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del PBI alcanzó el déficit
fiscal del año 2016, según comunicó el propio MEF, siendo el valor más alto desde el año 2000.
En la terrible crisis del 2002 el déficit había alcanzado el 3,76 % del producto.

LA IMAGEN:
Músicos sirios
tocan en el sitio
del anfiteatro
romano en la
antigua ciudad
de Palmira,
Siria, el cual
fue en parte
destruido por
los terroristas
del EI.
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todas las religiones”, sino que valen todas, y todas
pueden tener expresión en el espacio público»
Facundo Ponce De León, filósofo y comunicador.
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EDITORIAL: METAMORFOSIS

o del título no alude para nada a la famosa obra
L
de Frank Kafka (que nunca entendimos y nos
resistimos a tener que aceptar alguna de las interpretaciones que le dan los críticos), sino a una transformación de la que somos testigos, mucho más terrible
que la de un hombre vuelto insecto, que los hay además, aunque por su apariencia no se note.
Me refiero a la actual revolución feminista en curso,
que de reclamar erróneamente “igualdad de género”,
ha pasado a un proceso trágico de transformación
de las mujeres en hombres. Y lo irreparable de esta
sustitución es que no hay quien asuma la trascendental misión de la mujer, de educadoras de las nuevas
generaciones, transmisoras de los valores morales y
espirituales fundamentales del ethos de que se trate,
y administradoras de la organización cimiento de la
compleja estructura social de la humanidad: la familia.

Este proceso tuvo su inicio en Inglaterra con las luchas de las llamadas sufragistas a principios del siglo
XX, causa justa y respaldada por muchos hombres,
lo que posibilitó el éxito en sus reclamos.
En la segunda mitad del mismo siglo, un hecho que
parece casi insignificante, de aspecto inofensivo, daría inicio a una nueva ideología de igualdad: conspicuos homosexuales encaramados en la cima del diseño y de la moda, lanzan la línea unisex.
Junto con ello el paradigma de la belleza femenina comenzó a cambiar: de aquellas rollizas y curvilíneas modelos de Rubens del siglo XVI pasamos a esqueléticas
modelos de pechos planos (esto último modificado a
partir de la aparición de los implantes de siliconas).
Entonces era más fácil a los afeminados parecerse a
verdaderas mujeres y seducir a los hombres.
Mientras que en los años 40 era imposible confundir
por su apariencia a un hombre con una mujer o viceversa, a partir de los 70 muchas veces dudamos en
presencia de algunos ambiguos personajes. Las mujeres usan pantalones, fuman en público, manejan
automóviles, y los hombres se dejaban el pelo largo,
frecuentan la manicura y posteriormente comenzaron a usar caravanas.
Pero ese proceso de igualación tuvo su efecto en

las mujeres. Empezaron a cuestionar su papel en la
sociedad, a considerar una misión secundaria la de
atender su casa y cuidar de sus hijos. Que las cosas importantes estaban en manos de los hombres
y ellas también podían hacerse cargo. Lo difícil es
estipular en qué medida fueron influenciadas para
desarrollar esta línea de pensamiento.
¿Influenciada por quién? preguntará el escéptico.
Para comprender este proceso hay que saber que
hay poderosos intereses, el supercapitalismo, los
dueños del mundo o de gran parte de él, que no cesan de aplicar fórmulas para consolidar su dominio.
Y estos hace más de un siglo descubrieron que la
familia es un escollo importante para la aplicación de
sus planes. En el seno de la familia el individuo comparte razonamientos, se atrinchera contra los peligros venidos desde afuera, es solidario y defiende
los intereses de los componentes de la misma.
Al mundialismo globalizador le interesa el individuo
solitario, influenciable, manejable. Por eso es necesario destruir la célula que forma ese tejido social capaz de resistirse a sus planes.
Comenzaron sacando a las mujeres de los hogares
más humildes, para ir a trabajar. Debilitaron así su
papel en el seno de su hogar, y lograron bajar el costo del trabajo, los salarios. Si la mano de obra en el
mundo capitalista se cotiza por lo que el obrero debe
ganar para solventar las necesidades vitales de su
familia, bajará a la mitad si se hace entre dos.
Pero una dificultad para los planes disolventes fue la
vocación de las mujeres por la maternidad y su amor
por su casa y su familia. Hubo entonces que usar poderosos medios para la lucha ideológica (con papel
fundamental de los medios de comunicación).
Ya no buscaría la mujer un buen compañero para
formar su hogar, ni “un buen partido”. Buscaría su
promocion personal, hacerse de una carrera y formar
una buena familia pasaría a segundo plano.
Se acusaba a algunos hombres de querer transformar a la mujer en mero objeto sexual, pues ahora
lo sería el hombre. La mujer transformada en sujeto
sexual proclamaría su derecho al placer carnal y el
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hedonismo, al exhibicionismo más indecente, a la infidelidad y a renunciar a los deberes de la maternidad
mediante el aborto
Por este camino las mujeres terminarán transformándose en hombres. Y en los peores hombres, los más
lascivos, adúlteros, groseros violentos y maleducados.
Una muestra la hemos tenido en algunas de las últimas manifestaciones y “tetazos”.
Y para estos logros había que combatir la moral cristiana sobre la que se fundó el llamado mundo occidental. Así el despiadado bombardeo sobre la Iglesia
Católica, infiltrada, confundida, calumniada, agredida
en públicas manifestaciones. La Iglesia que coronó a
la Virgen María —una mujer— reina de la creación
no es un ejemplo que vaya a tolerar el mundialismo.
Al transformarse las mujeres en hombres, ya no hay
quien cumpla su papel, insustituíble en la familia, y
esta se disuelve.
La mujer era la que transmitía a sus hijos los valores
tradicionales, anclaje imprescindible para la supervivencia ante todas las calamidades, pero además
era la vigilante implacable de cualquier peligro que
amenazara su hogar, de cualquier vicio o influencia
maligna con que intentaran contaminarlo.
La imagen del hombre que la peleaba afuera y luego se refugiaba en el seno del hogar, sabiendo que
estaba bien cuidado por su compañera de la vida, ya
se ha diluído.
El mundialismo se regocija con el nuevo papel de
la mujer, útil a su afán de dominación. La izquierda
marxista, desvirtuados sus principios históricos, ha
claudicado y le hace el juego, no sabemos si conscientemente.
El tema da para un ensayo, más que para un breve
artículo, y es difícil terminarlo con un mensaje esperanzador. La batalla se está perdiendo, pero también
es cierto que se ha empezado a sentir la voz de muchas mujeres que se oponen al plan de desnaturalizar su papel en la creación. Ojalá sea premonitorio
de que una futura generación, en medio del caos,
vuelva las cosas a su lugar .
P

MONÓLOGO DE UN BEBÉ

5 de octubre
Comienzo este soliloquio, este hablar conmigo
mismo, porque hoy comienza mi vida. Mi papá que
no me conoce todavía, ha fecundado a mi mamá
—que tampoco me conoce aún— pero lo cierto es
que mi vida ha empezado hoy.

19 de octubre
He crecido un poco, aunque no puedo valerme
todavía por mí mismo. Soy demasiado pequeño y
todo lo hace mi madre por mí. Estoy muy cerca de
su corazón, me alimenta con su propia sangre. Es
muy buena conmigo.
23 de Octubre
Se me empieza a abrir la boca. Dentro de un año
sabré reír y hablar. Mi primera palabra será: mamá,
lo sé muy bien, así será, podré decir mamá.
25 de octubre
He cumplido 20 días. Por primera vez mi corazón
ha latido solo. ¡Qué maravilla! A partir de ahora
latirá toda mi vida.
2 de noviembre
Tengo cinco semanas. Ya han salido cuatro
brotecitos: mis manos y mis pies.
12 de noviembre
Están formándose los dedos de las manos y de
los pies. Son la mar de pequeños. Con ellos podré

Este monólogo nos llegó
anónimamente, por lo que
desconocemos su origen y su autor.
Pero por considerarlo de interés y
abordar un tema que ha cobrado
actualidad en los últimos meses,
decidimos su publicación.
acariciar la cara de mi mamá y despeinarla.
25 de noviembre
Papá y mamá deben darle vueltas al nombre que
van a ponerme. No saben aún que soy un varón.
10 de diciembre
Mis cabellos crecen. ¡Cuánto me gustaría ver los de
mamá! Oigo ya su voz.
13 de diciembre
Casi puedo ver. Pero esto está tan oscuro... aunque
no tengo miedo, me siento seguro porque estoy con
mi mamá. Tengo unas ganas terribles de verla. ¿A
quién te pareces mamá?
27 de diciembre
Me pregunto si mamá oye los latidos de mi corazón.

Mi corazón está sano y fuerte. Tendrás un
hijo sano, mamá.
30 de diciembre
Desde hoy no monologaré más. Me llamo a silencio.
Silencio total. Hoy mi mamá ha ido al médico para
que me mate. Quiere abortar.
Solo me queda hacer el siguiente mensaje a
nuestros malos políticos:
Señores legisladores, vosotros votasteis una ley
para legalizar el aborto y dar discrecionalidad
e impunidad para que me maten. ¡Sois unos
privilegiados! Pudisteis hacerlo porque vuestras
madres no fueron al médico o al obstetra para que
pudieran lícitamente favorecer vuestro asesinato.
Vuestras madres fueron al médico para que este
profesional los ayudara a Uds. a nacer, no para que
los matara. Si seréis privilegiados.
P
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Recorriendo el mapa uruguayo

ntes de comenzar este artículo debo decir que el mismo corresponde a abril del
año pasado y que no lo he publicado
por problemas de agenda, por lo que
se verá que hablo de la terminal de
Paysandú refiriéndome a la vieja,
pero por lo demás, no ha perdido vigencia alguna.

caminar por la misma con el riesgo
que ello implica. No quiero ni pensar
lo que pasaría sin un camión pierde
el control y simplemente se corre
dentro de la calzada, porque recordemos que no es necesario subir el
cordón de la vereda para atropellar
gente, ya que la misma está instalada y circulando por la calle.

