilitadas y 
tremendamente 
cuestionadas. No 
obstante una gran 

mayoría de la sociedad 
uruguaya reconoce que 
a través de la historia 

han sido y son las 
protectoras de los más 
débiles en nuestro país.

timo de la fuerza. 
2-) Erosión de la autoridad legítima 
en la toma de decisiones. 
3-) Incapacidad para suministrar 
servicios básicos. 
4-) Incapacidad para interactuar con 
otros Estados como miembro pleno 
de la comunidad internacional
 
1.-) Pérdida de control físico del te-
rritorio, o  del monopolio en el uso 
legítimo de la fuerza.
 
Recorramos un poco de la historia, 
que no se dice y se oculta.  Desde 
1904 cuando el presidente José 
Batlle y Ordóñez gana la guerra civil 
planteada por la revolución de Apa-
ricio Saravia, el Estado uruguayo 
ejerce el control físico del territorio 
y monopoliza el uso legítimo de la 
fuerza. Mediante una fulminante ac-
ción política estratégica, Batlle hace 
una “explotación del éxito” digna de 
un gran conductor militar. Consistió 
en ocupar militarmente todo el te-
rritorio nacional con la creación de 
nuevas unidades y acantonarlas en 
cada una de las capitales departa-
mentales y en algunas localidades 
donde sus pobladores conservaban 
al carácter levantisco de los ya extin-
guidos orientales y con evidente sim-
patía hacia el extinto general Aparicio 
Saravia y al Partido Blanco. (Santa 
Clara de Olimar y Sarandí del Yi).
 La Paz de Aceguá del 24 de se-
tiembre de 1904 marcó la rendición 
del ejército blanco y solo dos meses 
después se crearon nuevas unida-
des a nivel batallón de Infantería 
y/o regimiento de Caballería, lo 
cual fue un gran acierto desde el 
punto de vista táctico, estratégico y 
político.
 El despliegue del Ejército gubernis-
ta en todo el territorio nacional per-
mitió no solo la ocupación del terre-
no, sino que también permitió en un 
futuro  la integración de ciudadanos 
con diferentes orientaciones políti-
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cas, con vocación militar o sin ella, 
a las filas de esas unidades, sea 
como personal superior y más rápi-
damente como personal subalterno, 
lo que redundó en la transformación 
lenta pero inexorable del Ejército 
gubernista en el Ejército Nacional, 
tal como lo conocemos en la actua-
lidad, a favor de la “pax batllista” 
que perduró a lo largo de casi todo 
el Siglo XX. 
Paralelamente aparecen con más 
realce y dependientes directamente 
del presidente de la República,  las 
“jefaturas políticas y de Policía” 
en todas las capitales departamen-
tales para atender asuntos civiles 
(seguridad pública).

Otro impulso importante fue la ins-
talación progresiva de la escuela 
pública en casi toda las poblaciones 
del Interior, así como también las es-
cuelas rurales.
De esta forma se ejercía el control 
físico del territorio, del patrimonio 
nacional, a la vez que se monopo-
lizaba el uso legítimo de la fuerza, 
se imponía una nueva “cultura”, na-
cían los “uruguayos”, declinaban los 
“orientales”.  
 
 2.-) Erosión de la autoridad legítima 
en la toma de decisiones.
En este punto se lleva la máxima 
puntuación, la actuación del PIT 
-CNT tanto en los gobiernos colo-
rados como blancos, así como, con 
mayor énfasis en los gobiernos fren-
teamplistas. Esta entidad es una en-
telequia, puramente imaginaria, 
sin representación real de sus su-
puestos representados, sin esta-
tuto jurídico definido, sin modos 
democráticos y transparentes de 
elección de sus autoridades. Y sin 
embargo es instancia de decisión y 
consulta para las decisiones estra-
tégicas del gobierno, tales como la 
adopción de acuerdos económicos, 
políticos y culturales con otras na-
ciones, el estímulo o el castigo a las 
inversiones productivas, las alianzas 
geopolíticas o geoeconómicas de la 
nación. 
Es fallido el Estado porque no so-
lamente permite que el PIT-CNT 
exista con todas sus irregularidades 
jurídicas sino que lo considera por 
encima de las instituciones de la Re-
pública: antes que enviar un proyec-
to de ley al Parlamento lo somete al 
veto de este grupo ligado al Partido 
Comunista y al MPP, pero en los he-
chos mucho más poderoso que am-
bos partidos juntos.
Otro tema a considerar son los linea-
mientos que impone la Mesa Política 
del FA al PE, al Poder Legislativo y 
hasta al Poder Judicial, a través de 
la figura del nuevo fiscal de corte, en 
su juventud simpatizante del Partido 
Comunista. Este es un extremo gra-
ve y representa la voluntad revolu-
cionaria del gobierno, que al no po-
der cambiar la Constitución a su 
antojo, busca alterarla de hecho 
mediante la errática aplicación de 
una versión sesgada y turbia de 
la Justicia.
 
