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hectáreas de superficie consumió el megaincendio forestal que afectó a 3 regiones del sur de
Chile entre el 18  de enero y el 5 de febrero, y tuvo un costo estimado en los 26,5 millones de 
dólares.

 
Curiosa y suicida faceta de las democracias, que 

sacrifican su propia existencia para garantizar el 
derecho a destruirlas de sus enemigos.

  LA FRASE 

Cnel Horacio Fantoni, “Vidas Paralelas”  
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Rabinos judíos 
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el tráfico en Nueva 
York para protestar 

contra el veto 
a los “refugiados” 
musulmanes P
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EDITORIAL: ACABAR CON LA DROGADICCIÓN
R. P. B.

El narcotráfico es uno de los peores flage-
los del Siglo XXI, y tiene preocupados a 
los gobiernos del mundo, pero casi ningu-

no de ellos —del primero al tercer mundo— ha 
tenido una victoria significativa al combatirlo. Es 
que el narcotráfico es solo una parte de un fenó-
meno muchos más amplio y complejo, que pode-
mos titular genéricamente “el problema de las 
drogas”. Y, lamentablemente, no se va a resol-
ver mientras se siga, como se dice vulgarmente, 
“poniendo la carreta delante de los bueyes”.

Como es sabido, para combatir a un enemigo, 
hay que estudiarlo, llegar a conocerlo cabal-
mente, saber de sus fortalezas y debilidades, y 
distinguir las partes que lo componen.
Y “el problema de las drogas” se compone 
de varios elementos, siendo el narcotráfico solo 
uno de ellos.
El primer componente es el consumidor, 
adicto o no, que es el que genera el inmenso 
mercado que atrae y produce el segundo: el 
narcotraficante.  
La interacción de estos componentes primarios 
genera una gigantesca masa de dinero, difícil 
de manejar, incluso físicamente. Y aparece otro 
componente: el agente financiero, que efec-
túa el lavado del dinero, para apropiarse de una 
parte de ese capital e invertirlo en sus nego-
cios. Muchas veces son bancos, “prestigiosos” 
y “legales”, que se hacen cargo de esas ma-
niobras. Y buscando la impunidad para estas 
operaciones, aparece otro componente del fe-
nómeno: la corrupción, que soborna policías, 
jueces, testigos, gobernantes, periodistas, me-
dios de prensa etc.
Y aún existe otro componente a tener en cuenta: 
los recursos humanos abocados a las tareas, 
cómplices y encubridores: los que trabajan en 
los laboratorios, las “mulas” y distribuidores, los 
de las bocas de venta, los propios sicarios que 
pugnan por los territorios más lucrativos, los 
que vigilan las áreas de actividades, los “solda-
ditos”, muchas veces niños etc.

De todos estos componentes, el principal, por-
que es el sostén de todo el sistema, es el con-
sumidor. El que cuando se hace adicto paga el 
precio que sea para satisfacer el vicio, y produce 
las cuantiosas ganancias que atraen a los trafi-
cantes y banqueros. Si se reprimiera y desapa-
reciera el consumo, todo el fenómeno se desmo-
ronaría. Pero resulta que el vicioso consumidor  
está protegido tácitamente por leyes, gobiernos 
y comunicadores. El consumo es legal.

Así, si a un ciudadano lo sorprenden con un ob-
jeto robado, lo encarcelan por reducidor o pe-
rista o por receptación. Pero a un drogadicto, si 
le encuentran cantidades pequeñas de droga lo 
liberan porque “es para consumo personal”. No 
importa si se la compró a un delincuente narco-
traficante, alimentando así el negocio prohibido 
por la ley.
En la época de la cínica exacerbación de los 
derechos humanos, parece que —aunque na-
die se ha animado a decirlo, que yo sepa— dro-
garse es un derecho humano que la sociedad 
debe amparar y defender.
Y mientras esto siga así, “el problema de las 
drogas” y el narcotráfico no tiene solución.

Las fuerzas de represión al narcotráfico pue-
den detener y encarcelar de por vida al Chapo 
Guzmán y destruir un cártel entero dedicado a 
la droga, que de inmediato aparecerá otro jefe 
narco y se organizará otro u otros cárteles para 
atender la demanda de consumo. Es una ley de 
mercado, mientras haya demanda, habrá gente 
dispuesta a satisfacerla. O sea lo del principio: 
combatir solo al narcotráfico, es poner la carre-
ta delante de los bueyes.
Lo que no entendemos es por qué se protege 
el hedonismo, que es la teoría que establece 
el placer como fin y fundamento de la vida, 
cuando no son esos los fines y fundamentos de 
la sociedad, o por lo menos no lo han reconoci-
do así los líderes del mundo.
Claro que no faltan los gilipollas (permiso, her-

manos españoles) que digan que la solución  es 
la legalización de la droga. Instalar fábricas o 
laboratorios que las produzcan en condiciones 
controladas, y se comercialice como cualquier 
otra mercadería de amplio consumo. Entonces 
ya no sería negocio del Chapo Guzmán sino de 
Carrefour o de Bayer.
Pero hay otro aspecto del consumo de drogas, 
que no hemos analizado. Las drogas destruyen 
la salud de las personas y atacan preferente-
mente el cerebro de los consumidores. Gene-
ran enormes gastos (que pagan mayormente 
los que no se drogan) de atención de salud, de 
clínicas de recuperación y de asistencia social a 
los zombis que vemos a diario, consumidos, ti-
rados sobre sucios colchones en la vía pública.
La legalización tentaría a muchas personas a 
“probar” hasta quedar atrapadas en la adicción, 
y llegaría el momento en que no habría ya quien 
trabajara o pensara.
La drogadicción hace que se pierdan los hábi-
tos de trabajo, y la necesidad de hacerse de la 
dosis que el organismo reclama al adicto, hace 
que los insolventes para financiarse tan caro 
vicio (que además reclama cada  vez mayor 
consumo) apelen al robo y hasta la rapiña que 
suele terminar en muertes de inocentes.
La drogadicción así desatada llevaría a la des-
composición de la sociedad, aunque parezca 
exagerado. Ejemplos abundan, de gente que ac-
cedió al éxito —por ejemplo artístico—, y amasó 
fortunas que luego dilapidó por esclavizarse con 
la droga, llegando a trágicos y anticipados finales 
de sus vidas.

Finalizo repitiendo —aun a riesgo de ser cali-
ficado de reaccionario o algo peor— que solo 
la educación, la recuperación de los valores 
tradicionales, y la represión sin concesiones de 
todos los factores componentes del fenómeno, 
empezando por el consumo, pueden terminar, 
o reducir a mínima expresión, “el problema de 
las drogas”.  
P

Sobre el “Comando Antisuicidio”

Al cierre de esta edición nos llegó la noticia de 
ese supuesto Comando Gral. Barneix, o algo 

así. Es difícil creer que se trate de algo en serio. 
Nos hace acordar al video misterioso que solo vio 
Mujica, que nunca se supo si fue una broma o un 
“delírium tremens”.
Lo curioso es que en un momento en que los del 
negocio de los derechos humanos se llevaron un 
inesperado revolcón con la sentencia de los juicios 
en Roma, aparezca este hallazgo, como para re-
vitalizar un tema en el que se habían quedado sin 
discurso. Curioso y sospechoso.

Es sumamente extraño que el tal comando no pida 
el cese de los procesamientos injustos de los mili-
tares, sino que amenace con actuar en el caso de 
un nuevo suicidio, lo que no es nada probable que 
suceda.
Pero por las dudas ya tendrían estudiadas las 

rutinas de las que serían víctimas de su acción. 
Mucha preparación, para una circunstancia que 
difícilmente se dé.
Si hay alguien a quien sirve este escandalete es a la 
izquierda que se nutre ideológica y económicamen-
te de la pasada dictadura (pasada hace décadas).
Y a la otra, a la izquierda más política, a la que tie-
ne la responsabilidad de gobernar, le cae bien esta 
historieta, para distraer a la opinión pública de todos 
los temas sin resolver —sin ni siquiera proyectos de 
solución— que ha generado su desgobierno.
No hay que olvidar que hoy, con la tecnología de co-
municación que nos apabulla, es posible a un loco 
suelto simular la existencia de un comando y desa-
tar cualquier fantasía. 
No quiero dejar de comentar una grabación que me 
hicieron llegar, de dos periodistas (¿?) de radio El 
Espectador. No sé ni sus nombres, que nada me di-
rían ya que yo no escucho casi radio en nuestro me-

dio, para no contaminarme de tanta guarangada ni 
estresarme con la obsecuencia de los que repiten 
como papagayos el relato oficial, sin ni siquiera in-
vestigar qué hay de verdad en el mismo.
Lo de estos señores, conceptualmente lamentable, 
y de la forma, no opino por no ofender. Lo más bri-
llante que se les ocurrió fue decir que el comuni-
cado tenía un falta en su redación porque usaba   
“azarosamente” vinculado al azar, cuando significa 
“que da trabajo, ¿no te parece?”
Típicos “analfabetos locuaces”, al decir del gran 
filósofo de La Sorbona Alberto Buela. Ni siquiera 
tienen el hábito de consultar el diccionario, cuando 
tienen dudas sobre un  vocablo. Dice la RAE: aza-
rosamente: Con azar o desgracia.
Les dan micrófonos y cámaras porque son útiles al 
discurso dominante, y ellos se creen que son inteli-
gentes y cultos. ¡“Terrajas” barnizados!

Secretario de Redacción
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El título hace referencia a la 
caída de la cultura en nuestro 
país y perdónenme la expre-

sión porque sé que la mayoría de los 
lectores no son precisamente mozal-
betes (yo me incluyo), pero no hablo 
de la “cultura de viejos”, sino de la de 
los jóvenes de edad y/o espíritu, y de-
jen que les haga un relato cronológico. 
En los años 90, decir que se escu-
chaba a Cross (el uruguayo Marcelo 
Frampton) era decir que uno escucha-
ba lo peor, un tipo que se inyectaba 
heroína (cuando aquí era casi impo-
sible conseguir un mísero porro), que 
había sobrevivido a las mil y una so-
bredosis, cuyo primer casete llevaba 
en la portada una advertencia sobre 
el lenguaje que podía resultar ofen-
sivo, ya que el sujeto utilizaba pala-
bras como “fornicar”, que hoy deben 
nuestros muchachos buscar en el 
diccionario para saber su significado, 
producto de la pésima educación pú-
blica. Hoy, por el contrario, hay una 
cumbia que versa sobre un tipo que 
se va “con una mina a un mueble” 
y se da cuenta que no trajo “condón” 
(los términos anteriores son los utili-
zados por dicha cumbia) y canta en 
su estribillo textualmente “mamámela, 
mamámela, por favor mamámela”. 
El pobre Cross se hubiera indignado de 
semejante ordinariez, el mismo Cross 
que con solo 17 años le dedicaba un 
tema a Ivanhoe, el caballero de hierro, 
como él lo llama en su tema homónimo.
Me gustaría saber cuántos mucha-
chos de 17 años saben hoy quién 
era el personaje Invanhoe. Es que 
cuando la drogadicción o las depra-
vaciones sexuales se asientan sobre 
sólidas bases culturales puede dar a 
través de la veta artística resultados 
que aunque no sean de nuestro agra-
do, no se les pueda negar elaboración 
intelectual. Pero cuando las mismas 
se asientan sobre la ignorancia propia 
del sistema educativo dominado por la 
izquierda, las mismas solo crean un 
torrente de ordinariez y decadencia. 
Con los Cross se puede dialogar e in-
tentar convencerlos de su actitud erró-
nea, pero con estos será imposible.