Ni bien llego a la heroica me encuentro con un espectáculo tercermundista desagradable. Para
empezar, la ciudad está rodeada
de asentamientos, cosa que no esperaba encontrar en estos sitios, o
al menos en semejante número. Ya
en la terminal el panorama no es el
mejor, los baños de la misma son un
foco infeccioso repugnante, es verdad en breve quedara inaugurada la
nueva, con su shopping, siguiendo
el modelo de gestión comenzado
con Tres Cruces en el gobierno de
Lacalle y hoy tan válido como ayer.
Pero la cercana inauguración (octubre 2016) de esta terminal-shopping
no era excusa para el estado criminal de sus baños. Por cierto, el shopping-terminal fue licitado y en gran
parte construido por la administración nacionalista departamental de
2010-2015, la izquierda como hace
siempre lo reivindicará como suya
en la próxima campaña electoral.
Del otro lado de la calle unos puestos techados a modo de los clásicos
“techitos” del Montevideo frentista,
están instalados ocupando no solo
la vereda sino parte de la calle, de
modo que los transeúntes deben

Luego empiezo a bajar hacia el puerto.
En una esquina un riel a modo de columna llama mi atención. No es un riel
ferroviario es uno de tranvía, e investigando descubrí que Paysandú supo
tener tranvías, eso en un tiempo en
que esta ciudad estaba a la vanguardia y no a la retaguardia, (sanduceros
perdónenme pero es la realidad).
A medida que bajaba, el panorama era aún peor. Cuanto más me
acercaba a la zona de inundación
el paisaje era más desolador, parecía que me acercaba al área muerta
de Chernóbil. Y es también un área
muerta, realmente. Son manzanas,
manzanas y más manzanas en las
que no vive virtualmente nadie. Muchas casas llevan décadas abandonadas, solo ocupadas en muy contadas ocasiones, normalmente por
intrusos. Una marca marrón indica
hasta dónde llegaron las aguas en la
última crecida, es como una marca
de muerte. Toda la zona la tiene, las
calles están cubiertas por una capa
de barro seco lo que indica que nadie en todos estos meses se tomó
el trabajo de limpiarlas y el pavimento bajo el barro no está mejor. La
calle Leandro Gómez a esta altura

Por: Gustavo Vargas

^

A

Un Viaje a Paysandú

La zona inundable, hoy casi toda abandonada,
con la marca (flecha) de hasta dónde llegó el agua.

Viviendas construidas a más de tres metros del suelo,
pero en la zona alta, que no se inunda.

Los baños de la vieja terminal, un insulto para el viajero.
A pesar de la inminencia de la inauguración de la nueva
terminal-shopping, debieron mantenerse decorosos.

ofrece un panorama desolador, solo
imagino lo que debe de ser caminar
de noche por la zona. Un vecino
me comenta que las dos primeras
líneas de manzanas frente al puerto serán demolidas e incorporadas
a este para su ampliación, pero la
zona muerta se extiende por mucho
más de dos manzanas lineales. Zonas amanzanadas y con servicios
abandonadas total y absolutamente.
Y no me lo comparen con la zona de
la Aguada porque no tiene ni punto
de comparación; aquí la cosa es mil
veces peor, con gente viviendo en
asentamientos sin servicios.
Lo lógico sería levantar bloques de
viviendas de tres pisos sobre colum-

nas de 3 metros de alto, de manera que durante las inundaciones el
agua no llegue a los apartamentos,
porque vale la pena destacar que la
marca de inundación no va mucho
más allá de los 2 metros en su mayor altura.
Pero lo realmente inexplicable es
que este tipo de viviendas sí existen
desde hace décadas en Paysandú,
¡pero en la parte alta y por ende no
inundable! La elevación es solo por
motivos estéticos y de privacidad.
Es un disparate que no tiene ni pies
ni cabeza, propio de incompetentes
sin sentido común.
Entonces me acuerdo que estoy en
el Uruguay. P
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El Payador Ernesto Murro y la
“Décima de los 14 Interesados”

Lo creíamos un poco más sobrio, responsable y cauto al
ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¡Hasta hoy...!
¿Quién le dijo —o le hizo decir—
que pusiera la misma cara (dura)
del inepto exministro de Transporte
y Obras Públicas, Enrique Pintado,
cuando afirmaba todos los días tener
un interesado nuevo por la abruptamente clausurada Pluna?
Ignorantes de toda ignorancia en
materia aeronáutica, insisten en
querer hacernos creer que entienden algo, y que son mínimamente
capaces de llevar a cabo una negociación con los jerarcas de líneas
aéreas poderosísimas, tras la pésima novela de Azul, que solamente
perjudicó tontamente la imagen de
la empresa brasileña.
¡Ni la BoA de Evo Morales quiso
agarrar viaje! Incapaces de explicar
cualquier mala decisión, de las tantas y habituales que se tomaron en
materia de aviación en los últimos
12 años —desde haber designado a
notorios incapaces en la Pluna frentista, como Carlos Bouzas o Elina
Rodríguez, hasta la actual payasada
caprichosa del viejo avión VIP— ponen pretendidas caras de entendidos, que tampoco les salen. ¡Si hasta a Castillo mandaron a negociar!
¡Cuando no a Lorier enamorado!

Por Javier Bonilla
ENFOQUES/Ed. 2007

Como dijo el diputado Goñi en su atinada exposición, creemos que «hay
que considerar los montos que
el Estado tira a la basura. Nadie
puede dudar que cuando se decidió la financiación de Alas Uruguay no sabía que esa plata iba a
la basura. Era la crónica de una
muerte anunciada».
Ahora, si la mayoría sabíamos y casi
nadie sentía expectativas o respeto
por el proyecto, ¿por qué se siguió
adelante? ¡Y ya no en el prostibulario desgobierno de Mujica, sino (y
mayoritariamente) en el de “Cabaret” Vázquez! ¿Será que tan agarrado de sus cojones tiene a nuestro
presidente el premier sin cartera y
chanta emérito Pepe I, generador de
éste y otros desastres?
¿O simplemente es falta de coraje para echar a los radicales de la
plaza (a lo Perón) y gobernar seriamente? ¿Qué tanto se ofenden
como tontas virgencitas cuando ven
«aquello», cada vez que alguien
habla de corrupción? ¿O me van a
hacer creer que todos los cientos de
millones que se perdieron en Ancap,
en Pluna, en ASSE, etc. fueron solo
«mala gestión» y que nadie se llevó

Proclama Extemporánea

Interpelante, diputado
del Partido Nacional
Rodrigo Goñi,

Ministro Murro, intenta
poner cara de entendido
en el tema, pero no le
sale

nada para la casa?!!
Y Ud. Murro, ¿de qué se ríe poniendo esa cara de belinún, pretendiendo diferenciar a empresas «capitalistas» o «autogestionadas» para
intentar explicar el relajo de Alas

U y el Fondes? ¿De nuestros agujerados bolsillos? ¿De que aún hay
nabos que le creen (o eso parece)?
No se crea por encima de todo. A
no ser que sigan, Ud. y su barra, en
vuestra histórica nube de pedos...
P

El Agujero Negro de ALUR

La maniquea y tontamente izquierdosa proclama
Nuevo. impagable y enorme préstamo
final de la marcha de las mujeres, ¿arruinará el
para ALUR: ¡90 millones!
mismo impacto obtenido por la cantidad
¡Escándalo al cubo..!
de público congregado?
Por Javier Bonilla

o que pudo ser hasta una
L
marcha muy marketinera por
el Día de la Mujer (por más que

manipulen y harten con el tema),
llevando mucha gente, y, creo, de
todos los partidos, si se hubiera
dispersado en silencio, sin lo que
iba a ser una tonta proclama leída
por un grupete zurdito que parecía
Las Ardillitas, hubiera tenido un
gran impacto.
Cuando abrieron la boca estas
borricas —supongo que eran las
mismas que días atrás gritaban,
marchando por la IMM que “el
feminismo era de izquierda, socialista” y otras sandeces— abundando en tonterías como satanizar
al capitalismo (como si en Cuba no
acabaran yirando o rajando a Miami, o en Venezuela ídem) y aludir
al “imperialismo” y demás burradas, estropearon su propio acto y
lo transformaron en un vulgar mitin marxista. Quizá era su objetivo.
Las propias mujeres inteligentes

omo si fuera poco todo el draC
ma y la inviabilidad financiera
de ALUR —el carísimo sueño tu-

deben sacarse de encima a estas
anormales u olvidarse de mayores
conquistas. Asustan por nabas... Y
lo tragicómico es que si estas nenas que ladraron al micrófono mañana deben exilarse, eligen USA,
no Cuba, Venezuela, ni Corea del
Norte. ¡Mujeres, alerta! Que no las
usen algunas pocas mujeres... carroñeras... P

pamaro— con productos y subproductos subsidiados, con prácticas contaminantes, con aviones
no usados, con investigaciones
parlamentarias por doquier, "confundiendo" 100.000 dólares con
100.000 pesos (¡un error de 96.600
dólares!) e ineficacias por doquier,
que harían más que recomendable y urgente su priviatización o
simple liquidación, ahora nos costará unos 90 millones de dólares
más...¡impagables!
En efecto, mientras grababa su
tedioso y frívolo discurso, el Dr.
Tabaré Vázquez firmaba la autorización de un nuevo préstamo de
casi 90 millones de dólares, para
el deficitario emprendimiento cañero, con el banco BVVA, renovando
sus líneas de crédito con el Scotia

Bank , Itaú y Citibank, plenamente
auspiciado por los nuevos directores "austeros", de Ancap (de privatizar, ni hablamos...).
La garantía es, según esta resolución presidencial del 1 de marzo,
Ancap (el muerto y el degollado...),
o sea... ¡nosotros! P
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Pese a las sanciones