Es evidente que no se vive en De-
mocracia, en realidad mediante la 
“votocracia” se vive en una “oclo-
cracia”, con mayorías parlamenta-

rias regimentadas que votan lo que 
el Poder Ejecutivo ordena.   Para 
algunos tratadistas la oclocracia  
—que es una forma degenerativa 
de la democracia—  es el gobierno 
abusivo del populacho, al margen 
de toda ley y de toda costumbre. O, 
para decirlo en términos del pen-
sador anarquista francés Pierre Jo-
seph Proudhon (1809-1865), “es el 
poder entregado a una multitud 
harapienta, inculta y con ansia de 
venganza”. 
Sin llegar a tales extremos, lo que se 
ve sobre todo en el área metropo-
litana, es una gran 
proporción de ciuda-
danos incultos que 
viven al margen de la 
ley, intentando crear 
“zonas liberadas” 
bajo el mando de 
narcotraficantes y del 
crimen organizado y 
una minoría un poco 
más cultivada que  hace como que la 
guerra fría no terminó y el  ansia de 
venganza lo aprovecha como negocio, 
con fines de lucro.
El cuestionamiento a las institucio-
nes básicas del Estado que consti-
tuyen el núcleo duro del mismo, (la 
Magistratura y las FF. AA.) es otro 
aspecto que denota el deterioro 
y que constituye, a no dudarlo, el 
principal factor de destrucción de la 
institucionalidad republicana. Sobre 
ello es que se funda gran parte de la 
preocupación que implica sabernos 
vulnerables a los juegos y amenazas 
de los antiguos y nuevos enemigos.

3.-) Incapacidad para suministrar 
servicios básicos.
Acá debemos destacar el tema de la 
seguridad en general, que se evita 
llamarla seguridad nacional que 
comprende entre otras: 1) Seguri-
dad territorial que es inclusiva de la 
seguridad exterior, de la seguridad 
interna y de la ciudadana; 2) Seguri-
dad institucional: seguridad jurídica; 
seguridad sanitaria; seguridad so-
cial, que son las más afectadas por 
la política disolvente del Gobierno 
marxista. 
La Ley de Defensa Nacional aproba-
da hace ya un tiempo, pulverizó todo 
tipo de esperanzas de llegar a buen 
fin en la materia, cuando omitió del 
tratamiento del tema y lo borró del 
título y del tratamiento de dicha ley, 
lo que en todos los países del mun-
do se llama “Ley de Seguridad y 
Defensa Nacional”, salvo en aque-
llos países que no tienen dignidad, 
honor, libertad ni soberanía, porque 
como lo dijimos oportunamente: 
“tienen obediencias y alianzas 
que le ahorran la intemperie y el 
honor de defender soberanamen-
te sus intereses”. (Carta abierta al 
entonces presidente de Costa Rica).
En el tratamiento y consideración de 
esta ley, se trató desde un comien-
zo de soslayar la  determinación del 
principio rector: Seguridad, como 
una situación a alcanzar, porque es 
a partir de ese concepto que surge 
la necesidad de conquistar esa si-
tuación —entre otras cosas—, me-
diante la Defensa Nacional, porque 
como ya se ha dicho, sucede que 
el fin último de esta malhadada ley 
es la disolución de la institución en-

cargada de tal misión: las FF. AA. 
Consecuencia: no hay una Ley de 
Seguridad que la defina claramente 
y cada institución nacional, (me re-
fiero a las FF. AA.), lo  ha hecho de 
acuerdo a sus necesidades para el 
mejor cumplimiento de sus “misio-
nes”.
Por tal razón se evitó nombrar y 
definir el concepto de seguridad y 
mucho menos relacionarlo con De-
fensa Nacional. Estimamos que esa 
actitud ha sido producto del rechazo 
a la superada “Doctrina de Seguri-
dad Nacional” de los EE. UU. o del 