Pero siguiendo con el tema y para no 
desviarnos en otras cuestiones ope-
rativas, sigamos con nuestro viaje 
temporal rumbo al desastre. 
Fue sin duda alguna el periodo 2001-
2003 un pico alto en materia cultural 
en Uruguay, el de más contrastes en-
tre luces y sombras, el del auge de la 
cumbia villera sí, pero también el de 
V2 Clubing, el segundo Pachamama, 
uno de los mejores pubs que hayan 
existido en el país, un teatro subterrá-
neo con entre 3 y 5 funciones diarias 
7 días de la semana. Contaba con 
restaurante, allí se veían obras de tea-
tro, conciertos, espectáculos circen-
ses, concursos de poesía, desfiles de 
moda y un sinfín de actividades como 
nunca se había visto y todo indica que 
no se volverá a ver en el país. Yo viví 
4 años en Barcelona y allí nunca vi 
nada que se le pareciese. En V2 vi  a 
Satoshi Tomie en vivo, en MK1 vi a DJ 
del Reino Unido que venían y actua-
ban literalmente gratis. Artistas que 
para verlos en Europa ante  públicos 

de cinco mil personas había que pa-
gar 50 dólares y yo los vi allí, actuan-
do para 150, por 5 dólares.
En MK 1 en una ocasión pusieron 
una pared de papel toda pintada 
como si fuese de ladrillo y en medio 
del baile un tipo salía a través de ella 
con una Harley.
Quien caminaba por la calle Rincón escu-
chaba música electrónica. En esos años 
se inauguró “Da Vinci”, un monstruo de 
cuatro plantas, con restauran, pub, teatro 
y salón de baile. Hoy solo funciona el 
salón de baile con el grasoso nombre 
de “Macarena”. MK1 terminó convirtién-
dose en “Bonita”.
En todos lados había tiendas de dise-
ño, donde se veía a gente joven y muy 
bien preparada, ofrecer productos 
únicos y de excelente calidad. Y repi-
to, todo eso en los peores años de la 
crisis. Llegaron con esa movida a re-
vitalizar brevemente la Estación Cen-
tral con el proyecto «Viene». Se edita-
ban las revistas «PIMBA» y «NEO», 
con una calidad de diseño y realiza-
ción del primer mundo y además eran 
gratis, ya que se autosustentaban con 
la publicidad. En ellas se publicaban 
guías de lugares y actividades para 
todo el mes. Yo tengo casi todas las 
Pimba y se constata que solo en la 
Ciudad Vieja cerraron más de 50 lu-
gares desde aquellos años. Yo vi las 
colas de gente para intentando entrar 
en LOVE, y no era precisamente ba-
rato. En aquellos años yo me sentía 
realmente muy ilusionado por la movi-
da cultural en este país.
Luego vino el Frente Amplio.

Cuando me fui al exterior el Frente lleva-
ba en el gobierno solo 2 meses.   Cuan-
do volví, 4 años después, me horrorizó 
ver cómo todo aquello había decaído, 
cuántos lugares habían cerrado. Y lue-
go me invadió la nostalgia.
Hasta 2012 las situación se mantuvo 
estable, con un bajón criminal, pero 
estable. Incluso en ese año fui al Mon-
tevideo Underfest II. Demás está de-
cirles que fue el último. Ese año volvió 
a venir Satoshi Tomie y ya no volvió 
más, y esto no es casual. Todos sa-
bemos el infierno en el que viven los 
vecinos de «Coyote» todos los fines 
de semana desde hace 20 años y la 
Intendencia no lo cierra; pero ¡oh ca-
sualidad! sí cerraron ipso facto el Har-
ley Rock Bar, siendo que estando en 
la puerta apenas si se escuchaba la 
música. Supongo que la onda no gra-
sa, no plancha y la bandera confede-
rada en la pared no tuvieron nada que 
ver para que la Intendencia comunista 
lo cerrara en 2013.

Hoy las tiendas de diseño han desa-
parecido, también las Ender Fest y las 
fiestas trance.

Uno siempre buscando dónde refu-
giarse se pone a buscar y rebuscar 
algo que aún quede. Así fue que entré 
en la onda de las fiestas electrónicas 
convocadas por la red. Admito que no 
eran exactamente lo mío, ya que ha-
bía una notoria tolerancia a las drogas 
y la homosexualidad, pero debo decir 
que tenían un nivel de primera. Pero 
esto fue también efímero. La única 
grande a la que fui, fue una realmen-
te gigante en la finca Des Solar a un  
kilómetro de la Ruta 101. Parecía que 
estabas en las fiestas más exclusivas 
de Europa. Fue lo último como la gen-
te que se hizo en Montevideo en ma-

Un Derrumbe Cultural

teria de bailes.
Marzo de 2015 fue para mí el canto 
del cisne (esa fue la fecha de dicha 
fiesta) desde allí ya casi no he salido 
y cuando lo he hecho ha sido a tomar 
algo y nada más. Es que ya no hay 
lugares decentes a dónde ir, aunque 
tengas que bancarte algún gay o les-
biana o que se fumen un porro delan-
te tuyo. Ya no hay a dónde retroceder 
ni refugiarse.
Cuando en 2009 parecía que había-
mos tocado fondo no sabíamos lo que 
se venía. 
Seguimos cayendo en forma infinita, 
no hay más nada que rescatar, solo 
nos queda la esperanza de que en 
algún momento la movida cultural co-
mience nuevamente. De cero, claro. 
P

Por: Gustavo Vargas

Este nueve de febrero se 
han cumplido 44 años de 
aquel primer intento militar 

de poner un poco de orden. Quie-
nes vivimos la época aquella sa-
bemos bien la inseguridad que se 
vivía.   Ahora ocurre algo similar, 
nadie está seguro. Ni siquiera den-
tro de su casa. Una bala perdida 
puede matarlo a usted, su señora 
o su hijo. Que conste, el Pepe, la 
Tronca, etc. hoy son parlamenta-
rios y no andan con la metralleta 
bajo el brazo.  ¡Lo que son las co-
sas de la vida!   Quienes promo-
vieron el desorden que hizo nece-
saria la venida de los militares, hoy 
son parte del gobierno y la igno-
rancia del pueblo los ubica como 
los luchadores por la democracia y 
contra la dictadura militar. Quienes 
vivimos aquella época y conoci-
mos a muchos de los actores, mi-
rar hacia atrás nos hacer sonreír.   

Otra cosa que al recordarla nos 
hace sonreír, es la actuación de 
las llamadas fuerzas sindicales y 
progresistas, leyendo recortes de 
viejos diarios de la época que dan 
cuenta de la posición de muchos 
demócratas. Por ejemplo el diario 
El Día, en su página editorial del 4 
de marzo (73) dice: “Una delega-
ción gremial de los trabajadores 
de la Administración Autónoma 
y Descentralizada presentó una 
nota a la Secretaría del Consejo 
de Seguridad Nacional pidiendo 
ser escuchados para exponer 
sus puntos de vista sobre las 
irregularidades que se están 
investigando en algunos entes 
autónomos y denunciar hechos 
análogos que según sostienen, 
ocurren en otros. ‘Entendemos 
defender con esto el patrimonio 
de los entes y con ello la segu-
ridad nacional’, dijeron los ges-
tionantes de la audiencia a los 
periodistas al explicar por qué 
procuraban que los recibiera el 
nuevo órgano asesor del Poder 
Ejecutivo.  
Señalando luego las situaciones 
que se proponen plantear al Co-
sena, precisaron los sindicales 
que tenían serios cargos que 

formular sobre irregularidades 
producidas en UTE, ANP y con 
los convenios petroleros de An-
cap. Por otra parte, dijeron tam-
bién que tienen el propósito de 
solicitar al mismo cuerpo ase-
sor del Gobierno que en la in-
tegración de los nuevos direc-
torios de los entes y servicios 
descentralizados sean tenidos 
en cuenta sus personales”.  

Como se puede apreciar de la lec-
tura de diarios viejos, los luchado-
res por la democracia no le hacían 
asco a colaborar con los militares 
integrando entes autónomos.  Hoy 
los critican y piden a grito pelados 
por los desaparecidos.  ¿Por qué 
no van hasta la casa presidencial 
y preguntan al Dr. Vázquez?    Ol-
vidaron que el Dr. Vázquez, según 
el libro “Las Patas de la Sota” del 
Dr. Semino, felicitó al Gral. Gre-
gorio Álvarez cuando asumió la 
Presidencia y colaboró con la 
dictadura.   Quien esto escribe, y 
firma, tuvo un desencuentro con 
el militar que asumió como direc-
tor de la Escuela Industrial de La 
Unión, renunció a su cargo docen-
te y por cinco años estuvo fuera 
de la enseñanza.   Se fue del país 
durante algo más de una año.   
Cuando volvió, no fue perseguido 
ni molestado para nada.   Siete 
años después de su alejamiento, 
se encuentra con el militar con 
quien había mantenido el alterca-
do y este señor, muy caballero le 
dice: “Profesor Gadea, lamento 
el  desencuentro que tuvimos 
usted y yo y me alegra que haya 
vuelto”.  A pesar de haber perdi-
do cinco años como docente, no 
anda tirando sapos y culebras 
como muchos de los que trataron 
de sacar ventaja acomodándose 
al lado de los militares de aquellos 
años.  En aquel entonces, los mili-
tares, eran buenas personas, aho-
ra son malas. ¿Curioso, verdad?   
Sr. Vecino, usted no le crea lo que 
dice el Prof. Gadea, lea diarios de 
la época, infórmese pregunte a 
quienes vivieron aquellos momen-
tos y después juzgue. P      

El Tiempo Pasado
Por: Prof. Eustaquio Gadea
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¿Cuánto ama los aviones ambulancia el Frente Amplio? Por Javier Bonilla
“El TORO PORTAL”
(Paso de los Toros)

Ya es sabido cómo, aunque 
el principal asesor en ae-
romedicina de la Unasev 

es el Dr. Gabriel Pincelli, acredita-
do facultativo largamente vincula-
do a la Aviación Naval, una oferta 
aeronaval en momentos iniciales 
—para el proyecto que luego des-
embocó en utilizar junto a la FAU 
el helicóptero Dauphin N2 poste-
riormente adquirido— para utilizar 
por un año y prácticamente sin 
costo un helicóptero BO 105, úni-
co modelo con puerta trasera para 
camilla, fue rechazada sin explica-
ciones. 

No tan divulgado ha sido que la 
misma dependencia rechazó una 
iniciativa privada igualmente ven-
tajosa, y apoyada por mutualistas, 
emergencias, seguros médicos, 
etc., la cual consistía en importar 
dos aviones biturbohélice espe-
cialmente acondicionados para 
emergencia médica de alta sofisti-
cación —con tren de aterrizaje re-
forzado para operar en casi todo el 
país— modelo Beechcraft B-200, 
modernizados por el fabricante, 
actualizando su electrónica embar-
cada (a la línea Collins Proline 21) 
y agregando winglets a sus alas 
para mejor desempeño. 
Además, quedaba planteada una 
opción de incorporar un moderno 
helicóptero Bell 412.

Apoyado por la iniciativa privada, 
y contando con acreditados pilo-
tos locales, el proyecto no solo 
tuvo todo para ser un éxito (las 
aeronaves incluso estaban ma-
triculadas en Uruguay, así como 
el cuerpo médico/paramédico ya 
contactado y seleccionado), sino 
que sería apoyado por la Fuerza 
Aérea y, muy probablemente, dado 
que el modelo es el utilizado por la 
Aviación Naval para patrulla, por 
la Armada, facilitando la logística 
respecto a los aparatos, ampliando 

sus posibilidades.

De un momento a otro, el pujan-
te proyecto comenzó a golpearse 
con barreras invisibles y muy du-
ras. Unasev, también sin decir por 
qué, se desinteresó, alguna de las 
mutualistas se retiró sin dar expli-
caciones y la Dinacia, en principio 
entusiasta respecto a la iniciati-
va, comenzó a enfriar sus ánimos 
abruptamente.
En ASSE las trabas comenzaron 
con Beatriz Silva, quien desprecia-
ba sonoramente la inédita certifica-
ción de la Administración Aeronáu-
tica estadounidense (FAA) —que 
muchas veces observó a Uruguay 
por hacer las cosas mal en materia 
aeronáutica— para los servicios a 
prestarse.
«Nos importa un bledo la FAA», 
habría dicho, según nuestras fuen-
tes, en una apreciación de supina 
ignorancia. 
Aunque se llevaban muy mal con 
Beatriz, el luego procesado por co-
rrupción, entonces director sindi-
cal de ASEE, el folclórico, inculto, 
acomodaticio y autoritario Alfredo 
Silva, coincidía con esta línea de 
bestialidades y también les bajó el 
dedo a los pilotos.