Rusia Exportará Armas
por más de 13.000
Millones de Dólares

Mig 29

usia exportará este año armamento y
R
material de guerra por más de 13.000
millones de dólares a pesar de las sancio-

nes, dijo el director general de la corporación estatal de tecnologías Rostec, Serguéi Chémezov.
“Las sanciones no han tenido un impacto radical sobre las exportaciones
rusas de armamento que superarán
13.000 millones de dólares en el presente año, no habrá altibajos”, afirmó
Chémezov en una entrevista con el canal
de televisión Rossiya 24.
EE. UU. y Rusia se mantienen como
mayores exportadores de armas en el
mundo. Es un resultado equiparable al
de 2016 en el que las exportaciones
militares de Rosoboronexport, según
Chémezov reveló en diciembre pasado, alcanzaron la meta prevista de unos
13.080 millones de dólares.
En el año 2015, recordó, las ventas se
situaron en unos 12.800-12.900 millones de dólares.
A través de Rosoboronexport, que forma
parte de Rostec, se canaliza más del 85%
de las exportaciones militares de Rusia,
la segunda proveedora mundial de armas
después de EE. UU.
Rusia se propone vender armas por
$14.000 millones en 2017.
Desde marzo de 2014, EE. UU., la Unión
Europea y algunos de sus aliados pusieron
en marcha sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su actuación en la
crisis de Ucrania y lo que llaman “anexión
ilegal” de Crimea.
Además de la prohibición de entrada y la
congelación de activos para decenas de
cargos públicos y empresarios, Occidente
prohíbe exportar a Rusia armas, productos de doble uso y tecnologías para la producción de hidrocarburos y no permite a
los bancos rusos financiarse a largo plazo.
Rusia sostiene que no es parte del conflicto en Ucrania y que las sanciones son
contraproducentes pero mantiene en respuesta, desde agosto de 2014, el embargo
a algunas importaciones agroalimentarias
de EE. UU., la UE, Australia, Canadá y Noruega.
Rosoboronexport y varias empresas rusas más del sector de defensa, entre ellas
el fabricante de aviones MiG, también son
objeto de sanciones que EE. UU. estableció en septiembre de 2015 por supuestas
infracciones del régimen de no proliferación en relación con Irán, Corea del Norte
y Siria. P

La Suerte de la Humanidad
y el Automóvil
Por: Prof. Eustaquio Gadea

T

odos los problemas que
hoy sufre el país, tienen
su origen en la mala
educación brindada.
Fracaso
del sistema educativo.
1º) Si se educara, como se hacía antes, los mismos derechos y los mismos deberes,
habría menos ordinariez en la
calle. Ahora solo tienen derechos, ninguna obligación.
2º) Habría menos violencia, rapiñas, robos, asaltos, atracos,
etc.
3º) Sería innecesaria tanta Policía, cámaras de video, vigilancia.
4º) Sería innecesario construir
más cárceles, más vigilantes,
etc.
5º) Si la Educación Técnica hubiera funcionado, hoy el país, no
sufriría la falta de mano de obra
calificada. Es una vergüenza
nacional que el Uruguay, tenga
que recurrir a la contratación de
mano de obra técnica en otras
tierras. Como ocurrió en el Santa Lucía tiempo atrás, donde se
contrataron 32 soldadores argentinos.
6º) Si se hubieran formado técnicos capaces, el país no sufriría
la polución gaseosa que sufre y
que enferma a la población. No
se estaría arrojando a la atmósfera gases tóxicos como monóxido y bióxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, azufre, etc. que, no
sólo ayudan al deterioro del cli-

ma sino que enferman a quienes
los respiran aunque no fumen.
7º) Nuestro presidente, en lugar
de educar para que la juventud
no fume, que sea ella la que se
prohíba a sí misma fumar, prohíbe fumar, olvidando, que “toda
acción genera una reacción de
sentido contrario…” Lo que logró, aparte de que la juventud
fumara más, fue que una tabacalera internacional le iniciara
juicio al país. Evidentemente,
faltó inteligencia.
8º) ¿Por qué no prohíbe que los
vehículos echen gases tóxicos
que tanto daño causan a la salud? No olvidar que, según las
Naciones Unidas, el 22 % del
Amazona ha sido talado. ¿Qué
significa esta tala? Qué la producción de oxígeno, elemento
vital para la salud, disminuya.
La falta de oxígeno, sumada la
polución gaseosa, significa la
muerte del ser humano. ¿Existe algún interés particular? Al
bajar la emisión de gases tóxicos; habría menos enfermos y,
bajaría el presupuesto de Salud
Pública y el mutualismo. Quedaría dinero para mejorar salarios y, se tendría mejor calidad
de vida, de lo que tanto se habla
sin hacer nada.
El Dr. Isidro Más de Ayala, en su
libro, Primer Curso de Química dice: “El óxido de carbono
es un extremadamente tóxico;
causa la muerte por asfixia”.
La Dra. Frederica Perera de la
Universidad de Columbia hace
varios años que investiga el
efecto de estos gases sobre la

salud humana. En abril de 2007
hizo un informe que dice: “Es
una mañana soleada y el tránsito está en su punto álgido
El tubo de escape de un camión suelta un eructo negro.
Miles de partículas de hollín
salen disparadas al aire y se
mezclan con otros cientos de
especies que forman el nanozoológico de moléculas de
la atmósfera urbana. Los collares de perlas de una micra
atraviesan sin dificultad los
tejidos pulmonares.
Unas
partículas penetran en el torrente sanguíneo.
Algunas
toman otra ruta y terminan su
recorrido dentro del cromosoma del feto. Allí comienzan
a sembrar el caos entre los
genes. El resultado es una
serie de anomalías en el ADN
que abren de par en par las
puertas al riesgo de padecer
cáncer”. Todo estas cosas, las
dice un equipo científico de la
Universidad de Columbia. ¿Nadie lo leyó?
Otro gran problema, son los siniestros de automóviles.
9º) Si se educara al futuro
conductor, se podrían bajar los
siniestros de tránsito lo cual
traería aparejado un descenso
en los gastos del Estado. Hoy
existe un promedio de 2.8 muertos diarios y una pérdida de
2000 millones de dólares por
parte del Estado. Sin contar el
dolor familiar. ¿Por qué no se
hace algo? ¿De todos los profesionales universitarios con que
cuenta el Estado, nadie sabe
cómo hacerlo? P
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Proviene de Suramérica y no de Europa

El Nombre de Argentina

T

odo el mundo sabe que el término argentina viene de latín argentum que
significa plata. De allí se deriva el término argentinus, pero lo que no se sabe o se
sabe poco, es que en buen latín no se empleaba
el término argentinus sino los términos argentarius, argentatus, argenteolus, argenteus,
argentosus, pero nunca argentinus.
De modo tal que el nombre de argentinus es
una creación del latín hablado y escrito en Lima
y no en Europa.
Cuando el poeta Martín del Barco Centenera
escribe su poema Argentina, en 1587 y publicado en 1062, al modo como Ercilla escribió su
Araucana en 1569, toma el término para usarlo
por rioplatense, del latín jurídico y eclesiástico
del Alto Perú, donde estuvo entre 1581 a 1590.
Así a la Ciudad de la Plata, luego Charcas, más
tarde Chuquisaca y hoy Sucre, se la denominaba Civitas argentina, también denominada en
otros documentos como Civitas argentea; Urbs
argentea o simplemente Argentopolis o Argentea.
La cancillería Real de Charcas se denominaba
Cancellaria argentina. Hablando del Concilio
provincial de Lima de 1583, Toribio Alfonso Mogrobejo menciona al obispo de Charcas, Alfonso
Graneros, como argentinus vel charcaorum
(argentino o de los Charcas).
Pero ¿de dónde pudieron tomar los letrados del
Perú el uso de argentinus?

Plinio en su Historia Natural registra entre los
pueblos de Calabria, sur de Italia, a los argentini
(los argentinos) que eran de la región de Argentanum mencionada también por Tito Livio.
Pero si seguimos el uso del término encontramos que San Agustín habla de un dios romano
Argentinus, el dios de las monedas de plata a
quienes encomendaban los niños al nacer.
Luego encontramos a partir del siglo VII en Francia la ciudad Argentomagus, denominada Argenton- sur Creuse.
En la actual Bosnia había una población romana llamada Argentina designada en su lengua
como Swornick.
Pero lo más importante es el nombre latino de
la ciudad de Estrasburgo, Argentoratum o Civitas Argentina, nombre que llega hasta la época
moderna.
La orden franciscana tuvo su convento principal
en Alemania allí, denominándose por extensión
toda la región como Provincia Argentina, que
abarcó la Alta y Baja Alemania, Bélgica y Suiza.
La Reforma protestante de siglo XVI y la crueldad luterana arrasó con todo el trabajo franciscano y con su Provincia argentina.
No obstante las terribles dificultades pasadas,
encontraron los resignados franciscanos pocos
años después premio a sus esfuerzos en otra
Civitas argentina, pero esta vez en América,
en la Ciudad de la Plata en el sur de Bolivia.
Una última observación. Juan Díaz de Solís, que

era el piloto mayor del Reino de España, es el
primer navegante europeo que surca las aguas
del Río de la Plata, denominado por él como Mar
dulce. Como en sus riberas perdió la vida, sus
hombres lo denominaron Río de Solís, nombre
que adoptó España.
En 1521 un marino español al servicio de Portugal encuentra a náufragos de la nave de Solís
y regresa a Portugal llevando objetos de plata y
oro del Rio da Prata.
A partir de la expedición de Sebastián Caboto
en 1526 comienza a hablarse en España del Río
de la Plata. Y en 1530 el embajador español en
Lisboa informa que “una armada portuguesa
va a descubrir el Río de Solís o de la Plata
como acá lo llaman”.
Vemos una vez más como la guerra semántica
es la primera de las guerras que se pierde,
después vienen las otras. Así la cancillería portuguesa, empeñada en negar la prioridad a Solís
en el descubrimiento, va ha denominar sistemáticamente Rio da Prata al Río de Solís, para
poder reclamar derechos de descubrimiento y
por ende de posesión.
Las capitulaciones entre Carlos V y Pedro de
Mendoza en 1534, hablan invariablemente del
“Río de Solís, que llaman del Plata”. La expedición decidirá el pleito a favor de Castilla, pero
se impondrá el nombre adoptado por la corona
de Portugal.
P