Brasil, proveniente 
de la época de las 
confrontaciones de 
la Guerra Fría. Con-
viene recalcar una 
vez más, que esa 
doctrina no tenía 
nada que ver con 
nuestra “Doctri-
na de Seguridad 

Nacional”, que sí hubo durante el 
Proceso Cívico Militar,  no obstante 
entendemos el reflejo condicionado 
de los exsubversivos y cretinos úti-
les que gobiernan el Uruguay en el 
Siglo XXI.
 
Lo que es inaceptable es que se 
haya ignorado este concepto clave 
de la defensa nacional, por parte de 
dirigentes de los partidos fundacio-
nales que votaron la citada ley, ya 
que bajo ningún aspecto se puede 
omitir hacer referencia a su principio 
rector, (la seguridad).  Eso es falta 
de madurez, y la falta de madurez 
en este tema significa debilidad y 
lo que es más grave, ignorancia por 
parte de actores políticos mentores 
de esta ley y de diversos proyectos, 
así como también de los militares 
que oportunamente lo secundaron.
Una Ley de Defensa Nacional que 
se ha transformado en una especie 
de “vaca sagrada” para la mayoría 
de los políticos gobernantes, pero 
cualquier extranjero que la analice 
llega a la conclusión de que nues-
tros líderes políticos le han dicho 
a la ciudadanía y al mundo que no 
tienen la voluntad de defender el pa-
trimonio nacional, que no tienen la 
determinación de  mantener la paz 
internamente y proyectar el poder 
nacional  para disuadir  a ”agentes 
estratégicos”  con capacidad de in-
terferir en asuntos internos y que en 
caso que falle la disuasión, expre-
sar e impulsar la voluntad y capaci-
dad para, mediante el empleo de la 
fuerza, neutralizar las acciones del 
agresor. 

Estudios prospectivos realizados 
por especialistas argentinos sostie-
nen que se corre grave riesgo de 
que ese país  y el nuestro se con-
viertan en 2025 a más tardar en 
“estados narcos”. Argentina ha 
comenzado en 2016 una vigorosa 
reacción con una repotenciación de 
sus FF. AA. y se está pensando en 
la reimplantación del servicio militar 
obligatorio, para la ocupación efecti-
va de todo su territorio.

4.-) Incapacidad para interactuar 
con otros Estados, como miembro 
pleno de la comunidad internacional
A partir de 1985, paulatinamente 

el pueblo y los dirigentes políticos 
han dejado deteriorarse aque-
lla herencia artiguista de las Ins-
trucciones del año XIII, en aras 
de una adhesión a una supuesta 
hermandad indosudamericana, o 
iberoamericana, cediendo a las 
presiones de organismos interna-
cionales, o simplemente cediendo 
ante presiones de grupos abso-
lutamente minoritarios de lobbys 
gais, de abortistas, de  adictos a las 
drogas, etc. También, se ha dejado 
pasar desapercibida la adhesión al 
Mercosur, que comenzó como un 
asunto meramente económico, que 
no ha servido para nada, para ser 
después un Mercosur político y aho-
ra también militar. 
Creo que cada una de estas decisio-
nes hubiera ameritado un llamado 
a un referéndum o a un plebiscito, 
pero el pueblo uruguayo ya estaba 
anestesiado por la antipatria interna-
cionalista. 
Además, ahora debemos sumarle 
la presión desembozada de los or-
ganismos internacionales (FMI), en 
defensa de los grandes bancos y 
corporaciones que temen perder 
sus inversiones o que presumen 
que el país no va a poder afrontar 
sus compromisos en el corto o me-
diano plazo.
 