Según los interesados, estas tres 
sospechosas incidencias se ha-
brían dado casi simultáneamente 
y «por claras presiones emanadas 
hacia diversos organismos desde 
la Secretaría de la Presidencia» 
mujiquista, entre fines de 2011 y 
principios de 2012. 
Finalmente, a principios de 2014 
se compró el ya citado helicóptero 
Dauphin usado, bastante más útil 
—eso sí— que cualquier HS-125 
700  que ande por ahí... También 
se instaló un punto de aterrizaje, 
de dudosa y difícil utilización, en 
la concurrida Avenida Centenario 
esq. Susviela Guarch, frente al 
Hospital Militar, y muy próximo al 

El Gobierno Anterior, ASSE y la Unasev 
Liquidaron el Proyecto de Traslados Aeromédicos

SMI y al Casmu, hasta ahora nun-
ca usado, cuando todo indica que 
un helipad en el entorno del Par-
que Batlle hubiera sido mejor em-
plazado, evitando solicitar apoyos 
policiales para clausurar el fluido 
tránsito en esa zona.
Ahora, finalmente, se fabrica impú-
dicamente la fábula del vetusto  jet 
«ambulancia» que, en verdad, será 
un avión presidencial, el cual ni si-
quiera traerá nuevas tecnologías a 
la Fuerza Aérea, y mucho menos, 
servirá para «entrenar pilotos mi-
litares», como divaga Tabaré Váz-
quez (solo un cuerpo de 5 o 6 pri-
vilegiados, entre los cuales pocos 

pilotos de transporte, lo volarán). 

Mientras tanto, abundan los rumo-
res que también pudo llegar a ser 
de esta partida, el hoy accidentado 
yate del inefable Bustin «Conste-
llation», al cual figuritas repetidas 
de su entorno y algún lorito de 
cancillería habrían aconsejado a 
Presidencia alquilar para visitas 
«ilustres» y luego «convencer» a la 
Armada de la conveniencia de su 
adquisición.

¡Solo faltan dos o tres Hummers 
para pasear por Anchorena!  
P
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Reivindicación de Los Italianos

Fue impactante la publicación 
hecha en portada por el últi-
mo número de Nación sobre 

la sentencia de la justicia italiana 
ante la pretensión tupacomunista 
de llevar a prisión a algunos milita-
res compatriotas. Hemos oído voces 
radiales dudando de la imparcialidad 
de la Justicia italiana y también mo-
fándose de la actuación de los sol-
dados italianos en Libia, durante la 
Segunda Guerra Mundial.
A las burlas propias de imbéciles 
como un popular pseudolicenciado 
(más bien licencioso) radial o la gua-
ranguería porteña, contesta la opi-
nión de Von Ronmmel, comandante 
de los ejércitos combinados para el 
combate de italianos y alemanes. 
He aquí su opinión sobre los solda-
dos italianos:
(…) «además de la capacidad de 
resistencia de muchas unidades 
italianas, considero un deber, a tí-
tulo de camarada en la lucha y co-
mandante en jefe de las unidades 
italianas, insistir en el hecho de que 

Por último, entre el modo de vivir 
de los soldados y el de los oficiales 
existía una disparidad chocante, cu-
yas consecuencias eran catastrófi-
cas. Mientras los soldados debían 
prescindir de las cocinas de campa-
ña, los oficiales seguían exigiendo 
comidas con variados platos.
Muchos oficiales creían superfluo 
dejarse ver en la batalla y dar a sus 
soldados ejemplo de valor.
En esas condiciones, no es de ex-
trañar que el soldado italiano asom-
brosamente frugal y de una sencillez 
a toda prueba, sufriera un complejo 
de inferioridad que, en momentos 
de crisis, explicaba la falta de efi-
ciencia que solía mostrar»
Hasta aquí el informe elevado por el 
mariscal alemán Von Ronmmel a su 
jefe inmediato, el mariscal Kessel-
ring, comandante del X ejército y del 
frente sur (Mediterráneo-Africa).

El objeto de este trabajo es el de ubi-
car la verdad histórica en un primer 
plano; nada más adecuado para ello 

que citar los informes del valeroso 
Von Ronmmel.
Dícese que quien calla otorga y no-
sotros no callamos por que hacerlo 
es una ofensa a la verdad.
Los «nada» de la actual adminis-
tración rentan bien a bocones car-
navaleros para desprestigiar a los 
integrantes del Ejército Nacional. 
La conducta de los detractores de 
civiles o militares que han prestado 
elevados servicios a la patria cuan-
do esta los requirió, es propia de 
mafiosos y no de periodistas forja-
dos en los principios que sustentara 
José Enrique Rodó al dar vida a la 
Asociación Internacional de Prensa.
El negocio de los «desaparecidos» 
de la izquierda se ha ido agotando 
y por tal es que se han alejado del 
país sus patrocinadores para ir a 
buscar publicidad y fondos frescos a 
Europa, con vistas al próximo carna-
val político, donde los “nada” valen 
igual que el todo. Y mientras el tiem-
po pasa, hacen la plancha, la “tiran 
afuera” y ganan tiempo para llegar 
al tiempo necesario para acceder a 
una robusta jubilación. P

La verdad en su lugar

Erwin Rommel

Por : Prof. Lucio
 Méndez Migues

Vázquez está muy molesto…

Esta es la frase más petulante de 
las últimas declaraciones del 

presidente Tabaré Vázquez sobre 
el “caso Bonomi”. Y lo catalogo así 
porque algún día vendrá algún ana-
lista político con el bolsillo algo más 
lejos que san Gobierno y estudiará 
al peor ministro del Interior que ha 
tenido este país y la extraña relación 
con el presidente de la República. 
Será sin dudas un caso de antología 
porque mantener en un cargo fun-
damental como es el Ministerio del 
Interior a un individuo notoriamente 
ineficaz es cuasi un crimen de lesa 
humanidad o la evidencia de que 
este sabe demasiados secretos del 
presidente como para bajarlo del 
cargo. Y lo digo sin ningún tipo de 
connotación partidaria. Este asunto 
no tiene partido, ni siquiera nombre 
propio, es un hecho fáctico: le dimos 
la custodia del paisito a un individuo 
que gasta enormes fortunas y solo 
es eficaz en custodiar a los funcio-
narios de su gobierno. Me he cruza-
do con Bonomi en varias ocasiones 
y las camionetas y custodias no se 
cuentan con los dedos de ambas 
manos.

Otro tanto pasa con el muy “mo-
lesto” presidente que aumentó su 
custodia a guarismos jamás vistos 

en este país y más parece el finado 
chocolatero Ricardo Fort que un po-
lítico uruguayo. 
Cuando escucho la palabra “mo-
lesto” en boca de un gobernante 
recuerdo la primera nota que le hi-
cieron a Fernando Calloia sobre 
el affaire López Mena–BROU que 
tan caro nos sale a todos los uru-
guayos. Él estaba “molesto” por las 
dudas que se alzaban sobre su ho-
norabilidad…

Transitamos una época extraña en 
la cual los gobernantes no se mues-
tran responsables, culposos o pre-
ocupados. Ellos están “molestos” 
porque el pueblo les reclama que 
hagan lo que deben hacer y por lo 
que cobran fortunas. Mientras tan-
to, cientos de uruguayos son asesi-
nados, violados y robados aunque 
paguen cada día sueldos más altos 
para mantener a estos ineptos...

Pero ellos, están “molestos”.P

Gobernantes Irresponsables 
Mercedes Vigil los deja en evidencia

La talentosa y valiente escritora Mercedes Vigil es de los 
pocos intelectuales que asumen el compromiso en nuestro 

país de opinar sobre los acontecimientos políticos y 
sociales. De las redes sociales en las que se expresa, 

tomamos esta nota que reproducimos:

los soldado italianos no fueron res-
ponsables en absoluto de los reve-
ses sufridos a comienzos de julio 
por las unidades italianas frente a 
El Alamein. El soldado italiano es-
taba lleno de buena voluntad, era 
buen camarada y nada egoísta. 
El comportamiento de las unida-
des italianas, sobre todo el de las 
unidades acorazadas, sobrepasó 
cuanto el Ejército italiano tenía en 
su haber desde hacía un siglo.
Fueron muchos los generales y ofi-
ciales italianos que lograron nues-
tra admiración como hombres y 
como soldados. 
La derrota italiana tenía sus raíces 
en la propia organización del apa-
rato gubernamental y en el poco 
interés que muchos altos mandos 
italianos, jefes militares o dirigentes 
políticos, sentían por el desarrollo 
de esta guerra. Además, el mando 
italiano era incapaz de conducir la 
guerra en el desierto, pues ésta exi-
gía decisiones relámpago, seguidas 
de su ejecución inmediata.
La instrucción dada a la infante-
ría era inferior a la exigida por la 
guerra moderna. El armamento de 
las unidades italianas era tan inefi-
ciente que, que sin el apoyo de las 
fuerzas alemanas, no habrían po-
dido oponer una resistencia digna 
de este nombre. 
Además de defectos técnicos del 
material acorazado, alcance muy 
reducido de piezas y limitada po-
tencia de los motores, la falta de 
movilidad de la artillería y la limi-
tación de alcance de los cañones 
eran una triste realidad de la me-
diocridad del armamento italiano. 
A todo esto se sumaba que las 
unidades estaban prácticamente 
desprovistas de armas antitan-
ques capaces de perforar los blin-
dajes de los tanques enemigos.
Y las raciones alimenticias eran tan 
insuficientes, que frecuentemente 
los soldados italianos mendigaban 
de sus camaradas alemanes los ali-
mentos de que carecían.

Mercedes Vigil



7NACIÓN Nº 94 FEBRERO 2017
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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 
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Alberto 
Buela

arkegueta, mejor que filósofo 
buela.alberto@gmail.com 

www.disenso.info  

En un artículo reciente, titu-
lado “Un gobierno sin obe-
dientes”, afirmábamos que: 

“Luego de un año de gobierno 
y llegando a los días finales del 
2016 el gobierno argentino tiene 
formalmente el poder pero no lo-
gra la obediencia de casi nadie. 
En términos clásicos podemos 
decir que tiene el poder pero ca-
rece de imperio”.

Es que la crisis de autoridad tiene 
profundas raíces que vienen de le-
jos. El exceso de propaganda polí-
tica oficial, las mentiras o medias 
verdades oficiales del gobierno o de 
los intereses de los mass media, han 
estimulado el descreimiento popular. 

Incluso aquellos que históricamente 
han ejercido la autoridad: padres, 
maestros, sacerdotes, magistrados, 
sindicalistas, dirigentes políticos 

y empresariales, todos han sufrido 
una pérdida de credibilidad y por lo 
tanto han tenido y buscado lograr la 
obediencia a través de la corrupción, 
bajo la forma de soborno, chantaje, 
subsidios, planes sociales, cargos y 
puestos en el Estado.

Se debilitó la lealtad institucional del 
funcionario del Estado, pero también 
de los actores de la sociedad civil. El 
gran filósofo Hegel llegó a sostener 
que la verdadera y eficaz revolución 
social estaba en manos del incorrup-
tible funcionario del Estado prusiano. 
Pero ese funcionario convencido y 
orgulloso de sus funciones, identi-
ficado con su institución, no existe 
más. Hoy el funcionario político —
ministro, secretario, subsecretario, 
director y subdirector nacional— usa 
el cargo para su promoción perso-
nal y progreso individual. Su puesto, 
afirma el gran sociólogo norteame-

La Corrupción, Una Forma 
de Control Social

ricano Christopher Lasch, es utili-
zado para gastar fondos públicos a 
manos llenas y a dispensar gratifi-
caciones a amigos y allegados y a 
rodearse de lujos. (1)

Lo grave es que la corrupción no se 
limita a los funcionarios del Estado 
sino que se extiende a todas las 
instituciones de la sociedad civil. La 
corrupción de los padres en familias 
enteras de ladrones y narcotrafican-
tes, la corrupción de los maestros 
que cambiaron la vocación docente 
por el alumno como rehén salarial, 
la de los magistrados que al castigar 
mal se hacen socios del delincuen-
te, la de los empresarios que deja-
ron de lado el riesgo empresarial 
por la coima y el soborno para con-
seguir obras del Estado, la del sa-
cerdote que no sale de la sacristía, 
mientras cobra el cómodo sueldo de 
capellán del Estado, la del profesor 

universitario que repite mecánica-
mente razonamientos y lecturas que 
nunca lo comprometen a cambio de 
un suculento sueldo mensual. 

Todas estas corrupciones van 
creando en el ciudadano de pie un 
control social imperceptible pero 
férreo. Creando lo que se llama el 
pensamiento políticamente correcto, 
el discurso único y la conducta 
uniforme. Porque el objetivo es 
evitar conflictos y enfrentamientos 
entre las autoridades y sobre los que 
se quiere imponer la autoridad. 

Es por ello que las autoridades 
postmodernos no desean resolver 
los conflictos sociales, sino solo 
administrarlos y si es posible, a 
través de alguna otra persona que 
no sean ellos. Y como la resolución 
amistosa de los conflictos sociales 
es casi imposible, las autoridades 
adoptan las diferentes formas de 
corrupción para lograr el control 
social.  