Democratizar la
Democracia
Por : Jorge Azar Gómez

Exrepresentante de Uruguay ante la ONU

L

os partidos políticos son asociaciones de electores con
determinada unidad y coherencia ideológica, que tienen
por finalidad participar, por métodos
democráticos, en la orientación de la
política nacional.
En este sentido, los partidos políticos son agrupaciones de ciudadanos que interpretan, a la luz de su
ideología, las aspiraciones, intereses y objetivos de la sociedad. De
tal manera que, como intérpretes de
una ideología, los partidos políticos,
son al fin y al cabo, representantes
de una parcela de la realidad, del conocimiento y de la verdad.
En virtud de ello, sus integrantes se
proponen conquistar el poder político, para llevar a cabo su proyecto
ideológico-programático.

opinión pública para actuar según
las marcas de ellas y muchas veces
complaciente con el Poder Ejecutivo
de turno porque sus miembros son
mayoritariamente del mismo partido? o ¿qué niega más la autonomía
e independencia del Poder Judicial
consagradas en la Constitución,
que la designación de las altas jerarquías como resultado o arreglos
entre partidos políticos, o lo que es
peor, por disposición de un partido
político, bajo pretexto de la mayoría
parlamentaria?
La mayoría de nuestros magistrados
son ejemplo de honestidad y capacitación intelectual, como me consta

personalmente. Más valdría la pena
que su designación pudiera ser hecha por métodos más idóneos y objetivos, cónsonos con la majestad
del Poder Judicial.
La hipertrofia de los partidos políticos uruguayos en querer monopolizar la participación política de nuestra sociedad, es la negación de la
democracia. Algo sumamente grave
—y de lo cual debemos estar vigilantes los creyentes y defensores de
la democracia como forma política y
de vida— es que el fenómeno ha generado una “falta de representatividad” de nuestro sistema político.

Democracia, por definición, es gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo. Es el gobierno de
las mayorías.
¡Ay de nosotros el día no muy lejano
y quizás llegado, en el que el país
político constituido por una minoría,
gobierne apartado de las mayorías
del país nacional!
“Democratizar la democracia” es
el mayor reto de nuestras nuevas
generaciones. La democracia es un
sistema por todos aceptado y defendido. No está en discusión su conveniencia o viabilidad.
P

La importancia de un régimen democrático como el uruguayo, que
asume el “pluralismo ideológico” entre sus presupuestos, está precisamente en permitir el libre desenvolvimiento de los partidos políticos en la
conformación de la voluntad política
nacional. De allí que muchos politólogos lleguen incluso a proponer el
pluralismo partidista, como condición “sine qua non” para la existencia de una verdadera democracia.
Los partidos políticos son esenciales para una democracia representativa. No obstante, han desnaturalizado su función de intermediación
entre la sociedad y el Estado.
Todo en Uruguay tiene que ver con
el partido político, sin embargo la
colectividad tiene que organizarse
para participar en la sociedad política, a través de grupos intermedios autónomos.
Además de su permanente conflicto
con la sociedad, los partidos políticos uruguayos mantienen una relación no sincera con la Constitución
nacional y los poderes públicos.
Lo que la Constitución separa, los
partidos no pueden unir. Uno de los
pilares del Estado de derecho y por
ende de la democracia es la “separación de poderes”: es decir, del
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
A pesar de que nuestro sistema
supera las funciones exclusivas y
consagra la colaboración de los poderes en la realización de los fines
del Estado, ella no permite la intromisión de un poder en otro, para
anular su autonomía e independencia. Y ¿qué niega más la autonomía
e independencia del Poder Legislativo, que un Parlamento inactivo
y pendiente de las encuestas de

JUSTICIA

¿”Democratizar” las
Fuerzas Armadas?
P

ara buscar respuestas y dilucidar la intención última de
este irreverente planteo, comencemos por definir los términos según la RAE.: Democratizar:
“Hacer demócratas a las personas
o democráticas las cosas”. Democracia: 1. “Doctrina política según la
cual la soberanía reside en el pueblo
(…)” 2. “Participación de todos los
miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones”.
Aclarado el significado de “democratizar”, y en honor al sentido literal de los vocablos, es pertinente
recordar a los dirigentes del PCU
(o señalar a los que lo desconozcan) algunos de los preceptos que
fundamentan la existencia y hacen
posible el accionar de las FF. AA.
Al respecto, la Ley Orgánica de las
FF. AA. Nº 14.157 establece en su
Art. 1º que: “Las Fuerzas Armadas
son el núcleo básico de la población
organizado para planificar y ejecutar los actos militares que impone la
Defensa Nacional”, en el Art. 2º: “Su
misión fundamental consiste en dar
la Seguridad Nacional exterior o interior”, y el Art. 8º: “El mando superior de las Fuerzas Armadas corresponde al presidente de la República
actuando con el ministro respectivo
o con el Consejo de Ministros. Y del
mando superior dependen directamente la Junta de Comandantes en
Jefe y los comandantes en jefe del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea”;
añadiendo quien escribe: y de los
comandantes dependen (están subordinados) los generales; de los
generales, los coroneles; de los capitanes, los tenientes; del sargento,
el cabo y del cabo, el soldado. De
lo que se desprende que las FF.
AA., tanto aquí como en Cuba, en
China o en Angola, son una organización jerárquica por excelencia,
por lo que en la toma de decisiones,
es imposible que puedan participar todos sus miembros. Por tanto,
las FF. AA. no son un instituto democrático y nunca podrán serlo.
Así que por ahí, no va la cosa...

Por : Cnel. Luis Maciel Baraibar

¿A qué se refiere el Partido
Comunista del Uruguay (PCU)
cuando, entre las bases de
discusión para su XXXI
Congreso, a realizarse en mayo
próximo, plantea la necesidad de
democratizar las FF. AA.?
res de Brasil, con el fin de redefinir
los objetivos y las acciones del socialismo del futuro en 1990 se funda el Foro de São Paulo (FSP). Los
integrantes de dicho foro se inspiran
en las ideas de Antonio Gramsci y
en él tienen cabida: partidos políticos de izquierda (el FA lo integra),
organizaciones sociales y grupos
guerrilleros de Latinoamérica y el
Caribe. Es así que el PCU, habiéndose trazado como meta: “avanzar
en democracia, para la construcción de una democracia avanzada,
como rumbo al socialismo y posterior desemboque en el comunismo”,
tiene claro que en ese camino debe
enfrentar al “bloque hegemónico
de poder capitalista”, y considera que las FF. AA. son el principal
factor de poder de dicho bloque.
Sobre el particular, cabe señalar
que Gramsci expresaba que “para
mantener el control hegemónico
sobre la sociedad, era fundamental
manejarse con medios, tanto coercitivos, como sociales, siendo las
FF. AA., el más importante de ellos”.
Consecuente con ello, los integrantes del FSP y el PCU entienden que
hoy se hace necesario crear un nuevo modelo de FF. AA., a fin de contar
con una fuerza armada revolucionaria que les asegure el salto al poder.

Ahora, basta ingresar al terreno
político-ideológico y bucear en el
arte de la dialéctica para, mediante
un muy sumario análisis, interpretar el planteo y entender el interés
del Partido Comunista del Uruguay
(PCU) en “democratizar las FF. AA.”

Entonces, ¿qué debemos entender por “un nuevo modelo” de FF.
AA.? Es sencillo. Como no pueden
borrarlas de un plumazo, la maniobra consiste en: neutralizarlas,
desmoralizarlas y finalmente ideologizarlas (apuntando a los cuadros pasibles de ser captados), y
concurrentemente renovando sus
filas con ciudadanos que responden
al partido, o a sus aliados de ruta.

Sucede que con el fracaso del llamado “socialismo real”, se hizo necesario un replanteo ideológico que llevó
a los partidos comunistas del mundo a modificar su estrategia para la
conquista del poder. Y es así que a
instancias del Partido Comunista de
Cuba y del Partido de los Trabajado-

Con ese objetivo trabajan incansablemente desde hace treinta años.
En otra época bregaban por “desmantelar el aparato represivo” (eslogan que sonaba bien, estaba de
moda y por supuesto nadie se oponía a ello). Y para eso se han valido de todos los recurso disponibles:

desde la artera desconstrucción de
la historia reciente, pasando por la
constante mengua presupuestaria, la sistemática disminución de
efectivos, los retorcidos e injustos
procesamientos por los DD. HH.
y el constante vilipendio de las FF.
AA., al punto de haber logrado que
hasta hace poco tiempo, gran parte de la sociedad (particularmente
los jóvenes) mirase a los militares, no sin un dejo de desprecio.
Hoy el eslogan es otro, hoy hablan de “democratizar las FF. AA.”.
Interpretado y entendido el planteo
del PCU, es oportuno recordarle
que nuestras FF. AA., encarnadas
en el ejército artiguista de entonces,
nacieron con la patria misma, forjaron su independencia y, por si fuera
poco, parieron los caudillos que fundaron nuestros partidos políticos históricos y paradójicamente, también,
a la “fuerza política” a la que se alia-

ra el Partido Comunista, en su estrategia de acumulación de fuerzas.
Nuestras FF. AA. han soportado estoicamente los denuestos y de ellos
han salido fortalecidas, pues en su
existencia nada más que servir a la
patria han hecho. Y a pesar de todo,
hoy perviven incólumes. Haciendo
honor a una profesión intrínsecamente humanista, sus niveles de
comando se nutren en la academia
militar propia y en la de países amigos, manteniéndose informados de
la situación social, política y económica de nuestro país, de la región
y del mundo. Por su parte, las tropas están instruidas, disciplinadas
y muy bien comandadas. Cumplen
sus misiones (las propias y las que
no lo son) de manera eficaz. Permanentemente están colaborando
con el gobierno, planteando iniciativas de apoyo al desarrollo y por si
fuera poco, gozan de un excelente
nivel de aprobación por parte de
sus conciudadanos. Y todo esto, a
determinadas mentes y en determinados contextos, preocupa. Las FF.
AA. de nuestra nación nunca fueron
el “brazo armado” de ningún partido político, de ninguna oligarquía,
ni lo serán de ninguna revolución.
Son demócratas y están blindadas a
cualquier intento de ideologización.
El PCU debería preocuparse por democratizar al PIT-CNT, a Cuba y también a Venezuela... P
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Grave Peligro Ambiental
del que Nadie Habla