CONCLUSIONES
No hay muestras de que esta situa-
ción se revierta en el corto plazo. 
La alianza de hecho entre los rece-
los y sentimientos de venganza de la 
izquierda local, una de las más atra-
sadas del continente, el desinterés 
posmoderno por todo compromiso 
con los valores que sostienen a la 
nación, el fallo de la educación para 
disciplinar debidamente en torno a 
principios congregadores de orden, 
de respeto y de libertad, la falta de 
sentido de esfuerzo y un escepti-
cismo fatalista que ganó  todos los 
sectores creando un ambiente de re-
signación y queja mascullada como 
toda expresión de rebeldía, llevan a 
que pensemos seriamente en las fa-
llas del Estado.

La seguridad es garantía de paz, 
única situación en la que puede 
prosperar la democracia. A su vez 
la seguridad para poder mantener el 
patrimonio nacional libre de interfe-
rencias, necesita de la democracia 
para que resulte funcionalmente 
operativa. Esa interdependencia da 
fortaleza a la nación

Las Fuerzas Armadas todavía no 
fueron tapadas por esta ola. Pero 
ello no quiere decir que se encuen-
tren a salvo. 
Nunca debe olvidarse que las FF. 
AA. como tal, han sido y son un ob-
jetivo político de los marxistas, cual-
quiera sea la condición, así como 
también por los que aspiran a some-
ternos al “Nuevo Orden Mundial”. 
Por eso la necesidad de mantenerse 
alerta y de profesionalizarse cada 
vez más y de afirmarse en la propia 
identidad nacional y militar. 
Si la nación oriental vuelve a resur-
gir, será desde sus Fuerzas Arma-
das y desde la convicción con la que 
estas lleven adelante su diálogo y su 
compromiso con la sociedad. P

Si la nación oriental vuelve 
a resurgir, será desde sus 

Fuerzas Armadas y desde la 
convicción con la que estas 
lleven adelante su diálogo y 

su compromiso con 
la sociedad.
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En un texto de opinión pu-
blicado el pasado 28 de 
diciembre, Soros había ad-

vertido de que la democracia liberal 
está fracasando en todo el mundo 
occidental. 
El financista estadounidense, Geor-
ge Soros donará 10 millones de dó-
lares para combatir "las fuerzas os-
curas" despertadas por Trump.
Entre otros, Soros culpa de la ac-
tual situación a la canciller alemana 
Angela Merkel y a Berlín, que tras 
la crisis de 2008 "emergió como 
el poder hegemónico de Europa, 
pero no logró cumplir con las 
obligaciones que los que osten-
tan hegemonías exitosas deben 
cumplir".

Según Mac Donald, culpar a Merkel 

«««“La Democracia Liberal Está Fracasando 
en Todo el Mundo Occidental”

El multimillonario George Soros, 
magnate que ha interferido en 

la política de Europa y América del Norte 
durante décadas, “está enojado” 

e intenta echar la culpa 
“a todos menos a sí mismo” porque el 
mundo que ha intentado construir “está 

cayéndose a pedazos”, sostiene el 
periodista irlandés Bryan Mac Donald en 

un nuevo artículo para RT.

INTERNACIONALES

Afirma George Soros:

y a la propia Alemania parece "algo 
extraño" y "muy injusto", porque en 
2008 Alemania había completado 
recientemente una costosa reunifi-
cación y su economía solo volvía a 
crecer después de una década de 
estancamiento, por lo que no aspi-
raba a convertirse en el poder hege-
mónico europeo.

Sobre la explicación del multimillo-
nario de que el rechazo del electora-
do a la globalización y al liberalismo 
se produce porque "mucha gente 
sentía que las élites les habían 
robado su democracia", MacDo-
nald subraya que lo dice el mismo 
Soros, que asiste cada año al Foro 
Económico Mundial en Davos, "un 
símbolo de la divergencia entre 
las élites y la plebe".

El magnate predice la desaparición 
de la propia UE, que será provocada 
por el ciclo electoral de 2017, donde 
los comicios en Alemania, Holanda, 
Italia y Francia serán clave. 
Lo que más le preocupa a Soros 
son las elecciones presidenciales 
galas, ya que, asevera, tanto Marine 
Le Pen como François Fillon "son 
cercanos a Putin", y la victoria de 
cualquiera de ellos garantizaría "el 
dominio" del presidente ruso "so-
bre Europa".