(1) Refugio en un mundo des-
piadado, Gedisa, Barcelona, 

1984, p. 257  P

El escritor, periodista, excorres-
ponsal de guerra y miembro de 

la Real Academia Española Arturo 
Pérez Reverte trató de analfabe-
tos a diputados de En Marea que 
cuestionaron que se le haya otor-
gado el «XIII Premio Don Quijote 
de periodismo», y han pedido ex-
plicaciones al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y a la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (Aecid). 

Aclaremos que En Marea es una 
coalición político-electoral gallega 
formada el año pasado, integrada 
por Podemos, Anova, Esquerda 
Unida y otros pequeños grupos. O 
sea, una especie de Frente Amplio 

gallego, que parece adolecer de 
la misma condición de ignorancia, 
chabacanería e intolerancia que la 
colcha de retazos uruguaya

Los de En Marea (que nos hacen 
recordar al tango “Los Mareados”) 
consideran que el artículo premia-
do (que fue publicado en el Nº 92 
de NACIÓN) compara la llegada de 
refugiados a Europa con las invasio-
nes bárbaras que acabaron con el 
Imperio Romano.

Pero ni corto ni perezoso, el au-
tor ha respondido mediante lapi-
darios tuits, expresando en el pri-
mero: «Además de analfabetos 
y faltos de comprensión lecto-

ante el silencio obsecuente de quie-
nes deberían denunciarlos.
Un ejemplo que deberían imitar los 
intelectuales uruguayos, si es que 
queda alguno y no ha vendido su 
alma al diablo. P

Un  intelectual que no se calla

Pérez Reverte a Diputados: «Analfabetos y Faltos de Comprensión Lectora»
Arturo Pérez Reverte

ra, estúpidos».
En un segundo tuit Pérez Rever-
te ha colgado el artículo entero al 
que se refiere la formación y que 
se titula «Los godos del empera-
dor Valente».
Y un tercer tuits, dirigido al portavoz 
de En Marea en el Congreso, Antón 
Gómez-Reino, expresa con termi-
nante ironía: «Y éste es la lumbre-
ra intelectual que pide cuentas 
sobre lo que ni siquiera es capaz 
de comprender. O deletrear»,

Enhorabuena que los intelectuales 
de verdad hagan sentir su voz y le 
salgan al cruce a las idioteces sin 
sentido con que los izquierdistas 
bombardean a la opinión pública, 

Por: Gaspar Finocchietti
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El Rosario de las Familias

Gran Actuación del  “Cantautor de la Patria”
Por quinta vez en su carrera artís-

tica Ricardo Fernández Mas (in-
sólitamente mal llamado “Richard 

Fernández Maz” en el Durazno Digital 
Portal de Noticias) participó con su mú-
sica y su canto en el  Festival Nacional 
de Folclore de la ciudad de Durazno,  ha-
biendo tenido una brillante actuación.
Cambios en la programación debido a la 
inestabilidad del tiempo, lo ubicó como 
telonero del famoso grupo argentino “Los 
auténticos decadentes”, por lo que la ca-
pacidad del lugar estaba colmada, y el 
público pudo disfrutar de las seis cancio-
nes que interpretó (las actuaciones de los 
participantes fueron acotadas por motivo 
del mal tiempo y de la alerta amarilla que 
estaba vigente en el momento).

“En Ti” (zamba), “Polca de la Carneada” 
y “El milagro de la vida”, fueron los temas 
que causaron  más emoción y el apo-
yo del numeroso público presente, que 
alentaba, cantaba, mostraba banderas 
de cada localidad presente y coreaba el 
nombre del artista.

Un punto alto de su actuación  fue la in-
terpretación del tango “Por una Cabeza”, 
ya que percatándose de que no había en 
la programación  cultores de este ritmo —

también parte de nuestro folclore— Ricardo 
decidió hacerle el homenaje explícito de 
cantar  la célebre pieza de Gardel y Le Pera.

Posteriormente hubo una conferencia de 
prensa, en la que los periodistas, lejos 
de preguntarle por el resonante éxito que 
acababa de tener sobre el escenario, lo 
hostigaron por su extensa producción de 
temas de humorismo crítico a los continuos 
desaciertos del Gobierno (la conocida 
saga de “Canto Bravío”). ¡Que mandaderos 
comedidos, la mayor parte de nuestro 
lamentable periodismo!

Pero en plena conferencia se vivió un 
emotivo momento, cuando un niño vino 
a agradecerle los discos donados hace 
algún tiempo atrás a su escuela, y contó 
que  los temas  patrióticos  que los alumnos 
cantaban, eran todos  de Fernández Mas. 
Lo mismo sucedió con una maestra de 
Durazno. Hay que recordar que Ricardo 
Fernández Mas es el más prolífico autor  de 
canciones de exaltación patriótica, y que 
Primaria dispuso la confección de partituras 
para piano de varias de ellas, para que sean 
cantadas en las escuelas. Pero esto parece 
ser desconocido por nuestros periodistas, 
por lo menos (que son los más) los llamados 
por el filósofo Alberto Buela “analfabetos 
locuaces”. P

Ricardo Fernández Mas en el Festival de Durazno

El pasado 28 de enero se 
llevó a cabo en la Rambla 
Armenia, frente a la histó-

rica Aduana de Oribe, allí donde 
funciona el Batallón Simbólico de 
Ingenieros de Combate y su Museo 
de Armas, el sexto “Rosario de Ben-
diciones Para las Familias”, reunión 
de católicos que se realiza todos los 
años a partir de 2012.

Se calcula que más de diez mil per-
sonas se congregaron en el amplio 
espacio que desciende hacia la cos-
ta, y desde las 18.30 horas un gran 
número de sacerdotes atendían es-
piritualmente a quienes lo solicita-
ban, y escuchaban sus confesiones.

Pasadas las 19 horas comenzó el 
rezo del santo rosario, con la parti-
cipación de sacerdotes y , uno de sus 
misterios dirigido por los integrantes 
de una familia, los padres y sus niños.

Gran número de los participantes 
llegaron en ómnibus especialmen-
te contratados desde el interior del 
país, habiendo también fieles pro-
venientes de Argentina, Paraguay y 
Brasil.

En el lugar en el que se desarrolló 
la emotiva jornada, es donde se pro-
puso erigir una imagen de la Virgen 
María, proyecto que está trabado por
los ediles en la Junta Departamental 

de Montevideo.

Es inevitable, al constatar la nume-
rosa participación de los miembros 
de la grey católica en este evento, 
recordar que cuando los integrantes 
de Provida convocaron al Palacio 
Legislativo para manifestar en con-
tra del proyecto de ley que legalizó 
el aborto, concurrieron poco más 
de 200 personas. Hace pensar que 
aquella batalla no se libró con la in-
tensidad que se debiera. P
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Continúa en la página siguiente

Críticas positivas ha generado del 
Reino Unido (cuya primera minis-
tra ha sido la primera en visitar al 
mandatario estadounidense), de 

Israel, que lo ve como un factor fundamen-
tal para afirmar su política como única de-
mocracia  en el Medio Oriente y también de 
Rusia, que tal vez lo vea como un socio más 
confiable para afirmar la hegemonía mundial 
de ideologías —¡quién lo diría!— afines.
Negativas han sido las críticas de la Comu-
nidad Europea, que ve la ausencia del apoyo 
yanqui desastrosa para la permanencia de la 
OTAN como se entiende actualmente. Espe-
cialmente de Francia (aparentemente olvida-
da de que debe su existencia como estado 
a la Unión Norteamericana, cuyos mandata-
rios durante la GMII actuaron con la firmeza 
que ha demostrado en estos pocos días el 
novel presidente). Presienten tal vez el decli-
ve económico del bloque, ya bombardeado 
por el “brexit” británico.

Alemania no sabe bien hacia dónde apun-
ta Trump, pero critica su política de no per-
mitir el ingreso de extranjeros procedentes 
de varios países musulmanes, acusados de 
apoyar el terrorismo islámico. Otro país que 
debería mirar con más respeto a una nación 
que le devolvió la dignidad de ser un estado 
único en base a la actuación, entre otros, de 
su presidente Reagan, casualmente una de 
las referencias que Donald Trump ha men-
cionado estos días.
China y Corea del Norte hasta se han dado 
el lujo de lanzar desafíos cuasi bélicos. La 
primera en su afán hegemónico, parece 
vislumbrar la oportunidad de transformarse 
en la contracara que una vez fue la antigua 
URSS. Parece olvidarse cuál fue el final de 
aquel imperio comunista. La segunda en una 
nueva demostración de las mentes irraciona-
les y delirantes que la gobiernan.

Su vecino del sur, México, ve espantado 
cómo se disuelve el balance favorable de su 
comercio y ya piensa en el desempleo que 
seguramente sufrirá. Claro, el statu quo sig-

nificaba que ese desempleo lo sufría el del 
norte y los beneficios los disfrutaban ellos.
El famoso muro para intentar contener a los 
inmigrantes ilegales, los hace espantar has-
ta el punto de olvidar el que ellos mismos 
erigieron en su frontera con Guatemala. La 
medicina que uno aplica a los demás, a ve-
ces es amarga para los propios…

Hasta el Vaticano ha dudado en cómo tratar-
lo, pese a que una de las primeras medidas 
del mandatario ha sido derogar leyes abor-
tistas y manifestar su firme creencia en la 
familia tradicional como base de la sociedad. 
Y además ha manifestado permanentemen-
te su voluntad de favorecer el fortalecimiento 
de la base religiosa de una nación que últi-
mamente se había apartado de éstas. Amén 
de  recibir a los refugiados cristianos que se 
salven y huyan de la masacre que los terro-
ristas musulmanes perpetran en su contra 
en el medio oriente.
Es extraño constatar que generalmente to-
dos los presidentes occidentales, incluso los 
de los países mencionados, declaran que 
los valores morales de la sociedad se han 
ido perdiendo paulatinamente. Coinciden en 
esto sociólogos, politólogos, filósofos y has-
ta personajes mundiales de la cultura y la 
educación.
Y cuando aparece un líder de la primera po-
tencia mundial, que defiende estos valores y 
hace por reafirmarlos… sufre el ataque y la 
crítica generalizada.

En nuestro subcontinente, la cosa es similar.
Nadie se muestra firme en el apoyo a los va-
lores que demuestran las medidas adopta-
das y todos titubean pensando quizás en la 
sequía de dólares que piensan que provoca-
rán en sus países.
Ni que hablar de algunos comunicadores de 
la prensa y de los artistas, que parecen ver 
en Trump a su enemigo personal y hasta lo 
ridiculizan, como si llegar a presidente de los 
EE. UU. pudiera lograrlo alguien tan super-
ficial e ignorante como algunos de los man-
datarios latinoamericanos. Confirmación de 

hacia dónde están viradas las opiniones de 
los popes de la cultura, el arte y una parte 
del periodismo vernáculo.

Todos en general se escandalizan de que 
haya aparecido en la escena internacional 
alguien dispuesto a patear el tablero de la 
globalización, de los detentores del poder 
económico mundial y de las políticas tan 
nefastas como las del género, el aborto, las 
fronteras abiertas y todo aquello que ha traí-
do inseguridad e inmoralidad a esta socie-
dad decadente.
Los Estados que quedan de la “alianza pro-
gresista”: Ecuador, Bolivia y Venezuela y su 
madrina Cuba, hasta es lógico y coherente 
que mantengan críticas al nuevo mandata-
rio… aunque los bolivarianos digan que peor 
que el anterior, difícil.
No se puede vaticinar el futuro en base a tan 
pocos días de gobierno. Pero las señales de 
Donald Trump hablan de un mundo afirmado 
en la fortaleza interna de las naciones para 
poder enfrentar los desafíos comunes que el 
dislate de los últimos tiempos ha provocado.
Tal vez esto, la reaparición de los estados 
nacionales fuertes y pujantes sea lo que 
asusta a los globalizadores que buscaron 
hasta ahora debilitar fronteras y dictar po-
líticas desconociendo la soberanía de los 
pueblos.
Tal vez haya llegado la hora del comienzo 
del fin de los burócratas, de los que toman 
decisiones desde un cuartito cerrado para 
sociedades lejanas de las que nada les im-
porta individualmente.
¿Y aquí en nuestro pago nacional?
Es lo mismo, llevado a su peor expresión. 
Todos aquellos que han vivido del trabajo 
ajeno, de los planes sociales sin contrapres-
tación alguna, los que ni estudian ni trabajan 
pero son mantenidos por el Estado, los acto-
res de esta cultura mediocre que ha llevado 
al país a un nivel insólito de ordinariez y so-
bre todo los políticos que han medrado en
sus pues tos bien rentados a costa de la cre-
dulidad del pueblo; no pueden creer que 

Donald Trump, en el Mundo, 
y en Nuestro País Por: Cnel. Horacio Fantoni

Los sucesos 
mundiales de los 

últimos días han sido 
apasionantes.