Del dinero de los uruguayos

85 Millones Tirados
por Mujica y Sendic

S

endic y Mujica compraron
para ancap un horno por
85 millones de dólares y
hace años está abandonado en
Paysandú, en cien contenedores
que aparentemente contienen
todas las partes del horno y todo
el complemento informatico.
¿Alguien pudo comprobar si
dentro de esos contenedores no
hay solo chatarra?.
El paquete incluye, por ejemplo,
elementos de informática, que
han perdido su garantía al año
de la compra, y nadie se preocupa por el deterioro que se constata en la maquinaria.
Para poner el horno en funcionamiento se necesitan otros 100
millones de dólares, gasto que
no se previó en su momento
La activación de ese tercer horno en la planta de cementos de
Paysandú fue anunciada para el
año 2015, en su momento por la
corrupta administración de Mujica y Sendic, pero... en el 2015, la
obra quedó pospuesta por “falta
de disponibilidad financiera”.
Las plantas de cemento de Ancap vienen dando pérdidas económicas cuantiosas, evaluadas
en millones de dólares desde
hace años.
Los números en rojo se han venido multiplicando en los últimos
10 años, pero la alternativa de
cerrar al menos una de las plantas de cemento, es una decisión
política inviable.
Mientras tanto, la empresa privada de cemento, Cementos
Artigas, que controla la otra
mitad del mercado, obtiene en
lo económico resultados netos
positivos.
Más y más corrupción. Todo lo
de Ancap, muy oscuro. Falta saber si se pagaron comisiones por
esa venta, y si no hubo sobreprecio. P

El rápido crecimiento de las ciudades y el consiguiente auge de la
construcción ha provocado un crecimiento sin precedentes de la
extracción de arena.

L

a concentración de la población mundial en ciudades
es una tendencia creciente.
Según cifras de la ONU, el número
de personas que vive actualmente
en zonas urbanas se ha cuadriplicado desde 1950 y se sitúa actualmente cerca de los 4.000 millones.
Así, más de la mitad de la población
mundial vive en ciudades y, si este
ritmo se mantiene, otros 2.500 millones lo hará en las próximas tres
décadas.
Esta expansión sin precedentes requiere de grandes cantidades de
una materia prima que vemos constantemente a nuestro alrededor y
que actualmente es imprescindible
para la elaboración del hormigón
con el que se construyen desde los
edificios de apartamentos y bloques
de oficinas hasta las carreteras o las
aceras: la arena.
Los datos hablan por sí solos. Según un informe del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (Pnuma), la explotación
de arena y grava se lleva a cabo en
todo el mundo y representa el mayor
volumen de extracción de materiales
sólidos a nivel mundial. Asimismo,
estas materias primas son las más
consumidas en el planeta después
del agua y representan aproximadamente un 70-80 % de los 50.000
millones de toneladas de materiales
extraídos cada año.
Formadas a partir de procesos
erosivos que requieren miles de
años, en la actualidad, tanto la
arena como la grava, se explotan
mucho más rápido de lo que se
regeneran, y los efectos negativos
sobre el medio ambiente ya son visibles en todo el mundo.
Los ambientalistas coinciden en su
valoración. Se trata de una crisis mundial de la que nadie quiere hablar.
El informe del Pnuma apoya sus te-

sis: el volumen de extracción de arena está teniendo un grave impacto
en los ríos, deltas, así como en los
ecosistemas costeros y marinos,
provocando la partida de tierras a
través de la erosión de los ríos o las
costas, la disminución de los niveles
freáticos y la reducción del suministro de sedimentos.
Consecuencias para el ecosistema:
—Impacto en la biodiversidad marina: el dragado y la extracción de
arena del fondo del mar destruye
los organismos, los hábitats y los
ecosistemas y afecta profundamente a la composición de la biodiversidad, lo que en general conduce a una disminución neta de
la biomasa y la abundancia de la
fauna o a un cambio en la composición de las especies.
—Impacto en la costa: la construcción de represas y la minería han reducido el suministro de sedimentos
de los ríos hacia muchas zonas costeras, lo que ha llevado rápidamente
a la erosión de las playas. El índice
de extracción, junto con la esperada subida del nivel del mar debido al
cambio climático, podrían tener consecuencias desastrosas.
—Impacto en la biodiversidad terrestre y en los ríos: la extracción
de los sedimentos de los ríos puede causar que el propio lecho del río
baje drásticamente.
Este último es el caso del lago de
agua dulce más grande de China, el Poyang, que ofrece refugio
a millones de aves migratorias, así
como varias especies en peligro de
extinción. Un reciente estudio de la
Universidad de Alabama estima que
anualmente se extraen del lago unos
236 millones de metros cúbicos de
arena, convirtiéndolo en la mina de
arena más grande del planeta, se-

gún informa “The Guardian”.
Así, los investigadores creen que
este volumen de extracción es el
principal motivo por el que el nivel
del agua del lago ha descendido
drásticamente en los últimos años:
se ha excavado tanta arena que el
canal de salida del lago se ha ampliado significativamente, duplicando la cantidad de agua que fluye hacia el río Yangtsé. Ahora, en algunas
zonas del lago, se puede caminar
por un prado verde donde antes había una profundidad de entre 8 y 25
metros de agua.
Sin embargo, no es el único caso.
La demanda de arena de construcción no deja de aumentar en todas
las grandes capitales mundiales,
provocando riesgos para la población y estragos medioambientales
allí donde comienza a extraerse sin
restricciones.
En Ghana, por ejemplo, lo mineros
han excavado tanto terreno que han
expuesto los cimientos de los edificios de las laderas colindantes, poniéndolos en riesgo de colapso. La
minería también está detrás del derrumbe de varios puentes, como los
sufridos en Taiwán en el año 2000,
en Portugal un año después, o recientemente en la India.
Los casos son incontables. En
Vietnam, la minería ha arrasado
cientos de hectáreas de bosques y
campos de agricultores para llegar
a depósitos de arena subterráneos.
En lugares como la costa de Camboya, el dragado amenaza bosques
de manglares importantes, pastos
marinos y especies amenazadas.
En Wisconsin y Minnesota, los agricultores temen que el auge reciente
en la minería de arena está contaminando el agua y el aire.
La historia se repite por todo el
planeta. P
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El teniente coronel (R) Emilio Nani derramó sangre por su
patria, luchando contra los ingleses por la recuperación de
las islas Malvinas y contra la sedición armada que intentó
someter a la democracia argentina. Dos tremendas
heridas intentando parar la aplanadora inglesa que
avanzaba hacia Puerto Argentino, y un ojo perdido
(después de lo cual lleva un parche cubriendo la cicatriz)
en la lucha por recuperar el cuartel de La Tablada tomado
por guerrilleros debería ser motivo suficiente para ser
venerado en su patria. Sin embargo, Emilio Nani casi que
se arrepiente de sus heroicos actos, al ver cómo la
sociedad argentina ha retribuído a quienes se jugaron la
vida para defenderla.

Tte. Cnel. Nani:

«Soy un Soldado, Estuve
Donde Tuve Que Estar»

R

ecientemente, en una carta
publicada en el sitio Web
“Mendoza Transparente”,
el teniente coronel retirado argentino
Emilio Nani ha dicho: «Aquellos, a
los que nada les importó, en tanto y en cuanto les devolviéramos
su tranquilidad y la gloria, fueron
los primeros en pedir las cabezas
de quienes dieron todo de sí para
lograrlo, sumándose a la chusma
rencorosa y hoy esperan que algún juez decida armar una causa
para privarlos de su libertad, tal
como ha sucedido y sucede con
casi 700 camaradas que se encuentran ilegal e ilegítimamente
privados de las suyas, por decisiones de un poder político corrupto y violento y de jueces federales que, renegando al sagrado
cumplimiento del deber, cometen
nada menos que 31 aberraciones
jurídicas para mantenerlos en las
mazmorras del régimen.
Otros 88 han muerto en cautiverio como consecuencia del aban-

dono, la indiferencia y la ausencia
absoluta de un adecuado sistema
de salud.»
CONTRA LOS INGLESES
En una entrevista realizada por el
periódico Río Negro, que cubre acontecimientos de Bariloche, Cipolletti, Neuquén, Roca y Viedma, Nani
cuenta sobre su peripecia en las
Malvinas.
«Llegué a las islas integrando el
“Grupo de Artillería 3” que comandaba el entonces teniente coronel Balza. Fui oficial de enlace
de artillería de esa unidad —explicó— con el Regimiento 7 de Infantería, o sea quien coordina los
pedidos de apoyo de artillería que
requiere la infantería.
Estuve destinado en la punta de
la bahía en la que está Puerto Argentino: una altura amesetada llamada “Wireless Ridge”, cerca del
cuartel que habían ocupado los
Royal Marine.»

Eso significaba estar en la primera
línea de fuego, al punto de ser al
final de la contienda la unidad de
combate terrestre con más muertos.
«En la madrugada del 14 de junio
—relató el teniente coronel Nani,—
en pleno combate, muy cerca de
mí estalla un obús inglés y yo
siento un repiqueteo en el muslo
derecho.
Creí que era turba desparramada
por la explosión, pero me palpo y
encuentro sangre.
Después supe que tenía seis esquirlas. Pero no sentía dolor y seguimos combatiendo.»
Ya muy de madrugada, al arremeter los británicos y combatiéndose
desde posiciones muy cercanas,
recibió un balazo en el gemelo de
la pierna derecha, y ahí sí el dolor
fue intenso.
«Nuestras posiciones se estaban
deshaciendo y el 7 comenzaba a
replegarse. Quedo aislado por un

rato, me las arreglo para arrastrarme hacia abajo… estoy solo,
había 20 grados bajo cero y tenía
amagues de desvanecimiento.
Me encuentran dos soldados que
se replegaban, me acercan a una
posta sanitaria y de ahí al hospital
militar de Puerto Argentino.
Luego, al buque hospital Bahía
Paraíso.
No fui prisionero de guerra, sí vi
a los ingleses entrar al hospital.»
Cuando le preguntan si los inglesesLo trataron bien responde:
— Sí, sí… en todo caso, ni nos trataron.
Teniendo en cuenta que el 13 de
junio, su noche y la madrugada del
14, cuando fue herido dos veces, el
combate fue muy duro, le preguntan:
—¿No fue necesario ningún respaldo psicológico, psiquiátrico?
— No —responde sin vacilar— soy
un soldado. Estuve donde tenía
que estar.