CULPAR A PUTIN
"Soros ve a Rusia como la 'balle-
na blanca' que lleva intentando 
cazar durante casi una década".
Soros llega a insinuar la interferen-
cia de Putin tanto en el proceso elec-
toral francés como en la victoria de 

Trump en EE. UU., en declaraciones 
que, según MacDonald, no solo son 
"ridículas" y hacen que Soros "pa-
rezca estúpido", sino que también 
demuestran que "algunas decisio-
nes democráticas han ido en su 
contra" y que "necesita denigrar a 
Merkel y utilizar a Putin como un 
espantajo para desviar todo lodo 
de sí mismo".

Soros, que invirtió millones y millo-
nes de dólares en el Partido Demó-
crata y predijo que Donald Trump no 
tenía ninguna posibilidad de ser ele-
gido presidente, ahora "no puede li-
diar" con la realidad, tal vez porque 
siente que "el trabajo de su vida se 
está desvaneciendo", concluye el 
periodista irlandés.
P

Favorita en los sondeos de la primera 
vuelta de la próxima elección presi-
dencial, Marine Le Pen, presidenta 

del Frente Nacional (FN, derecha identita-
ria), entró ayer en campaña pidiendo a su 
padre un crédito de 6 millones de euros y 
apelando al modelo nacional-patriótico de 
Donald Trump.

Marine Le Pen decidió excluir a su propio 
padre de la presidencia del FN, en el mes 
de agosto de 2015, para evitar que las sa-
lidas de tono extremistas del patriarca no 
hicieran mucho daño a su campaña de 
«recentralización» de la extrema derecha. 
Año y medio más tarde, padre e hija siguen 
enfrentados políticamente, pero la candi-
data favorita de los sondeos espera contar 
con el espaldarazo financiero paterno.

Le Pen lanzó su campaña la tarde del 
miércoles invocando el modelo de Donald 

Trump: «Su voluntad política, impidien-
do la deslocalización mexicana a los 
constructores de automóviles nortea-
mericanos, es un modelo a seguir, para 
defender nuestra soberanía, para de-
fender nuestros intereses». 
Sus temas de batalla: el frexit (la salida 
de Francia de la UE), el proteccionismo 
económico, la lucha contra la inmigración, 
equiparando al PS con Los Republicanos 
(LR), el partido conservador de Fillon, que 
se cotiza como posible futuro presidente 
de Francia.

Le Pen volvió a cuestionar la viabilidad del 
euro y defendió el regreso de los miem-
bros de la Eurozona a sus respectivas 
monedas nacionales, aunque ha matizado 
que estas estarían vinculadas dentro de 
una estructura monetaria similar al ECU 
(el antecesor del actual euro). 
P

Marine Le Pen a Favor del  Frexit y Contra el Euro
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Cuando se habla de la lamen-
table gestión de Barack Oba-
ma al frente del Gobierno de 

Estados Unidos,  muchos omiten la 
cantidad lamentable de bebés que 
murieron a raíz del aborto en los Es-
tados Unidos, esto impulsado desde 
la Casa Blanca en múltiples ocasio-
nes por el presidente Obama con 
sus leyes y decretos “promuerte”.

Durante los ocho años de la gestión 
Obama, se calcula que se realiza-
ron aproximadamente 8 millones de 
abortos en Estados Unidos, 1 millón 
por año, esto según información 
brindada por Alan Guttmacher Ins-
titute en su sitio web del año 2011. 
Además se calcula que el ritmo de 
abortos en Estados Unidos es igual 
o superior desde esta fecha por lo 
cual se estima  la cantidad de ocho 

Ocho Millones de Abortos 

millones de abortos. 