La asunción del 
presidente Trump en 

los Estados 
Unidos ha provocado 

una avalancha de 
críticas de gobiernos 

a nivel mundial y 
también 

—¡cómo no!— 
a nivel local.
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(Viene de la página anterior

No habían transcurrido 
24 horas del  juramento 
constitucional de Donald 

Trump, cuando el marxismo y la 
izquierda lanzaron a nivel mundial 
toda una campaña de odio y agi-
tación que para la historia quedará 
como simple anécdota de malos 
perdedores,  y que para nada gra-
vitará en el cauce de los aconteci-
mientos venideros. El Foro de San 
Pablo parecía haber logrado intro-
ducir una especie de cabeza de pla-
ya en la propia Casa Blanca con el 
mismísimo Obama, sin duda el peor 
de los presidentes que ha tenido 
aquella nación.

El viernes 20, luego de su juramen-
to, se conocieron sus dos primeros 
nombramientos, y sus también pri-
meras órdenes ejecutivas. Como 
lo había prometido en su campaña 
electoral, dispuso flexibilización de 
la regulación en el llamado Obama-
care, en tanto el Congreso aprueba 
una ley que permita el desarrollo de 
un mercado abierto y gratuito de  la 
salud. Y ese mismo día inicial, la 
página web de la Casa Blanca cen-
trada especialmente en problemas 
de índole nacional, entre el progra-
ma de prioridades de la Presidencia 
eliminó los programas de derechos 
de los gay, lesbianas, transexuales 
y bisexuales amparados por la ges-
tión Obama. En otra orden ejecuti-
va eliminó los gastos oficiales que 
recibían ONG abortistas de todo el 
continente sudamericano. Lo anun-
ció el día de su ascensión: “Hemos 
gastado billones de dólares en el 
extranjero mientras las infraes-
tructuras nacionales caían en el 
deterioro y el abandono. Hemos 
enriquecido a otros países mien-
tras la riqueza, la fortaleza y la 
confianza desaparecían tras el 
horizonte.”
Como todo buen gobernante de 
derecha (hard right: derecha dura) 
congeló la contratación de nuevos 
empleados públicos en el Gobierno 

Federal, a excepción de sus Fuerzas 
Armadas que se ha comprometido a 
reforzar.
Estadista, y estadista en serio, tam-
bién internacionalmente ha impuesto 
su conducción: “compra estadouni-
dense y contrata estadounidense”.
¡Qué no daríamos en cualquier país 
de esta Hispanoamèrica tercermun-
dista por tener un político que con 
ese sentido cabal de nacionalismo, 
enterrara a ese tipo de políticos que 
habla, habla, y ni hace ni decide ni 
defiende lo nuestro!
Entre sus primeras decisiones se 

destaca también el apartamiento del 
Acuerdo Transpacífico, que Obama 
firmó con otros 11 países: Méjico, 
Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, 
Perú, Vietnam, Malasia, Chile, Bru-
nei, Japón y Australia. 

El Acuerdo Transpacífico represen-
taría el 40% de la producción mun-
dial, calculándose por expertos en 
28 billones de PIB y en 200 millones 
de dólares por año la actividad posi-
ble de ahí derivada. En cambio, para 
los EE. UU. según el punto de vista 
del mandatario, equivalía a la perpe-

tuidad de «fábricas herrumbrosas 
y esparcidas como lápidas fune-
rarias en el país», mientras «millo-
nes de trabajadores estadouni-
denses se quedaban atrás».
«Sacaremos a la gente de las 
ayudas sociales —señaló— y las 
pondremos a trabajar”. Estos pro-
pósitos del mandatario americano 
parecen reflejar como copias al car-
bón, nuestras  propias realidades. 
Hoy, entre nosotros, estos 3 gobier-
nos marxistas e izquierdistas que 
hemos tenido, han desestimulado 
el trabajo y hasta se ha creado un 
ministerio para privilegiar la «ayuda» 
social donde el monto que se gasta 
en empleados, en burócratas, supe-
ra largamente lo que se destina a la 
propia «ayuda». Por estos caminos 
el enriquecimiento de políticos y sus 
lugartenientes es inevitable, y el re-
clutar votos valiéndose de las nece-
sidades de la gente y sus apremios, 
es un método de enganche electoral 
que hasta ahora al Frente Amplio le 
ha salido electoralmente bien. Aun-
que para el país es el retroceso, el 
estancamiento, el reinado de la po-
breza en sectores cada vez más 
sumergidos y depauperados depen-
dientes de la «ayudita» oficial.

En cuanto a nuestros domésticos 
marxistas e izquierdistas que no sa-
len de su asombro luego de la de-
rrota demócrata y de cómo a paso 
firme Trump va cumpliendo lo que 
anunció, seguramente más alucina-
dos se sentirán en el futuro próximo, 
si como todo hace prever, Marie Le 
Pen y su Frente Nacional, acceden 
al Elíseo en Francia. Por lo pron-
to aparecen invencibles en otrora 
bastiones comunistas y socialistas 
como las regiones de Nord-Pas-
de-Calais-Picardie y la misma Alsa-
cia-Lorraine-Champagne-Ardenne. 

Pero, este es otro buen tema sobre 
el que prometemos algunas reflexio-
nes para NACION  en los próximos 
meses. P

Trump, Como un Alud Especial para NACIÓN
  Wilson Brañas Sosa

A tanto politólogo vernáculo que apenas conocida 
la, para ellos, imposible victoria electoral de Donald 
Trump sobre Obama e Hilaria, y que, seguros de su 

futurología nos garantizaron que el presidente 
electo no podría cumplir con sus promesas de 

campaña, entre otras razones porque no contaría 
con el apoyo de su propio Partido Republicano, hoy 
deben estar pasmados de asombro cuando ven, por 

ejemplo, la página web de la Casa Blanca 
—centrada muy especialmente en problemas de 
índole nacional— que estableció el programa de 

prioridades, revelando  lo absurdo de sus 
pronósticos y la firmeza con que el mandatario de 

derecha aplica lo que había anunciado.

se pueda terminar el absurdo de haber 
fomentado lo peor de la sociedad para 
fortalecer la base de la permanencia de 
sus prerrogativas.

Un día sí y el otro también aparecen los sig-
nos del debilitamiento social y político.
No insistiré en los casos emblemáticos de 
Pluna, Ancap, AFE, la salud, la enseñanza, 
la inseguridad, etc. etc.
Por estos días aparece en la prensa el dato 
de que se llevan alrededor de ciento treinta 
desapariciones de ciudadanos en democra-
cia. Cinco veces más de los que las orga-
nizaciones de derechos humanos pregonan 
ocurrieron durante el gobierno militar.
Matar policías se ha transformado en una 
consigna de los delincuentes, tal cual era en 
el pasado con los terroristas sediciosos.
Casos extraños sin aclarar, como los del 
contador Feldman y el arsenal encontrado 
en su casa, a más de la balacera que se 
produjo en el intento de ¿neutralizarlo? que 
costó la vida de un policía y del propio de-

lincuente. Tal vez así silenciado para tapar 
definitivamente otras hipótesis muy creíbles, 
por quiénes fueron los intervinientes y cómo 
desarrollaron su actuación. En alguna pren-
sa hay consideraciones al respecto. Con 
datos realmente sorprendentes por los nom-
bres manejados. O la de la bomba en una 
garrafa que costó la vida a la dueña de casa 
en el Buceo, muy extrañamente relacionada 
con algunos terroristas del pasado, según la 
misma información de prensa.

Para no abusar de la paciencia de algún po-
sible lector, resta referirse al caso del tribu-
nal italiano que en Roma absolvió a los mili-
tares acusados por el Estado de violaciones 
a los derechos humanos durante el proceso 
cívico-militar del siglo pasado.
También esto es un signo de la política ne-
fasta que este gobierno y los anteriores han 
seguido al respecto.
A pesar de todas las presunciones de la 
izquierda y de las pruebas que dicen tener, 
que aportaron durante años a la justicia ita-
liana… esta dictamina absolución “por no 

haber cometido los actos”.
Una muy nutrida delegación viajó especial-
mente a Roma para ser testigos de un fallo 
que desenmascararía definitivamente a los 
acusados. Jamás imaginaron en sus mentes 
revanchistas tal fallo absolutorio.
¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con 
los juicios que se llevan a cabo en el país y 
que tienen a tantos camaradas presos injus-
tamente? Algunos ya fallecidos en prisión. 
¿No debería ahora, a la luz de este fallo 
internacional, el señor presidente dar vuelta 
la página definitivamente y decretar la libera-
ción inmediata de nuestros camaradas? 
Ahora tiene la oportunidad de hacer histo-
ria y tomar una resolución enaltecedora. 
Lamento pensar que no le dará la estatura 
política para hacerlo.

Hace ya mucho que escribí que nunca supe 
de ningún “Cóndor” que sobrevolara nuestra 
patria.
Pero que de haber existido, su nido sí era fá-
cilmente localizable: Está en Cuba y el Foro 
de San Pablo, en su infortunado intento de 

subvertir todo el continente.
¿Es extraño que los países coordinen su ac-
ción frente a una amenaza común?
Basta apreciar los enlaces internacionales 
que se producen hoy para intentar enfrentar 
al narcotráfico o a los delitos económicos 
para darse cuenta de la respuesta.
Entonces, ¿deberemos esperar que la tan 
ansiada vuelta de página sea dada cuando, 
según el peculiar decir del expresidente ex-
terrorista “reviéntemos todos”?
Dos veces el pueblo ha dictaminado su vo-
luntad al respecto, en sendos plebiscitos.
Rotundamente ignorados por la fuerza polí-
tica que gobierna y que tiene en su seno a 
los terroristas del pasado.

Tal vez esta manera de pensar y actuar ex-
plique en parte las disquisiciones variopintas 
y tragicómicas que se escuchan en nuestro 
país acerca de las decisiones soberanas del 
“gran país del Norte”, como lo nombraba 
nuestro genial José Enrique Rodó.

Minas, enero de 2017 P
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Alfonso Rojo* : «Hay una Cofradía de Gilipollas 
Que la Ha Tomado con la Historia de España»

*Alfonso Rojo López (Ponferra-
da, 4 de diciembre de 1951) es 
un periodista, escritor, tertu-

liano de televisión y corresponsal 
de guerra español, actual director 
de Periodista Digital.2

“Casi es un alivio que 
hayan terminado por 
aceptar que Cristó-

bal Colón no era catalán, porque 
no hace mucho y envolviendo el 
bodrio en las conclusiones de 
engendros con denominacio-
nes universitarias, reivindicaban 
como nativos de Cataluña des-
de al navegante que descubrió 
América a Miguel de Cervantes, 
pasando por Teresa de Ávila o 
Leonado da Vinci…”

“…Esta chusma a la que el ato-
londrado PSOE de Pedro Sán-
chez entregó hace año y medio 
los municipios más emblemáticos 
de España la tiene tomada con la 
historia…”
Se centra en la nueva ocurrencia 
de esos ‘lumbreras’:

“…La penúltima ocurrencia ha 
sido proponer que se retire el 
monumento a Colón, que desde 
1888 se levanta frente al puerto 
de Barcelona. Si esos zopencos, 
que gobiernan buena parte de las 
capitales, calientan escaños en 
unos cuantos parlamentos y hasta 
aspiran a meterse en La Moncloa, 
se limitaran a esa clase de cho-
rradas, los despacharíamos con 
una sonrisa de conmiseración, 
pero el problema es que están 

afiliados como socios de honor a 
esa inmensa cofradía de gilipollas 
empeñada en que pidamos perdón 
al mundo por lo que hicieron hace 
cinco siglos los que cruzaron el At-
lántico en cáscaras de nuez y con-
quistaron un imperio…”

“…Es la misma banda que preten-
de ganar la Guerra Civil y cam-
biarle el resultado ocho décadas 
después de concluida o derrocar 
violentamente a Franco 41 años 
después de que el dictador falle-
ciera pacíficamente en la cama…”

Resalta que:

“…Visto desde ese prisma, resul-
ta coherente que Pablo Iglesias 
anuncie que no asistirá a la recep-
ción oficial que organiza el Rey 
con motivo del 12 de Octubre.