(Continúa en la página siguiente)
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Sobre las imágenes e impresiones
que más profundamente quedaron
grabadas en su memoria, recuerda
el teniente coronel Nani «la contundencia con que nos atacaban, un
fuego infernal de armas portátiles… la noche iluminada por las
rayas que genera la munición.
¡Impresionante, el escenario que
abren las bengalas!
Además, veníamos de horas y
horas de estar bajo fuego de artillería de campaña, fuego naval,
fuego aéreo.
Un hostigamiento intenso, permanente, destinado a quebrar nuestra voluntad de lucha.
Aguantamos a pie firme, pero venían a todo el aliento…
¿Imágenes..? Un soldado con una
esquirla en el estómago que entra
en mi posición, sangrando.
Alcanzamos a derivarlo, y se salvó. Otra imagen fuerte: durante el
combate de Prado del Ganso, los
helicópteros trayendo heridos a
Puerto Argentino.»
Cuando le pidieron que definiera la
acción desplegadas por los británicos
dijo:
—Un rodillo sobre nosotros, sobre nuestras posiciones.

INTERNACIONALES
Como errores cometidos por los
mandos argentinos, reconoció Nani
que no computaron dictados tácticos que vienen desde muy lejos en
la historia militar de Gran Bretaña.
«Creían que atacarían por Puerto
Argentino, sin más.
No tomaban en cuenta que los
británicos son los reyes de la
aproximación indirecta.
Nunca atacan si no tienen posibilidades terminantes de ganar
rápido el centro más importante del enemigo. Se organizan en
otro punto, dan los combates que
tengan que dar, pero siempre en
dirección a aproximarse al núcleo
central del enemigo.
La batalla de Prado del Ganso fue
una consecuencia de esa táctica,
y muy dura.
Ellos involucraron dos regimientos e incluso cayó muerto el teniente coronel Jones, jefe de una
de las unidades.
Tras desembarcar en San Carlos,
podían haber ido directo a Puerto
Argentino, pero apelaron a la táctica de aproximación indirecta y fueron primero a Prado del Ganso.»
También admitió el entrevistado que
cuando partió para las islas lo hizo

La Tablada
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Islas Malvinas

convencido de que habría guerra, y
también estaba convencido de que
no la ganaban.
—Estábamos preparados para el
2 de abril —dijo— para la recuperación que motivara una negociación que abordara el tema de la
soberanía. No preparados para lo
que se abrió a partir del 3.
LA TABLADA
Siete años después de haber sido
herido en las Malvinas, el 23 de enero de 1989, Emilio Nani es herido y
pierde un ojo en el combate de La
Tablada.
Entonces ya era teniente coronel, y
jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Ciudadela.
«Llegué a mi unidad a las 6.30 —
recuerda— y me informan que los
“carapintadas” intentaban tomar
el regimiento de La Tablada.
Me pongo en contacto con esa
unidad, donde ya hacía más de
una hora que se combatía, y un
suboficial me dice que no se trata

de “carapintadas”.
Ya había muerto el segundo jefe
de La Tablada, el mayor Fernández Cutielo.
Alisté mi unidad, armé un grupo
de cuadros en términos de infantería y, si bien solicité ordenes, no
esperé mucho: me largué hacia el
lugar.
Llevaba tres piezas de artillería y,
al llegar al lugar, el jefe del operativo “Recuperación”, el general
Arriagada, me ordenó atacar por
el frente del regimiento, por la
avenida Crovara. Ingresamos y,
al intentar llegar a la Guardia de
Prevención donde había soldados
secuestrados por los terroristas,
recibo un disparo en el ojo derecho y me lastiman la carótida.
Un oficial de policía me presiona
la carótida, me suben a una ambulancia cuyo tanque de nafta se
desprende en el marco de la lucha… todo era confusión, fuego,
disparos… todo muy temerario.
Y bueno, un helicóptero, el hospital Churruca y acá estoy.» P

CUBA: No al Matrimonio Homosexual — TÚNEZ: Test Anal y 3 Años de Cárcel
E

l gobierno comunista de Raúl
Castro, acaba de sancionar
una ley que prohíbe el matrimonio
homosexual. A la vez ha cerrado el
paso a considerar derechos de los
llamados grupos LGTB (lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales). El
gobierno marxista-leninista, de esta
forma consolida la postura original
de la revolución cubana en sus inicios, en que perseguía y condenaba
a los homosexuales, considerando
el hecho como una lacra psíquica
de la cultura burguesa. No sabemos
que la prensa de izquierda vernácula
haya recogido y difundido esta información proveniente del gobierno
que tanto adoran.
Por su parte, el gobierno democrático tunecino (Túnez es uno de los
pocos gobiernos que en el mundo
árabe puede llamarse democrcáti-

co, aunque su religión principal se
enmarca en el islamismo) tiene vigente una ley que castiga a los homosexuales con un mínimo de 2 a 3
años de cárcel, según el caso. Allí,
se aplican por parte de médicos,
tests anales para, científicamente,
comprobar la homosexualidad de
tunecinos hombres. Es la Policía la
encargada de perseguir y detener a
esta clase de sujetos y después son
referidos a estudios médicos donde
se aplica la técnica citada.
Es criterio del mundo político tunecino, que la homosexualidad lejos
de ser una opción individual o una
anomalía científica o de la naturaleza, es consecuencia de mentes pervertidas que hay que combatir y lo
hacen no sólo en varones sino también en mujeres. Nada más práctico,
seguro, pronto, para hacerlo, que

encarcelando a gays y lesbianas.
Estos grupúsculos, estos LGTB que
han adquirido predicamento en países europeos en plena descomposición social, se quejan de que en Túnez no existe voluntad política para
según ellos pretenden, cambiar esta
realidad.
Lo que, por cierto no ocurre hoy
entre nosotros desde que el Frente
Amplio y la izquierda se apoderaron del gobierno, desde donde han
aprobado leyes para destruir la familia, la normalidad social y el pudor,
base de todo comportamiento moral
aceptable.
América Hispana, en este sentido,
en muchos de sus estados, sobre
todo y muy especialmente en los
autollamados “progresistas”, padece
este tipo de gobiernos y de medidas.
Pensamos, ahora que el gobierno

Por: Lázaro

de Trump suspendió el envío de
600:000.000 de dólares que por año
(¡50 millones de dólares por mes!)
los gobiernos demócratas destinaban a ONG promotoras del aborto y
de los mal llamados derechos de los
LGTB, todo ese curro se ha terminado y disminuirá tanto entusiasmo dolarizado como hemos visto. Con semejante financiamiento mensual que
los demócratas con la familia Clinton
al tope y luego el moreno Obama hicieron posible ¿cómo iban a faltar
militantes a tan prósperas causas?
Así les fue a los demócratas cuando
el soberano habló. Fue una verdadera lección, que seguramente muchos
soñando con pasados financiamientos, se opondrán a querer aprender.
Sí, dicha elección fue para algunos,
una cruel lección. P
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«La Cirugía No te Convierte
en Una Mujer»
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El Humor de
un Presidente

l presidente conservador y
E
euroescéptico de la República Checa ha declarado que

1977

1984

Ahora

Walt Heyer, extransexual que se arrepintió del cambio de
sexo luego de su encuentro personal con Dios
contó su historia durante una conferencia de
Courage, en Phoenix (Estados Unidos) a la que
asistieron docenas de miembros del clero y
apostolados de todo el país que buscan servir mejor a las
personas que experimentan atracción por el mismo sexo
o afrontan el tema de la transexualidad. «La
cirugía no te convierte en una mujer», aseguró entonces.

H

eyer recuerda el momento en que comenzó
a querer ser niña: a los
cuatro años su abuela lo obligaba
a colocarse vestidos, e incluso, le
confeccionó uno.
Aquel fue un secreto que el niño no
reveló a sus padres a petición de
su propia abuela.
«Ese vestido puso en marcha
una vida llena de “disforia de
género”, abuso sexual, alcoholismo, drogas, y finalmente, una
cirugía de cambio de sexo innecesario. Mi vida fue destrozada
por un adulto de confianza que
disfrutó de vestirme como una
chica», aseguró en su testimonio.
A la edad de 7 años, Heyer llevó
a casa el vestido y lo escondió en
uno de sus cajones. Al poco tiempo su madre lo encontró y se lo
reprochó. Fue entonces cuando
decidió contarles a sus padres que
su propia abuela lo había vestido
como una niña durante años.
Los padres de Heyer no tenían el
vocabulario ni los recursos para
saber cómo manejar la situación.
Su padre reaccionó por miedo e
implementó medidas disciplinarias
muy severas.