No solo en su gobierno se promovió 
el aborto si no que también se obligó 
a propietarios de negocios y organi-
zaciones religiosas a pagar por me-
dicamentos abortivos y anticoncep-
tivos como parte de sus planes de 
salud para los empleados. Y como 
si fuera poco el gobierno Obama se 
negó a actuar en contra del Estado 
de California por obligar a iglesias a 
pagar abortos, esto igual por planes 
de salud a los empleados. Informó 
Lifenews.com

Se espera que con la llegada del 
presidente Trump el próximo 20 de 
enero se disminuya considerable-
mente el número de leyes y decretos 
en contra de la vida en los Estados 
Unidos. P

 Hillary Clinton, principal promotora 
del aborto en el Gobierno de Obama, 
junto a Cecile Richards, presidenta de 
“Planned Parenthood”

La falacia democrática queda 
en evidencia en forma perió-
dica. En Uruguay el gobier-

no tupamaro anuló la ley 15848 “de 
caducidad de la pretensión punitiva 
del Estado”, o ley de amnistía para 
militares acusados de violar los DD. 
HH. durante la lucha antisubversiva. 
Dicha ley había sido ratificada por el 
pueblo en dos oportunidades: 1989 
y 2009, aun así en contra del “voto 
popular” y del supuesto “soberano”, 
pues se lo pasaron todo por las par-
tes.

Ahora vemos como el topo marxista 
Manuel Santos, presidente de Co-
lombia, también se pasa por su tra-
sero el plebiscito en el cual su pue-
blo le dijo que NO al acuerdo con la 

Estafa al Pueblo de Colombia
Como antes en UruguayEn el Gobierno de Obama

guerrilla asesina de las FARC.
Santos ha maquillado el anterior 
pacto, le ha hecho pequeños reto-
ques, y ahora en lugar de presentar-
lo al pueblo para que nuevamente se 
exprese, pues no, lo va a refrendar 
en el Parlamento donde tiene mayo-
ría de legisladores.
¿No es una estafa, no es un cuen-
to chino esto de la democracia? El 
pueblo no decide, el pueblo no elige 
cuando los resultados no le sirven a 
quienes realmente mandan. Así te-
nemos militares presos en Uruguay 
cuando el pueblo dijo dos veces que 
no, y ahora tendremos guerrilleros 
criminales impunes en Colombia 
pese a que el pueblo colombiano 
dijo NO.
P

España Acusada de Crímenes de Guerra
Por vender armas a Arabia Saudita

Los activistas aseguran que 
las organizaciones humani-
tarias no les prestan aten-

ción a los refugiados yemeníes, y 
si reciben alguna ayuda, cosa que 
ocurre muy rara vez, no es suficiente 
para sostener sus vidas.

Desde 2014 Yemen vive inmerso en 
un conflicto armado entre los chiítas 
hutíes y las fuerzas leales al presi-
dente Abd Rabbuh Mansur al Hadi.
Desde marzo de 2015 la coalición de 
países árabes liderada por Arabia 
Saudita interviene militarmente con-
tra los rebeldes de Yemen, lanzando 
miles de ataques aéreos contra los 
hutíes, que son aliados de Irán.
La actuación de Arabia Saudita en la 
guerra de Yemen ha costado la vida 
a más de 10.000 personas y ha ge-
nerado crisis humanitarias en el país 
más pobre de Oriente Medio. 
Mientras tanto, los expertos señalan 
que la crisis humanitaria en el país 
está provocada no solo por las par-
tes agresoras en el conflicto, sino 
también por sus proveedores de 
armas, uno de ellos España, que 

suministra armas a Arabia Saudita, 
mientras está sumida en el conflicto 
armado con Yemen.

Días atrás el rey Felipe VI visitó 
Riad. La visita ha generado mucha 
polémica ya que se produce en un 
momento clave de las negociacio-
nes entre ambos países para la fir-
ma de contratos millonarios, uno de 
los cuales corresponde a la fabrica-
ción y venta de 5 barcos de guerra 
por parte del astillero público espa-
ñol Navantia.

Los expertos afirman que la expor-
tación de armas e infraestructura 
militar a Arabia Saudita en este mo-
mento vulnera la legalidad interna-
cional, y así convierte a España en 
cómplice de los crímenes de guerra 
que Arabia Saudita está acusada de 
cometer.