Si tus afectos están con facine-
rosos como Maduro, crees que el 
boliviano Morales es una luminaria 
a imitar y chalaneas con ayatolás 
misóginos, es lógico que te pro-
duzca sarpullido compartir aperiti-
vo y apretón de manos con quie-
nes se reúnen para conmemorar la 
mayor gesta jamás protagonizada 
por españoles…”

Y concluye: “…Lo único que me 

En un artículo de octubre de 2016 (pero que 
mantiene su total vigencia) en el diario La Razón 
el periodista español Alfonso Rojo, les mete un 

buen repaso a todos esos podemitas, 
separatistas y antisistemas de medio pelo que 
intentan  reescribir la historia de España a su 

gusto y pretenden que el resto de los ciudadanos 
comulguen con esas estupideces intelectuales.

Alfonso Rojo

choca es el argumento con que el 
líder de Podemos ha justificado su 
ocurrencia. 
El mismo que iba a las herrikota-
bernas a poner por las nubes a 
ETA, lloraba por Otegi, usaba un 
móvil pagado por Irán y anhelaba 
la vida bajo el régimen chavista, 
ha dicho que no irá al Palacio Real 
porque estará repleto de “anti-
patriotas”.  P

De los 64 monumentos que existen en el 
mundo en homenaje a Cristóbal Colón, 

Barcelona ostenta el más alto de todos. 
Ubicado al final de La Rambla, sobre el 

puerto viejo de la ciudad, sobresale este 
monumento de 57 metros de altura y 

233.000 kilogramos de peso.
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Tulsi Gabbard, miembro de 
la Cámara de Represen-

tantes del Congreso de los EE. 
UU. viajó a Siria y se reunió 
con el presidente Bashar Asad. 
Posteriormente fue entrevista-
da por la cadena televisiva de 
tendencia progre y liberal CNN, 
y en la oportunidad afirmó que 
“cualquier posibilidad para un 
acuerdo de paz viable implica 
conversar con Asad ya que es 
el presidente de Siria”. Por esta 
razón fue blanco de una avalan-
cha de críticas desde los medios 
de comunicación, miembros del 
congreso y opinadores varios de 
la sociedad estadounidense.
Además, la corajuda congresista 
desafió sin ambages  la imagen 
que proyecta mayoritariamente 
la prensa norteamericana, al re-
plicar el discurso periodístico y 
“políticamente correcto” que 
presenta al presidente Asad 
como un tirano asesino.
El intolerante diario Daily Kos 
tachó a Gabbard de “títere del 
dictador de Siria”, no quedán-
dose atrás el  The Daily Beast  
que tituló un artículo sobre el 
tema “Los escoltas fascistas 
de Tulsi Gabbard en Siria”, con 
los que parece competir por su 
extrema calificación.
Por su parte The Washington 
Post también criticó a Gab-
bard por “socavar las am-
plias deliberaciones políti-
cas de Washington acerca 
del arreglo en Siria”.
Evan McMullin, exasesor de Se-
guridad Nacional de la Cámara 
de Representantes, escribió un 
tuits en el que afirma temeraria-
mente que Gabbard “goza del 
apoyo de la red de propaganda 
de Putin en EEUU”, basándose 
solamente en que RT publicó 
una noticia sobre su viaje.

Pero la condición de congresista 
le brinda a Tulsi Gabbard una po-
sición de privilegio para expresar 
sus opiniones.
Mientras tanto, Semión Bagda-
sárov, experto ruso sobre temas 
del Cercano Oriente opinó en 
Radio Sputnik que la congre-
sista norteamericana realizó su 
viaje a título personal, por lo que 
no era optimista en que se rea-
licen cambios  en la política de 
Washington hacia Siria, “a ex-
cepción de algunos esfuerzos 
conjuntos entre Estados Uni-
dos y Rusia en la lucha contra 
Daesh”.
P

Congresista Contradice 
a la Prensa de su País

En EE.UU.

Según informó el cardenal Ma-
rio Poli, en una carta al ar-
zobispo de La Plata Héctor 

Aguer que se conoció días atrás, se 
ha terminado el vínculo de la Iglesia 
argentina con la organización de 
Boy Scouts, y la Iglesia se aboca 
ahora a crear otra asociación que 
cumpla la misma función.

La razón del rompimiento fue el 
apoyo que la dirección del movi-
miento de niños exploradores dio al 
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. 

«Como les advertí al consejo de 
la asociación hace unos meses 
(...), que no tiren de la soga por-
que está a punto de romperse, 
ahora considero que ya se rompió 
y no hay vuelta atrás», afirmó el 
cardenal en su carta, divulgada por 
la agencia de noticias católica AICA.

Iglesia Católica en Argentina 
Rompe con los Boy Scouts

La organización de niños exploradores apoya el 
matrimonio gay y la ideología de género

Cardenal Mario Poli

«La asociación cada vez más se 
mostró muy proclive a asimilar 
proyectos educativos del Estado 
(educación sexual, por ejemplo). 

Si bien nosotros seguimos con 
el programa de educación en el 
amor, sin embargo en los even-
tos comunes se filtró esa orien-
tación», agrega.

«Esto sumado al avance de la 
ideología de género, que muchos 
dirigentes desde hace años vie-
nen proponiendo modificaciones 
al proyecto educativo original, 
llegó a su punto máximo en la úl-
tima Asamblea Nacional, cuando 
se votó modificar la definición de 
familia formada por varón y mu-
jer, por la de: formada por perso-
nas», continúa la misiva.

«Para sustentar el cambio apare-

cieron claramente los principios 
y postulados de la ideología de 
género, hasta el mismo derecho 
al aborto... Hace rato que varios 
dirigentes insistían en actuali-
zar el proyecto educativo con la 
nueva legislación vigente. Siem-
pre que apareció la moción la re-
chazamos, hasta que entró por la 
ventana», concluye el cardenal.

Las modificaciones al «Proyecto 
Educativo» de los Scouts fueron 
hechas durante su última asamblea 
nacional en noviembre pasado. 

En Argentina, los Scouts surgieron 
en 1912. En 1937, se creó a la vez la 
Unión Scouts Católicos Argentinos 
(USCA). Y en 1996 se fusionaron 
ambas entidades, surgiendo la ac-
tual asociación Scout de Argentina, 
que cuenta con 75 mil miembros, el 
96% de ellos, católicos.  P

ADN de los Pulpos Sería 
de Origen Extraterrestre
Un equipo de científicos de la 

Universidad de Chicago, en EE. 
UU., llegó a la insólita conclusión de 
que los pulpos son literalmente alie-
nígenas, según una investigación 
publicada por la revista especializa-
da Nature.

De acuerdo con los resultados del 
estudio, el genoma del pulpo es com-
pletamente diferente al de cualquier 
otro animal en la Tierra. Por ejemplo, 
los cefalópodos cuentan con más de 
33.000 genes codificadores de pro-
teínas, una cifra mucho mayor que la 
presente en el genoma humano.
“El pulpo parece ser completa-
mente diferente a todos los de-
más animales, incluso a los otros 
moluscos”, subrayó Clifton Ragsda-
le, uno de los autores del estudio.
Además, este insólito ser tiene el sis-
tema nervioso más grande entre los © SPUTNIK/ Y. ASTAFEV

invertebrados y un cerebro altamen-
te desarrollado y capaz de memori-
zar y aprender.

“El difunto zoólogo británico Mar-
tin Wells decía que el pulpo es de 
raza alienígena. En este sentido, 
por lo tanto, nuestro trabajo des-
cribe el primer genoma secuen-
ciado de un extraterrestre”, indicó 
Ragsdale.

Según los biólogos marinos, el ge-
noma del pulpo parece haber sido 
transformado por una fuerza exte-

rior, “como si alguien lo hubiera 
licuado”. 
Además, los llamados ‘genes sal-
tarines’ del genoma de este animal 
son capaces de reorganizarse por 
sí mismos, aunque todavía se des-
conoce su función.

Los científicos estadounidenses 
pretenden utilizar los resultados de 
la investigación como base para 
estudios posteriores acerca de los 
mecanismos genéticos de los cefa-
lópodos. P
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Contó Manel Martínez:

«Es 21 de diciembre y estamos en el 
aeropuerto de Barcelona. Mi mujer, 
mi hija y yo partimos hacia Venezue-
la, donde pasaremos las navidades. 
Para mí será el sexto viaje a la patria 
de mi esposa. Para mi hija, que cum-
ple 4 años en enero, será el cuarto.
Lo primero que nos preocupa es el 
peso excesivo de la maleta. Lleva-
mos dos y cada una pesa más de 
20 kilos, además de las dos que 
llevamos de mano. Pero casi no lle-
vamos ropa. Se debe a la cantidad 
de encargos que nos ha hecho la 
familia de mi mujer. La escasez en 
Venezuela es terrible. El problema 
de desabastecimiento es tan grande 
que nos piden artículos de prime-
ra necesidad. Harina, azúcar, café, 
arroz, aceite… pan. Nos piden algo 
tan esencial como el pan. 
También le llevo a mi suegro dos 
botellas de whisky, porque allí el 
precio es prohibitivo.
Es mi sexto viaje a Venezuela y la 
cosa cada vez está peor. Para mí 
cada vez es más complicado decir 
allí que soy socialista. Te miran con 
una cara de mala hostia…
El socialismo ha sido parte de mi 
educación desde que era pequeño. 
Me llamo Manel Martínez y soy hijo 
de un exconcejal socialista. Milité 
en las juventudes del partido y me 
convertí en primer secretario del 
grupo local de mi pueblo, Viladeca-
valls (Barcelona). Fui edil durante 
un mandato y 8 años miembro de la 
ejecutiva local. De hecho sigo sien-
do militante. Pero lo de aquí no tiene 
nada que ver con el socialismo que 
a mí me enseñaron. Esto no es so-
cialismo; es una vergüenza.

PROBLEMAS NOMÁS LLEGAR
Los problemas empiezan nada más 
llegar. El vuelo llega tarde al aero-
puerto de Maqueitía y ningún chófer 
contempla la idea de hacerse tan 
tarde los 30 kilómetros de trayecto 
hasta Caracas, la capital. “Dema-
siado peligroso”, nos dicen. Ha-
bíamos hecho una reserva en un 
hotel próximo al aeropuerto, pero 
llegamos y nos dicen que la han ex-
traviado. La recepcionista se com-
promete a buscarnos un hotel cerca, 
“pero ni se les ocurra ir a Caracas 
a estas horas”, advierte. Es la ciu-

Ni un socialista soporta vivir en Venezuela

“Esto No Es Socialismo, Es Una Vergüenza”
El exconcejal del PSOE en Cataluña, Manel 

Martínez viajó a la patria de su esposa 
(Venezuela) para pasar la Navidad, y fueron 

tales las penurias vividas allí que envió el relato 
de las mismas al digital “El Español”. 

Triste panorama de miseria, violencia y miedo 
que debió sufrir junto a su familia.

Manel Martínez

dad con mayor número de crímenes 
del mundo, y la complicada situación 
actual lo vuelve todo mucho más pe-
ligroso.
Al final nos consiguen una habita-
ción en un hotel que nos cuesta el 
doble. Casi 170 euros. Todo sea por 
la seguridad. El taxista que nos lle-
va es boliviano y nos jura que está 
contando los días para jubilarse y 
largarse del país. Ser taxista es casi 
imposible porque no hay recambios 
para las piezas del coche. En reali-
dad no hay prácticamente nada.
Llegamos a Caracas al día siguien-
te, a las 7 de la mañana. Mis suegros 
viven en el barrio de la Urbina, una 
zona residencial a las faldas de una 
montaña. Sólo una autopista separa 
ese sector de Petare, uno de los ba-
rrios más peligrosos del mundo. Nos 
disponemos a ir a Plan Suárez, uno 
de los supermercados más grandes 
del país. A las 7 de la mañana ya hay 
unas 200 personas haciendo cola. 
Decidimos entonces que es mejor 
que vayamos a comprar a un peque-
ño supermercado del barrio. Allí la 
cola es más pequeña. Sólo tenemos 
que esperar que nos toque nuestro 
turno después de 50 personas.
Al llegar a casa de mis suegros, lo 
que de verdad me pone la piel de 
gallina, mucho más que el recibi-
miento, es ver la cara de emoción 
que ponen nuestros familiares al ver 
lo que traemos en la maleta. Aunque 
solo sea harina, aceite y azúcar, son 
productos inaccesibles para ellos. Y 
eso que son clase media y viven en 
un condominio. No me quiero imagi-
nar cómo estarán pasando las Navi-
dades las personas pobres.