ABUSO SEXUAL FAMILIAR
Un tío de Heyer se enteró de la historia y comenzó a burlarse de él.
Eventualmente, abusó sexualmente del niño.
«Usted ve que las personas que
tienen un pensamiento desordenado están sufriendo. El problema es que no sabemos qué
hacer con ellos», dijo Heyer.
El deseo de ser una mujer –ser alguien más que el niño maltratado
y herido– permaneció con Heyer
en la adultez, a pesar de haberse
casado con una mujer y tener dos
hijos.
CIRUGÍA DE CAMBIO DE SEXO
A los 42 años, se realizó una
operación quirúrgica de cambio
de sexo y le pidió a sus amigos
que comenzaran a llamarlo Laura Jensen.
«Comenzó como una fantasía y
continuó del mismo modo, porque la cirugía no te convierte en
una mujer. No es más auténtico
que una falsificación de 20 dólares. No puedes cambiar a una
persona biológicamente hombre en mujer», detalló.
En su conferencia, Heyer aseguró
que lo que debe hacer la Iglesia

es desafiar con suavidad pero con
firmeza a la gente, en lugar de afirmarlos en la disforia de género.
«Si los afirmamos en los géneros cambiantes, en realidad estamos siendo desobedientes a
Cristo, porque eso no es lo que
son. Los hizo hombre y mujer»,
aseguró.
También dijo que los sacerdotes y
los que están en el ministerio en la
Iglesia necesitan estar mejor informados sobre las consecuencias
físicas y emocionales a largo plazo
de la cirugía de cambio de sexo.
«Porque no estamos hablando de las consecuencias. Solo
estamos hablando de la transición, que se ve bien entre 8 a
10 años», pero que –asegura– en
ese punto muchas personas desean volver a su sexo original.
Después de menos de 10 años,
y una experiencia de conversión,
Heyer lamentó su cirugía y deseó
vivir como un hombre de nuevo.
Ahora dirige un sitio web llamado
sexchangeregret.com,
donde
cientos de personas lo contactan
cada año, compartiendo sus propias experiencias similares.
P

es un agente de su homólogo
ruso, Vladímir Putin, así como
de otros líderes y naciones. La
irónica declaración la realizó
durante una rueda de prensa
donde anunció su intención de
postularse para un segundo
mandato.
Aunque en la República Checa el presidente tiene una autoridad limitada, Milos Zeman,
de 72 años, sigue siendo una
de las figuras más populares
del país, especialmente en
las zonas rurales. Ha abogado por mantener vínculos más
estrechos con Rusia y China,
ha apoyado a Donald Trump y
quiere limitar el ingreso de solicitantes de asilo.
Durante un evento televisivo en
Praga, Zeman lanzó su campaña de reelección en 2018,
prometiendo no cambiar su
programa conservador, que incluye priorizar los intereses de
su país sobre los de Bruselas.
Cuando un corresponsal del canal ruso Rossiya 24 le preguntó
si le preocupaba ser calificado
como agente ruso, Zeman se
burló de los medios por criticar
su posición respecto a Moscú.
“Soy un agente de Rusia, y
particularmente de Vladímir
Vladimirovich Putin. Debo
añadir que también soy un
agente del presidente chino.
Ahora, tal parece, también
del nuevo presidente estadounidense. Soy un agente
de Israel, al que he estado
apoyando todo este tiempo”,
respondió Zeman en idioma
ruso, el cual domina.
El presidente checo terminó la
broma diciendo que, en realidad, él es agente de un solo
país: la República Checa. Además, añadió que precisamente
la crítica por parte de los medios estaba entre los factores
que lo impulsaron a buscar la
reelección. “Cada uno de sus
ataques me animó más. Gracias, medios checos”, aclaró.
P
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Párroco Jesús Calvo:

“Con el Judaísmo y el Islam,
los Maricas No Se Atreven”

M

uy indignado por este
nuevo acto de blasfemia
contra los símbolos más
sagrados del catolicismo por parte
de representantes de la comunidad
gay, el padre Calvo opinó que el citado espectáculo “no tiene nada
que ver con el carnaval. Intentan
atentar siempre contra la Iglesia
y no contra las religiones de sus
amos. Los actos de blasfemia no
son solo de palabra, sino también
haciendo gestos contra Dios, la
Virgen y las cosas santas. Tratándose de un acto público, se agrava aún más la gravedad del asunto”, añadió.
El sacerdote leonés señaló que dichas expresiones blasfemas merecerían “una cárcel ejemplar para
que supieran que, en nombre de
la libertad de expresión, no se
puede injuriar las cosas más santas, en las que por cierto ellos no
creen, ya que de lo contrario no lo
harían”. Distinguió en ese sentido
entre “libertad y libertinaje o utilización de la falsa libertad liberal
democrática”.
Apuntó por otra parte que, tras los
sucesivos ataques contra los católicos, se encuentra “la influencia
del judaísmo sionista”, orientada a
su juicio a la disolución de la moral
en Occidente. “El sionismo sabe
más de lo que está pasando en

“¿Atacarán a los judíos en el Janucá y a los
musulmanes en el Ramadán?”, se ha
preguntado hoy el párroco español Jesús
Calvo, tras el espectáculo protagonizado por
unas ‘drag queens’ (1) en el carnaval de Las
Palmas y que comenzaba con una virgen que
se desnudaba para, segundos más tarde,
bajar de la cruz alguien haciendo el papel de
Cristo entonando unas estrofas provocadoras.
La respuesta la ofrecía el propio sacerdote a
continuación: “Con el judaísmo y el islam,
los maricas no se atreven”.
el mundo que el propio Vaticano.
Estamos en lo de siempre, en la
permanente lucha del judaísmo
contra el Reino de Cristo, cosa
que también ocurría en la Edad
Media donde, a diferencia que
ahora, el Catolicismo era fuerte y
se hacían guerras defendiendo la
doctrina pura”, subrayó.
El Padre Calvo se mostró también
muy crítico con la jerarquía católica,
conminándole a que promueva “menos misas de desagravio y plante cara a los enemigos de Cristo.
La jerarquía está acobardada. No
dice nada claro ni contundente.

Siempre se envalentonan aquellos que perciben la falta de autoridad”.
Por otra parte, Jesús Calvo se refirió
a la contradicción de que los homosexuales pretendan “la erradicación del Cristianismo, lo que favorecería la implantación en Europa
de sociedades islamizadas, en
la que ellos serían las primeras
víctimas de las bestialidades de
aquellos que se empeñan en no
razonar”. Recordó en ese sentido
los ahorcamientos públicos en Irán,
las decapitaciones en Arabia Saudita o los atroces métodos del Estado
Islámico, que consisten en lanzar a

Párroco Jesús Calvo

los homosexuales al vacío desde las
azoteas de los edificios. Al respecto pidió a los cristianos que, frente a
estos hechos de extremada violencia, “nos encojamos de hombros
y nos mantengamos indiferentes,
ni a favor ni en contra. Si ellos
han convertido el ataque a Jesucristo en una meta, convirtamos
también nosotros en una meta
nuestra indiferencia ante hechos
tan salvajes contra los que hacen
apología de su homosexualismo
en sociedades dominadas por el
islamismo más radical”, apostilló.
P
(1) “Drag queen” o “drag-queen” es
una de las variantes binarias de la
identidad transgénero “drag”, que
describe a un hombre que se viste y
actúa como una mujer de rasgos
exagerados, con una intención
primordialmente histriónica.
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Los Calandrias
L

os Calandrias me miraban agarrados del alambrado desde el
terraplén de pasto que separaba el picadero de la calle Domingo Arena,
mientras yo montando un alazán achicaba
y agrandaba el círculo tratando de que mi
caballo arremetiera el posterior. Cada tanto
lo sacaba alargando un trote por la diagonal,
y volvía al círculo a la otra mano. En esos
entrenamientos de equitación era bastante
habitual que se juntaran algunos gurises del
barrio, pata al suelo y sin muchos planes
para el día, les gustaba verme montar, yo
era amigo de ellos.
Cuando echaba pie a tierra, los Calandrias
entraban al cuartel, les arrimaba dos jarros
de leche fría y pan con dulce de membrillos.
A veces conseguía chuletas con Celino, el
ranchero de tropa, y eso ya era una fiesta.
En esos momentos les preguntaba por sus
cosas, hacía como que me enojaba si decían que no iban a la escuela, aunque sabía
que nunca era culpa de ellos. Cuando en el
regimiento había fiesta los Calandrias tenían
un lugar en la mesa del escuadrón, y pasaban lavados y peinados, para dejarme bien
parado ante los superiores.
A alguno de ellos con el correr de los
años lo he visto, dos que recuerdo son integrantes del personal subalterno, ya que
habían ingresado en el viejo y glorioso 6º
de Caballería.
Una vez iba yo acompañado por 18 de Julio,
me tocan la espalda, me doy vuelta y me encuentro con un flaco alto que me sonreía entre emocionado y desfachatado, con el pelo
bien rojizo y enrulado, vestido muy llamativamente me decía: ¿no se acuerda de mí?
Yo soy uno de los Calandrias, y me contó
su historia de algún trabajo medio artístico
en Buenos Aires. Yo le conté que nuestro
cuartel había pasado a Ingenieros, que ya
no habían caballos, y sí grandes máquinas
de reparaciones viales.
Nuestro cuartel era humilde pero de corazón grande. Había venido de Arapey justo
cuando nacía este oficial, por el año 47, y
desde entonces su vida transcurría en la rutina reglamentaria del servicio, la instrucción
de orden cerrado, la instrucción montada
en el campo de la Moza, cruzando la calle
Capitán Tula, y después la equitación de los
oficiales y clases que se prolongaba hasta la
hora de pasar al casino.
El prestigio del regimiento se medía en la
Semana Hípica o durante las inspecciones.
Y el 6º era famoso por sus jinetes y su cuadro de polo «Los Funebreros». Yo me integré
muy joven a ese cuadro de oficiales y rápidamente pasé de «negro chico» a uno de los
jinetes que representaba a la unidad.
El viejo 6º de Caballería era muy apreciado
en el barrio, donde vivía la mayoría del personal subalterno, los reclutas provenían del
Interior y al poco tiempo sentaban sus reales
a pocas cuadras del cuartel, tanto que en alguna emergencia se mandó al trompa de la
guardia a tocar tropa por las calles linderas,
la mujeres y los niños corrían a avisar a los
soldados que los requerían desde el cuartel.
En los campeonatos de fútbol se llenaba la
grada de la cancha de familiares y de vecinos del barrio, a veces alguna trifulca trascendía las pasiones deportivas y se transformaban en chismes que circulaban por todo
Piedras Blancas.