Obviamente los grupos de la socie-
dad yemení más vulnerables son 
ancianos, niños y los que sufren de 
enfermedades crónicas.
Los organizadores de los campa-

mentos de refugiados en Zuhrah 
afirman que las organizaciones hu-
manitarias internacionales no se han 
dado por enteradas de su tragedia y 

la población, principalmente la más 
vulnerable, no dispone de lo impres-
cindible para vivir.
P
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EL CAPITÁN Y EL CHANCHO Por: Cnel. Walter Forischi
De su libro 

«CUENTOS 
MILITARES»Aquel verano de 1969 era 

el primero de mi vida de 
oficial, yo pasaba arriba 

de los caballos y para distender pi-
caba un comandante de la guardia o 
un servicio de barracas. Este último, 
para ilustrar a los que no saben, era 
un servicio atípico propio de aquella 
época: barracas de lana para permi-
tir las exportaciones, debido a que 
los obreros estaban en huelga, vaya 
a saber por qué razón.

Mi comandante de escuadrón era un 
tipo grandote siempre empezando 
alguna dieta —generalmente los lu-
nes— y fanático del polo. Gran juga-
dor, era el cuatro indiscutido y ade-
más el dueño del cuadro, se le había 
metido que me precisaría para la 
Semana Hípica, entonces después 
de extenuantes horas de equitación 
de salto, me metía dentro de la jau-
la de polo y me enseñaba a laquear, 
montado en el caballo de madera. 

Pero lo bueno dura poco.
Empezó una huelga en los frigorífi-
cos del Cerro y el rumor de que ha-
bía que hacerse cargo corrió como 
reguero de pólvora por el cuartel.
Los obreros del Frigorífico Nacional 
se negaban a cargar la carne de las 
exportaciones en otra demostración 
de “lucha popular” estimulada por los 

como lo hacían las cuadrillas de per-
sonal civil, que trabajaban una hora 
y descansaban otra afuera. 
Cuando salimos ya estaba el ca-
mión, el sol nos devolvía la vida y 
sacándonos los abrigos fuimos a 
ver el lugar que teníamos asignados 
para acampar. 
Hacia el lado de la playa había unos 
chiqueros nuevos, sin uso, techa-
dos, piso de hormigón con caída por 
si llovía, que se iban a convertir en 
nuestro alojamiento de oficiales.
El primero de los chiqueros tenía 
más comodidades que los demás: 
una tarima de hormigón que se veía 
ideal para poner el colchón y 
un sobretecho de quincha 
que seguramente prote-
gía del calor, además de 
paredes más altas que le 
daban más intimidad.
Cuando estaba arrimando 
mis cosas para instalar-
me, se me arrima el co-
mandante de escuadrón 
y desde su profesional 
dignidad me dijo:
–Vamos muchacho, 
¿no ve que ese es el 
chiquero del chan-
cho padrillo?, por lo 
tanto corresponde 
al capitán.
—¡Sí señor..!

comunistas. La tarea esta vez era 
trasladar en las inmensas cámaras 
de frío las medias reses congeladas 
empujándolas por los rieles aéreos 
hasta llegar a los camiones y desde 
ahí custodiarlas hasta el puerto.
Cuando vino la orden me llamó mi 
comandante de escuadrón y me 
adelantó que pasaríamos una se-
mana en la entrada al frigorífico 
acampados, que previera mi equipo 
porque salíamos en la madrugada y 
que ya había personal militar traba-
jando en las cámaras.
Ante mi inquietud, me dijo que los 
caballos iban a ser entrenados en 
mi ausencia por los clases de equi-
tación que no estaban afectados al 
servicio.

Apronté las cacharpas y salimos en 
la Dodge con tracción del regimien-
to, el capitán, dos o tres clases y yo, 
el alférez; el camión REO venía más 
tarde con el equipo, víveres y el res-
to del personal.
Cuando llegamos al Frigorífico Na-
cional, atrás del Cerro de Montevi-
deo, fuimos a ver cómo era el tra-
bajo adentro de las cámaras que 
oscilaban en los 15º bajo cero. 
El personal se envolvía desde las 
rodillas para abajo con bolsas de ar-
pillera para impedir el congelamien-
to ya que trabajaban de corrido,  no 



¿De San Francisco a Los Ángeles en 35 minutos?