NI AGUA NI PETRÓLEO
Es 23 de diciembre, la fecha en la 
que empiezan los cortes de agua. 
Por si fuera poco desabastecimien-
to, ahora escasea el bien más pre-
ciado. Es curioso, porque Venezuela 
es un país tropical y llueve casi a 
diario, pero el agua se pierde porque 
no hay presas suficientes.
Esta misma paradoja se repite con 
el petróleo. Venezuela es pobre por-
que sólo tiene petróleo. Con el que 
hay, debería ser suficiente para que 
mejorase la economía del país, pero 
aquí no se ve el petróleo por ningún 
lado. El gobierno ha expropiado em-
presas, luego las ha echado a perder 
por la mala gestión y las ha acabado 

dejando morir. Esto deriva en que 
las calles están ‘hechas un Cristo’, 
con unos socavones enormes. Los 
hospitales parecen los de España 
hace 50 años y el transporte público 
no pasaría la ITV ni sobornando al 
hijo de Pujol. Comparo mentalmente 
la situación de Venezuela con la de 
otras naciones exportadoras de pe-
tróleo, como los países árabes y yo 
qué sé… Por mucha diferencia so-
cial que haya allí, al menos allí hay 
lujo. Aquí ni eso.
Los cortes de agua duran entre el 
jueves y el domingo. Los depósitos 
de agua de los edificios te conceden 
tres horas de agua. Casi insuficien-
te para asearnos y lavar platos. En 
casa somos seis: nosotros tres, mis 
suegros y mi cuñada la menor. Cada 
mañana hay carreras para poder 
ducharnos. Pero eso no es lo peor. 
Para orinar aún te apañas. Pero si 
son necesidades mayores ya tienes 

un problema. Cuando uno viaja a 
otro país suele tener problemas gas-
trointestinales durante unos días. O 
diarreas o estreñimiento. Yo estoy 
con esto último y las estoy ‘pasando 
putas’, porque en las horas que hay 
agua no puedo hacer de vientre.

FUERA BILLETES
Nos vamos a comer a un centro 
comercial en el que trabaja mi otra 
cuñada como odontóloga. Paramos 
en un restaurante de comida rápida 
y no podemos tomar café porque no 
hay. Tampoco azúcar para el zumo 
de mi hija, que de repente tiene una 
urgencia y tiene que ir al lavabo. 
Sorpresa: allí tampoco hay agua. 
Los cortes son generalizados en 
todo el país, no sólo en las casas. Es 
una gran putada para una sociedad 
que hace mucha vida en los centros 
comerciales, ya que son algunos de 
los pocos puntos seguros que exis-
ten en Caracas, si es que hay algún 
sitio seguro en esta ciudad.
Las estanterías del centro comer-
cial están prácticamente vacías. En 
muchas ocasiones ponen una línea 
de productos para que parezca que 
hay mercancía, pero luego miras por 
detrás y no hay nada más. Y no solo 
se pasa hambre. Miro los precios 
de la sección de juguetes y me fijo 
en el precio de una muñeca. Vale 
248.000 bolívares. El salario mínimo 
venezolano es de 30.000. Me temo 
que muchos niños se van a quedar 
sin regalos en estas fiestas.

Góndolas vacías en los supermercados venezolanos

La delincuencia es dueña de las calles

(Continúa en la página siguiente)
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Si hemos venido aquí no es para 
hacernos las uñas, sino para des-
hacernos de los billetes de 100 bo-
lívares que tenemos. Es el que más 
valor tiene en Venezuela y lo van a 
retirar el día 31. Dicen que los van 
a sustituir por otros de 5.000 y de 
20.000 bolívares: Maduro ha salido 
en la tele diciendo que esos billetes 
ya han llegado al país, pero aquí los 
llaman Bin Laden porque nadie los 
ha visto.
Queremos aprovechar para com-
prar pan, que sale a las 4 de la 
tarde. Tenemos 30 personas antes 
que nosotros. Cuando nos toca, el 
pan se ha acabado. El señor de de-
lante se lleva las dos últimas barras 
a un precio de 15,000 bolívares, 
algo menos de 7 euros. Como digo, 
el salario mínimo de Venezuela no 
llega a 30.000. Comprar cuatro ba-
rras de pan supone gastarse todo 
el sueldo de un mes entero.
Lo del cambio de divisas también 
es curioso. El cambio real, 1 euro 
son 2.700 bolívares. Yo logré inclu-
so cambiarlo a 2.800 en el mercado 
negro. Sin embargo, si vas a cam-
biar en una casa oficial te lo tasan 
a 6 bolívares el euro. Todo eso es 
dinero que se pierde.

NOCHEBUENA EN LA BASURA
Hoy es Nochebuena y hemos 
salido temprano para ir al mer-
cadillo de La Urbina. Por el ca-
mino vemos montones de basura 
acumulados por todas partes. No 
hay contenedores, por lo que las 
enormes bolsas se depositan di-
rectamente en el suelo de la ca-
lle. Casi todas están rotas y es-
carbadas porque, ya no es que la 
gente rebusque en las basuras; 

es que directamente comen allí. 
Los venezolanos están pasando 
muchísima hambre.
Llegamos al mercadillo que en 
sus buenos tiempos tuvo más 
de treinta paradas. Ahora ape-
nas llega a las diez. Entre ellas 
encontramos a un comerciante 
que vende azúcar a granel. No 
sabemos de dónde lo ha podido 
sacar, pero no hay que desapro-
vechar esa ocasión. Al precio que 
sea. Pueden pasar semanas has-
ta que vuelva a haber azúcar en 
algún lado.
Antes de marcharnos le damos una 
propina al señor que hace de apar-
cacoches. Aunque el parking está 
vacío, él te indica dónde estacio-
nar, para poder pillar alguna mone-
da. De fondo vemos a una pareja 
de unos 20 años que aprovecha 
los charcos que ha dejado la lluvia 
para poder lavarse los pies.

Volvemos a casa pero no hemos 
conseguido comprar pan. Pa-
samos por tres panaderías de 
camino, pero en ninguna queda 
nada. No han conseguido ha-
rina, por lo que no han podido 
sacar producto. Y pan no, pero 
lo que sí que puedo comprar en 
una de ellas es tabaco. Dos pa-
quetes al prohibitivo precio de 
3,800 bolívares. Al principio me 
da miedo sacar del bolsillo 38 
billetes de los grandes. Con los 
niveles tan altos de necesidad 
y de delincuencia, te pueden 
matar por una cantidad tan in-
significante. Luego caigo en la 
cuenta de que nadie va a que-
rer robar unos billetes que en 
menos de una semana no van a 
valer nada.

¿PETARDOS O DISPAROS?
Nuestra comida de Navidad se con-
vierte en un largo lamento. Aquí no 
hay nada que celebrar. Solo se es-
cuchan cuatro petardos a lo lejos. 
O igual son disparos, que aquí son 
habituales. Como no sé diferen-
ciarlos, prefiero pensar que son 
petardos y que hay alguien con 
algo que celebrar, pero lo dudo. 
Mientras, la familia de mi mujer no 
deja de hablar de la situación de 
Venezuela. Nadie se quiere mar-
char de su propio país, pero todos 
saben que no se pueden quedar 
mucho más tiempo.

Casi no salgo del condominio du-
rante todos estos días. Es dema-
siado peligroso. Lo más lejos que 
voy es al parking, que está rodeado 
de vallas electrificadas. Allí bajo a 
fumar y coincido con un vecino que 
baja en ropa de deporte. Ha ido a 
correr, pero tampoco sale del par-
king. Vivimos presos en nuestra 
propia cárcel de vallas electrifica-
das. Se me rompe el alma.
Las veces que salimos al exterior, 
casi no bajamos del coche y lo ha-
cemos para ir a bachaquear. Eso 
es, ir a comprar al mercado negro. 
Mi cuñada nos va enviando una 
serie de mensajes para indicarnos 
un lugar donde podemos conse-
guir alimentos de primera necesi-
dad de forma clandestina. Nos da 
la dirección de un aparcamiento 
subterráneo y cuando llegamos 
paramos frente a un 4×4. Un joven 
de 25 años abre el maletero, que 
está lleno de aceite vegetal, leche y 
harina. El chico está bien vestido y 
tiene un buen coche. La gente que 
comercia en el mercado negro es la 
que más se está aprovechando de 

esta situación de necesidad.

Nuestro presidio entre las rejas de 
La Urbina se acabará en fin de año. 
Nos vamos a otra ciudad a pasar 
la Nochevieja. Tal vez la situación 
no sea tan crítica como en la capi-
tal, pero tampoco nos vamos a en-
contrar un panorama optimista. Me 
hierve la sangre. A mí, Venezuela 
me tiene robado el corazón, pero 
este gobierno se está cargando el 
país. Es una vergüenza su gestión, 
como lo es que haya gente en Es-
paña que defienda a Chávez o a 
Maduro, sin haber pasado ni 5 mi-
nutos aquí. No han sufrido el ham-
bre, las colas, los asaltos, la violen-
cia o la falta de agua.

Venezuela es un país que, por re-
cursos, tendría que estar en un lu-
gar privilegiado. Pero la gestión tan 
catastrófica que están sufriendo los 
habitantes ha supuesto la ruina. En 
los últimos 3 años, el gobierno ve-
nezolano ha elevado la inflación al 
2.940%. Y no es sólo una cuestión 
de dinero. Es curioso porque aquí el 
problema no es tanto el dinero, sino 
que no haya cosas que comprar.

Yo soy socialista, pero esto no es 
socialismo. Esto es una dictadura en-
cubierta, con presos políticos, justicia 
manipulada y violencia permitida. Si 
quieres sobrevivir necesitas seguro 
privado. La educación y el transporte 
público son un desastre. 

Pero luego ves a gente como 
Monedero, Vestrynge, Iglesias o 
Garzón que la defiende. Eso les 
convierte en cómplices de lo que 
está pasando”.
P

(Viene de la página anterior)

INTERNACIONALES
Ayuntamiento de Valencia revocó resolución

Volverán a Sonar las Campanas de la Iglesia de San Nicolás
Trece días después de que se conociera la 
orden de cese temporal y tras una intensa 
presión popular, donde no ha faltado la 
recogida de firmas y las propuestas para 
el cambio de ordenanza, el Ayuntamien-
to anunció ayer que las campanas de la 
iglesia de San Nicolás volverán a tocar, 
tras un acuerdo entre la parroquia y el 

vecino que presentó la denuncia

E l pasado 18 de enero el 
Gobierno municipal de Va-
lencia dio a conocer una 

orden de cesar temporalmente  
con los toques de campana de la 
iglesia de San Nicolás, a causa de 
una denuncia (de un solo vecino) 
por ruido excesivo. Según un es-
tudio de contaminación acústica, 
el nivel de sonido sobrepasaban 
en dos decibeles el límite máximo 
permitido.
Entonces los feligreses de San 
Nicolás iniciaron una recogida de 
firmas en comercios del barrio con 
apoyos por toda la ciudad y aso-

ciaciones como 
Mestres Campa-
ners y Campa-
neros Artesanos 
Ibéricos asegu-
raron que la ordenanza permite el 
uso del campanario.
Finalmente, el párroco Antonio Cor-
bí confirmó el contenido de un 
acuerdo, negociado con la conce-
jal de Medio Ambiente, Pilar Soria-
no, en un encuentro donde no es-
tuvo el denunciante. 

El pacto pasa por eliminar el volteo 
de campanas a las 9.30 horas para 

sustituirlo por to-
ques simples. 
Así de sencillo, 
sin más requi-
sitos. La parro-
quia sustituye el 
volteo diario de 
aviso a misa de 
10 por un toque 
simple (no vol-
tea la campana, 
sino que se gol-
pea). Lo mismo 
con la misa de 
los domingos a 
las 10.30 horas. 
Se mantienen 
los volteos para 
la misa mayor de 

los domingos (12.00h.) y fiestas. 
También los avisos del ángelus: 
12.00 y 20.00 h.: tres toques de un 
segundo cada uno. 

El sacerdote indicó que el acuerdo 
matiza que en estos casos serán 
considerados «toques tradicio-
nales». La ordenanza actual in-
dica que la prohibición de avisos 
sonoros no regirá en «los casos 

de emergencia o tradicional 
consenso, tales como toques de 
campanario con motivos de fies-
tas». En la disposición adicional se 
señala que hay una exención en los 
«toques de campana de carácter 
manual», aunque en el caso de 
San Nicolás está automatizado.
Corbí agradeció el apoyo de los 
feligreses para que volvieran a to-
car las campanas en San Nicolás. 
Señaló que desde la difusión del 
acuerdo había recibido llamadas 
de «toda España» felicitando a la 
parroquia por poder volver a dar 
los toques.