En ocasiones el cuartel daba una mano en
las escuelas de la zona, o en viviendas en
caso de emergencia, así como no se negaba nunca un auxilio médico o un traslado a
parturientas.
Después estaban las fiestas, en el cuartel
se hacía una en fin de año y otra de reyes.
A la primera venían todas las señoras del
personal superior y subalterno bien vestidas
acorde a la humildad de la época y se cenaba con música para después bailar hasta
que «ardan las velas». La fiesta terminaba
con un toque de «retirada» ejecutado por
el trompa de la guardia. En la de reyes los
regalos eran para los niños de todo el personal, pero siempre había algo para los Calandrias que se conseguía con los proveedores.
Las cosas empezaron a cambiar por «culpa
del superior» como se dice siempre; empezaron a llegar órdenes de patrullas, reforzar
la instrucción, particularmente la de tiro,
empezó a aparecer equipo más moderno.
Recuerdo unas radios de intercomunicación
a baterías, las PT 400 que pesaban unos
tres kilos, las camionetas «camellos» para
la patrulla y unas ametralladoras semiautomáticas que eran un peligro de celosas. Los
caballos fueron quedando de lado y nosotros «picando» 24 por 24, salíamos de guardia de cárcel de Canelones y nos agarraba
«Girasol» una operación de cierre de fronteras de Montevideo, dormíamos unas horas
y tocaba patrulla, en el medio instrucción y
guardia en el cuartel. Cada vez más vertiginoso el cambio, fue dejando atrás aquellos
recuerdos hermosos y yo fui sin querer perdiendo contacto con mis Calandrias.
Tal vez alguno haya conseguido pasar la
frontera de la marginalidad, ojala ninguno
haya perdido su dignidad.
El glorioso 6º de Caballería creador de este
cuartel fue un baluarte importante en la lucha contra la guerrilla tupamara. A partir
del año 72 y hasta su derrota, participó en
las operaciones que le ordenó, a través de
los mandos, el gobierno legal que existía en
nuestro país.
Por esos años no sabíamos bien de dónde
salía un enemigo que ameritara todo lo que
pasó, nuestro orgullo era servir a la patria,
nuestro único premio los aplausos del pueblo en las calles, que a veces
veía morir a alguno de sus
hijos por defender lo que era
de todos: el gobierno democrático y nuestra libertad.
A veces y ante las preguntas
que me hacían los Calandrias, les contestaba que los
militares nos debíamos al
pueblo, al país y que dependíamos del gobierno, y que
si el gobierno nos mandaba
a pelear con un enemigo teníamos que ir para defender
a la nación. Y ellos en su
corta vida quedaban fascinados de ver desde el alambrado, ya no mis caballos
sino mis soldados armados
arriesgando sus vidas para
salvar al país.
Muchas veces aplaudían
junto con los vecinos cuando nos veían salir raudos en
pos de otro objetivo, tal vez

hayan llorado conmigo la perdida de algún
camarada, tal vez en agosto.
Me gustaba más verlos prendidos del alambrado y agradecerles su cariño con el jarro
de leche fría y el pan con dulce de membrillos.
¿Qué maldita razón hace que los hombres
puedan llegar a la guerra entre hermanos?
Me perdí de disfrutar más de ese idílico
sueño en que vivíamos. Mi cuartel, mis ilusiones, mis Calandrias, todo por unos desubicados que confundieron los movimientos
libertarios de otros lugares del mundo con
los problemas de postguerra que se venían
manifestando en la época para nuestro país,
democrático y republicano. Creyeron que el
Uruguay no tenía quién lo defendiera, y estaba el pueblo y sus militares para protegerlo,
ampararlo y salvarlo de que se destituyera el
gobierno elegido por todos, con armas mal
habidas y robadas, e instaurar quién sabe
qué tipo de gobierno que nunca se dijo.
El glorioso regimiento, cumplió su deber y
poco a poco retomó su senda fuera de operaciones, hasta que conoció otro traslado
para la ciudad de San Ramón.
Cuando los oficiales son jóvenes, el cuartel
es un poco como la casa de uno. Tiene que
ver con aquello de la casa paterna, aquella
de los abuelos o luego la de los padres, se le
quiere, uno vive parte de la vida entre esos
muros y por las características del servicio
uno va formando parte de su historia.
Cuando con el devenir del tiempo, las funciones cambian como es el caso de este cuartel, pueden cambiar muchas cosas, pero
hay que derruir las instalaciones y construir
muy diferente para que se conciba ese lugar como sin historia. Eso pasa, pasó en la
Ciudad Vieja por ejemplo y ahora aparecen
«restauradores» desesperados tratando de
reubicar parte de la historia en donde existen edificios o instalaciones modernas.
Acá por suerte se mantuvo la fisonomía del
viejo cuartel, y en él está grabada a fuego la
historia verdadera, y ya no se podrá cambiar
arbitrariamente. Se podrá asignarle funciones de cárcel, pero jamás va a cambiarse la
verdadera historia del regimiento que encuadrado en sus obligaciones constitucionales
defendió a la patria.
El cuartel es mudo testigo de que su regi-
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miento entró en combate contra aquellos
que equivocaron el camino y que el pueblo
a través de sus representantes mandó reprimir. Dentro de sus muros los presos siempre van a respirar la gran verdad histórica:
El MLN Tupamaros, jamás debió encarar la
vía de la guerrilla para alcanzar el poder y
realizar los cambios que ahora quieren hacer desde el gobierno legal, otorgado por el
soberano, el pueblo.
Si no hubieran cometido ese error, habrían
alcanzado el poder más tarde o más temprano, y tal vez los ansiados cambios ya
serían una realidad. Pero particularmente
se hubiera evitado ese periodo de enfrentamientos entre orientales, cárceles, leyes
de caducidad, amnistías políticas etc., y lo
más importante, si no hubieran enfrentado al
pueblo y a sus instituciones se hubiera evitado muertes injustas y laceraciones de todo
tipo que son propias de la guerra que nos
obligaron desplegar.
Esta verdad que hoy se tergiversa de mil formas está escrita en los muros del viejo cuartel, y al no cambiar su fisonomía va a seguir
escrita, por más que cambien los individuos
que lo habiten en la nueva función.
—No «cruces el charco» Calandria..., no
sabría cómo explicarte, el alambrado aquel
del que te colgabas no está más, ahora hay
otro pero de púas, y adentro, aunque no me
creas, el mismo pueblo del que te contaba,
tiene enjaulados a los que lo defendieron.
¿Cómo que no me creés, Calandria... ?
P

LOS 5 PORTAVIONES MÁS GRANDES DEL MUNDO
1) Clase Nimitz, EE. UU. Los portaaviones clase Nimitz, con un desplazamiento a plena carga de
97 000 toneladas, son los mayores buques de esta
clase del mundo. El cabeza de serie, el Nimitz, fue
puesto en servicio en 1975, mientras que la décima y
última nave de esta serie, el George HW Bush, entró
en servicio en 2009. Todos los portaaviones de esta
clase tienen una vida útil de 50 años y requieren solo
una reparación intermedia. Con sus 332,8 metros de
eslora, este superportaaviones cuenta con unas dos
hectáreas de cubierta de vuelo y es capaz de portar
60 aviones de combate. Estas naves se elevan sobre el
agua una altura equivalente a un edificio de 20 pisos
y pueden albergar de 3.000 a 3.200 tripulantes, 1.500
efectivos de personal aéreo y otras 500 personas.
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2) Admiral Kuznetsov, Rusia. El Admiral Kuznetsov es el único portaaviones
operativo de la Armada rusa. Construido por los astilleros de la ciudad de
Nikoláyev (actualmente parte de Ucrania), el Admiral Kuznetsov se sitúa como el
segundo portaaviones en cuanto a dimensiones. Cuenta con un
desplazamiento de 58.500 a 67.500 (a plena carga) toneladas. Su espaciosa
cubierta de vuelo (de 14.700 metros cuadrados) le permite operar aviones que
tengan características STOVL (del inglés Short Take-Off and Vertical Landing, es
decir ‘despegue corto y aterrizaje vertical’): Su- 33, MiG-29K y Su-25UTG/UBP, así
como helicópteros Ka-27S, Ka-27LD32 y Ka-27PLO.
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3) Liaoning, China. El Liaoning es el único portaaviones de la Marina china. Inicialmente se desarrolló en la URSS según el proyecto del buque Admiral Kuznetsov y se conoció con los nombres de Riga y Variag, pero no se construyó antes
de la desintegración del país. China lo adquirió a Ucrania a precio de chatarra
en 1998. El Liaoning entró al servicio de la Armada china en 2012, desplazando 59.000 toneladas a plena carga, lo que lo convierte en la tercera clase de
portaaviones más grande del mundo. El portaaviones está armado con el cañón
tipo 1030 CIWS, de 30 milímetros, así como con sistemas de antimisiles y de
lucha antisubmarina. Su cubierta de vuelo puede albergar cerca de 50 aviones,
incluyendo aviones y helicópteros de ala fija.
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5) São Paulo, Brasil. Y Suramérica entra al “top 5”. Con un
desplazamiento de 32.000 toneladas a plena carga, el clase São
Paulo ocupa entre los portaaviones el quinto lugar en cuanto a
tamaño. Originalmente fue la nave del proyecto Clemenceau y
tuvo el nombre de Foch. Fue operado por la Marina de Francia
desde 1963 y vendido a Brasil en 2000. Su cubierta de vuelo
puede acomodar 39 aviones, incluyendo cazabombarderos y
helicópteros de ala fija. Su armamento incluye sistemas de
misiles antiaéreos Crotale EDIR, lanzadores de misiles
antiaéreos de corto alcance tipo Simbad y cañones automáticos
de pequeño calibre. Su velocidad llega a 32 nudos.
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4) Charles de Gaulle, Francia. El Charles de Gaulle es el primer buque de superficie de
propulsión nuclear francés y el buque de guerra más grande de Europa occidental, con
un desplazamiento de 42.000 toneladas. También es el único portaaviones de
propulsión nuclear no estadounidense (los únicos buques de guerra a propulsión nuclear
que construyó la Unión Soviética fueron los cruceros pesados clase Orlán, de los cuales
solo uno es operativo hoy en día, el Piotr Veliki). El portaaviones francés fue sometido
a un proceso de modernización de seis meses que terminó en la base naval de Tolón en
julio de 2013. Puede apoyar las operaciones de 40 aviones y helicópteros de ala fija.
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