Elon Musk

El tren del futuro se llama Hyper-
loop, un proyecto con base en 
Estados Unidos pero con volun-

tad global, que consistirá en una es-
pecie de cápsulas que se desplaza-
rán dentro de un tubo y que alcanzará 
los 1.200 kilómetros por hora.
Entre viajes espaciales y coches 
eléctricos, Musk planteó en el 2013 
un invento destinado a revolucionar el 
transporte: cápsulas (donde irían los 
pasajeros o mercancías) de levitación 
electromagnética que se desplazan 
dentro de tubos donde apenas hay 
fricción del aire.
Que no haya fricción del aire permite 
que, al no haber resistencia, se alcan-
cen velocidades mucho mayores con 
menor coste de energía (si los avio-
nes logran conseguir los 900 km/h a 
gran altura es precisamente porque 
allí hay menor presión del aire). Eso 
es lo que plantea la idea de Musk: si 
se crea la infraestructura adecuada, 
se podrían recorrer largas distancias 
con bajo consumo energético alcan-
zando una velocidad de 1.200 kiló-
metros por hora en los viajes.
El acuerdo, firmado en noviembre 
de 2016, no tiene fecha prevista de 
puesta en funcionamiento, aunque 
se calcula que hasta 2021 o 2022 
no estará operativo. Sin embargo, el 
proyecto deja entrever algunas pecu-
liaridades, como que habría diferen-
tes tipos de cápsulas, desde las más 
lujosas a las normales.

La que parece haber avanzado más 

es Hyperloop One. Con base en Es-
tados Unidos, esta compañía ha lo-
grado levantar ya 150 millones de eu-
ros de financiación para desarrollar 
la tecnología que lo haga posible y 
crear el primer circuito de pruebas de 
su Hyperloop. Está trabajando en una 
planta donde se fabricarán las cápsu-
las, y ha empezado con los tests (el 
primero fue en pleno desierto y logró 
acelerar un artefacto de 0 a 190 km/h 
¡en 2 segundos!). 
El plan de la firma es crear un reco-
rrido real de 8 kilómetros de infraes-
tructura para testar la circulación de 
las cápsulas, y después exportar el 
proyecto a mayor escala.

Según la firma, las cápsulas serán 
algo parecidas a un minibús en capa-
cidad, o un taxi grande, priorizando la 
comodidad de los pasajeros. Habrá 
una estación de embarque y otra de 
desembarque, y todo el trayecto se 
realizará en unos tubos especiales 
que no serán enterrados, sino que 
estarán sobre la tierra. Para que ten-
ga el menor impacto visual posible, 
la empresa asegura que la idea es 
construirlos sobre o cerca de otras 
infraestructuras ya erigidas, como 
autopistas.
Además, los grandes tubos estarían 
recubiertos de placas solares, de tal 
manera que el sistema sería capaz de 
generar prácticamente la totalidad de 
la energía necesaria para funcionar. 
Con un motor eléctrico, la cápsula (o 
conjunto de cápsulas) podría tomar 

impulso y recorrer una gran cantidad 
de distancia. Después, el motor ten-
dría que frenar también el dispositivo, 
al llegar a su destino.

La investigación avanza a buen rit-
mo, como lo demuestran la diferentes 
rondas de financiación que ha logra-
do la empresa, y sobre todo la firma 

de un convenio con Emiratos Árabes 
Unidos para desarrollar el primer 
Hyperloop allí, que uniría las ciuda-
des de Dubái y Abu Dhabi. 
Son 120 kilómetros que el transpor-
te del futuro realizaría en solo 12 mi-
nutos (en coche se tardan unas dos 
horas).
P

Elon Musk (28 de junio de 1971) es un inventor, físico y 
empresario sudafricano nacionalizado estadounidense, 

conocido por ser el cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, 
Hyperloop y OpenAI. 

Musk es también el creador del primer automóvil eléctrico viable 
para producción en la era moderna (Tesla Roadster), de Solar 

City (que suministra electricidad renovable a los 
automóviles de Tesla), diseñó un sucesor privado del 

Transbordador Espacial (el F9/Dragon) y creó PayPal, el 
sistema de pagos en línea más grande del mundo. 

Pero además, el 12 de agosto de 2013 propuso el sistema 
«Hyperloop», que permitiría transportar  personas entre San 
Francisco y Los Ángeles en 35 minutos (Actualmente los 563 

kilómetros se pueden recorrer en coche en unas 5 horas y media 
por las carreteras existentes). P