Por su parte a concejal de Medio Am-
biente, Pilar Soriano, indicó a Europa 
Press que «cuando surgen proble-
mas entre vecinos, como ha sido 
este caso, debemos actuar siem-
pre con cautela, apelando al diá-
logo para intentar solucionarlos». 

En palabras de la edil, «desde el 
equipo de gobierno queremos que 
suenen las campanas y que haya 
una buena convivencia».
P
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TEJANOS Por: Cnel. Walter Forischi

De su libro 
«CUENTOS 
MILITARES»La flamante Oldsmobile se 

desplazaba aquella tar-
de lluviosa en la 541 West 

Road, camino a Fullbright la peque-
ña ciudad del norte de Texas.
Al volante el profesor Claude Fly se 
sentía agobiado, debía tomar de-
cisión con respecto al cargo diplo-
mático que la Unesco le ofrecía en 
aquel diminuto país de Sudamérica.
Durante todo el día en la Universi-
dad, Mr. Fly había estado pensando 
las palabras de su esposa Miryam 
con respecto al tema, la distancia 
para con los hijos que seguramente 
debían quedarse, el cuidado de la 
granja etc.
Sus años de experiencia y las in-
vestigaciones realizadas en admi-
nistración y explotación de suelos, 
lo hacían un referente de la Oklaho-
ma State University y sus conoci-
mientos le hicieron merecedor de 
numerosas premiaciones y recono-
cimientos oficiales no solo en Esta-
dos Unidos sino también en otros 
países.
En el marco de ayuda al desarro-

llo de los países de Latinoamérica, 
Naciones Unidas había solicitado 
su concurso al gobierno americano 
para asesorar en el Uruguay al me-
joramiento de la agricultura.
La break de carrozada de madera se 
detuvo frente a la iglesia metodista, 
Mr. Claude debía llevar de regreso a 
su hija quien daba clases de piano 
en la parroquia e integraba el coro 
junto a su madre.
Los minutos de viaje hasta las afue-
ras de la ciudad sirvieron a padre e 
hija para cambiar ideas sobre la mi-
sión científica al Uruguay, sus hijos 
apoyaban la idea, ya se habían en-
terado de las bellezas de nuestras 
playas y de la educación de nuestro 
pueblo, ellos eran solteros pero ma-
yores y totalmente independientes.

Casi intrascendente fue la llegada 
al aeropuerto de Carrasco de aquel 
matrimonio de tejanos, los espera-
ban funcionarios de la embajada 
que los llevarían directamente al co-
queto apartamento alquilado frente 
a la Plaza Biarritz.

De las recomendaciones a través del 
correo, los Fly eligieron ese aparta-
mento por la proximidad al club de 
tenis, deporte que practicaban asi-
duamente.

Los meses de verano sirvieron a la 
pareja para recorrer y mandar a sus 
hijos en Texas cientos de fotos con 
los hermosos paisajes de nuestra 
costa hasta Rocha.
En la oficina de Internal Affairs de la 
embajada los asesoraron sobre una 
incipiente organización terrorista 
que tenía ya realizadas algunas ac-
ciones extremistas, inclusive la vola-
dura con dinamita de un bowling en 
la zona residencial de Carrasco.
A pesar de las agitaciones sociales 
por la aparición de la fracción de ul-
traizquierda, que asesorada desde 
el exterior movilizaba y organizaba 
huelgas y desordenes en la univer-
sidades y en los principales gremios 
del sector industrial, los Fly se ha-
bituaron a disfrutar de las bonanzas 
de nuestro país, de una vida dedica-
da al trabajo bien remunerado, en 
un constante relacionamiento con 
los vecinos de Biarritz y del club de 
tenis. Desestimaban los peligros 
anunciados por la embajada, supo-
nían que sus funciones totalmente 
ajenas a las diplomáticas, sus labo-
res altruistas de colaboración en la 
enseñanza y en el campo mismo, 
los dejarían fuera de los problemas 
políticos.

Un domingo soleado de agosto, el 
matrimonio regresaba caminando 
por Ellauri desde la iglesia de la es-
quina de la cárcel (antigua Cárcel 
de Punta Carretas); disfrutaban de 
comentar cómo progresivamente 
entendían mejor el sermón del Pa-
dre Carlos, como todos llamaban al 
eterno párroco.
Al llegar a la Plaza, una pareja de 
jóvenes que estaba recostada a un 
auto se les acercó como a pregun-
tarles algo y mientras la muchacha 
agarraba del brazo a Miryam, el 
hombre disimuladamente obligó a 

Mr. Fly a entrar al coche. Dos hom-
bres armados se lo llevaron rauda-
mente sin despertar la menor sos-
pecha de la cantidad de gente que 
pasaba por el lugar.
La pareja se quedó con la america-
na a la que engañaron diciéndole 
que al rato volvería su marido, solo 
algunas preguntas sobre que hacía 
en Uruguay y sería liberado.
Un hombre canoso, de sesenta y 
cinco años de edad, intelectual y pa-
cífico, con una importante afección 
cardíaca, había sido secuestrado 
infamemente en el Uruguay para 
vergüenza ante el mundo entero que 
veía como se desmoronaba la Suiza 
de América.

Miserablemente retenido en un triste y 
húmedo sótano del barrio Cordón, Mr. 
Claude Fly se veía morir llorando a su 
querida esposa, y seguramente mal-
diciendo la decisión de venir a ayudar 
a los campesinos de nuestro país.
Una mochila demasiado pesada hu-
biese sido su muerte en secuestro; 
ante un ataque al corazón del ame-
ricano la organización terrorista lo 
liberó después de siete meses de 
inexplicable tortura.

Una vez repuesto, el experto en sue-
los y su señora se volvieron a Texas 
y escribieron en el Reader’s Digest 
sus peripecias en este país subde-
sarrollado, “asolado por bandas 
de delincuentes”. 
P

Claude Fly en su infame cautiverio

El Centro Nacional de Inteligen-
cia español (CNI) habría utiliza-

do fondos reservados de la entidad 
para comprar el silencio de la ‘vede-
tte’ y reina de belleza María García 
García –más conocida como Bárba-
ra Rey–, quien, al parecer, mantuvo 
un romance en secreto con el ahora 
rey emérito de España, según infor-
ma OKDiario.

De acuerdo con este portal, los 
agentes secretos abrieron una cuen-
ta en el banco Kredietbank de Lu-
xemburgo a nombre de la sociedad 
‘offshore’ W.K. Dibiapur para ocultar 
su identidad y la procedencia. De 
esta forma, en 1996 fue transferido 

un primer pago de cerca de 170.000 
dólares, de un total aproximado de 
tres millones de dólares que al pa-
recer el CNI le ofreció a la artista a 
cambio de un maletín con cintas de 
audio y video que comprometían a 
Juan Carlos I.

Bárbara Rey.

Por su parte, la vedette ha negado 
haber recibido dinero alguno prove-
niente de dicha cuenta, aunque ha 
reconocido haberse reunido con un 
espía de la organización que le pro-
puso un pacto financiero a cambio 
de discreción. “Si alguien la abrió 
y la usó [la cuenta bancaria] sa-

Usando fondos reservados

Inteligencia Española Habría Ocultado  Adulterio del  Rey Juan Carlos
ta de Luxembur-
go se cerró en 
abril de 1997 poco 
antes de estallar 
el caso.  P

brá qué hizo con el dinero. Nunca 
he estado en Luxemburgo en ese 
banco. Yo no sé nada ni quiero 
meterme en líos”, ha asegurado.

En 1997 la actriz presentó una de-
nuncia ante la Policía por presuntas 
amenazas de los Servicios Secretos 
y de allegados al monarca, así como 
también por el robo de una caja con 
grabaciones de su residencia. El 
caso no fue investigado. La cuen-

Bárbara 
Rey 



Por Qué la OTAN No Puede
Vencer a Rusia

Según expertos internacionales y periodistas especializados

Hay que considerar antes 
que nada que una gue-
rra Rusia-Otán partiría 
del ataque de la alianza 

atlántica, ya que los rusos son fieles 
a su doctrina militar de no atacar a 
ninguna nación, si no son atacados 
primero.

1. Dominio de los cielos

Como se sabe, la OTAN  basa su po-
tencia militar especialmente en la su-
perioridad aérea.

Pero en el caso de atacar a Rusia los 
sistemas S-300, S-400 y Pantsir-2 
crearían un “muro de misiles” infran-
queable para los cazabombarderos 
F-16 y F-18. El único método de ata-
que posible sería con aviones “furti-
vos” F-22, B-2 y el futuro F-35.

Pero estos aviones son escasos, exi-
gen un alto costo de mantenimiento 
y no pueden hacer ataques masivos 

por lo que no pueden garantizar una 
“zona de exclusión aérea”. Además, 
las fuerzas aéreas rusas con sus ca-
zas interceptores MIG-31 bloquearan 
a gran parte de los cazas que esca-
paran de los sistemas antiaéreos.

Por último Rusia dispone de sistemas 
de defensa inmunes a posibles ata-
ques electrónicos (Conmit y Sigint) 
que pudieran causar la tecnología de 
EE. UU. a los radares rusos.

2. «Blitzkrieg», terrestre y naval

Al estilo de la Alemania Nazi, la 
OTAN ha dispuesto tropas terrestres 
con el fin de realizar una “ataque re-
lámpago” contra Rusia. Pero no dis-
ponen de suficientes hombres, como 
para garantizar una ocupación rápi-
da de Moscú. En total se estima que 
disponen de 15.000 soldados para 
un ataque rápido frente a los 65.000 
hombres que tiene Rusia en el Distri-
to Militar Occidental.

Por lo tanto un ataque por tierra que-
da descartado. 

En cuanto al mar, la OTAN dispone 
de una flota muy potente: un grupo 
de ataque de 2 portaaviones, 8 porta-
helicópteros, submarinos, fragatas y 
cruceros de guerra que atacarían por 
el mar Báltico.

Pero Los sistemas antibuque Onyx 
P-800 y Bal podrían bloquear sin pro-
blemas un ataque de este estilo al 
igual que los misiles de crucero Kh-
101 que pueden ser disparados des-
de el mar Caspio.

3. Guerra híbrida

Sabemos que este tipo de guerra psi-
cológica se ha empleado en muchos 
países para voltear a la población de 
un país contra su gobierno y derro-
carlo. En lo que se denomina “Jiujitsu 
Político” muchos países han caído sin 
ni siquiera tener que atacarlos militar-
mente y sin perder tropas en el pro-
ceso.

Rusia ha desarrollado mecanismos 
para evitar posibles sabotajes, re-
vueltas y manifestaciones que son 
preludio de un ataque de este tipo.

4. Opinión pública negativa

La mayor parte de la población de los 

países que conforman la OTAN han 
expresado en muchas encuestas su 
rechazo rotundo a una guerra con 
Rusia, país al que no se le ve como 
una amenaza.

Por ello las fuerzas de la OTAN ten-
drían a sus ciudadanos en contra de 
ellos desde el principio.

5. Desavenencias en la Alianza

Por último hay que tener en cuen-
te que la OTAN carece de un man-
do conjunto eficaz y muchos de sus 
miembros (como España y Bulgaria) 
realmente no quieren pertenecer a 
esta organización y han sido obliga-
dos a integrarla.

En caso de un conflicto contra Rusia, 
gran parte de la fuerza de la OTAN no 
podría ser usada a tiempo debido a 
problemas de mando y coordinación. 
Muchos países además, no llevarían 
sus tropas a una guerra contra Rusia.

En contrapartida, Rusia tiene un man-
do sólido y eficaz que podrían tomar 
decisiones rápidas en caso de con-
flicto y reaccionar adecuadamente.

Estas son las  razones que evitan, 
afortunadamente, que  se desenca-
dene una guerra que podría acabar 
con toda la humanidad. 
P

El temor a una guerra nuclear 
que angustió a la generación de 

la Guerra Fría, se ha 
trasladado a la población actual 

del planeta, ante la hipótesis 
de una guerra entre Rusia y la 

OTAN. Si bien la propaganda de 
los aliados del tratado pretende 
hacer creer que Rusia puede ser 
reducida con facilidad, los jefes 
de esos países saben que eso no 
es así, y que, por el contrario, es 
imposible hoy día que la OTAN 

pueda derrotar a Rusia en un es-
cenario bélico.

Las siguientes son algunas de las 
razones para que esto sea así.

Los aviones de la OTAN que 
logren franquear la defensa 
de misiles serán abatidos 
por una fuerza muy superior 
de interceptores Mig 31


