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““““No podía bancar que alguien 

de Telenoche escribiera ‘hogar’ sin hache, y eso se 
vio en pantalla”. “Me harté de recibir licenciados en 
comunicación totalmente soberbios, que no saben 
escribir ni redactar. Se la creen y no leen diarios ni 
revistas. Escribían mal y estaba legitimado”...

  LA FRASE 

El exconductor de Telenoche 4 Fernando Vilar, en “Selfieteen” 
(Canal U) dando cuenta de la  interna que se vivía en 

Telenoche en el momento de su desvinculación

millones de billetes de 
$ 50 fabricados en polímero (plástico) emitirá el Banco Central del Uruguay en el 
marco de su 50º aniversario.

Junto a las escasas pertenencias 
de un compatriota que vive en la 
calle, el dramático pedido en im-
provisados carteles: “Necesito 
trabajo. Soy oficial albañil pintor.
No tomo ni me drogo. Me quedé en 
la calle, soy de 33.”

No parece la problemática de un 
habitante de un prometido “país 
de primera”. No lo llevaron a la 
calle la pasta  base ni la falta de 
oficio. Lo llevó la decadencia de 
un país que se cae a pedazos 
mientras sus dirigentes  agitan las 
causas de los derechos humanos 
pero olvidan que la Constitución 
de la República establece el dere-
cho al trabajo y a la vivienda dig-
na, y son los gobernantes que a 
través de su gestión deben hacer-
lo realidad. P

LA IMAGEN:
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EDITORIAL: LA MUERTE DE LA ESPERANZA
R. P. B.

Cada vez con más frecuencia 
nos encontramos con gen-

te que cuando surge el tema de 
la situacion política se manifiestan 
desengañados de esta, de los po-
líticos, de los altos  funcionarios de 
Gobierno, de los líderes de la so-
ciedad en general y de “la masa”, 
esa multitud de personas mayori-
tariamente indiferentes y por esa 
razón, ignorantes.
Y cuando tratamos de apelar a las 
esperanzas de cambio recordando 
las próximas elecciones, constata-
mos que el desaliento es profundo. 
“¿Cambio de Gobierno para 
qué, —nos dicen— si a un go-
bierno que no sea de izquier-
da no lo van a dejar gobernar? 
Paros, huelgas, actos hostiles, 
manifestaciones, plebiscitos en 
contra de los proyectos, ha-
rán fracasar las aspiraciones de 
aplicar nuevas políticas.
Y fracasado el proyecto, vol-
verán al poder, y será por más 
tiempo, tal vez para siempre”.

Y al final, quienes les quisimos in-
fundir optimismo, terminamos conta-
giándonos de su pesimismo. Porque 
son argumentos reales, y porque la 
profundización de los problemas exi-
gen políticas muy firmes de cambio 

real, y no vemos fuerza opositora ca-
paz de llevarlas a cabo. Y además 
enfrentar la andanada ideológica de 
la que va a ser blanco sin falta.

El pecado de los hombres de los 
partidos políticos fundacionales 
fue, por ambición y otros motivos, 
haber traicionado sus propios prin-
cipios y haberse dejado colonizar 
por ideas progresistas.
No voy a incursionar en esta ase-
veración, porque es un tema que 
merece que se escriba, por lo me-
nos, un ensayo voluminoso. Pero 
digamos que estos políticos han  
tenido, como se dice coloquial-
mente, en el pecado la penitencia,

Su rencor infantil contra los milita-
res, por el hecho de haberlos deja-
do doce años fuera de bancadas y 
cargos públicos, los llevó a recon-
ciliarse con la izquierda que los 
había atacado de todas las formas 
posibles, con violencia muchas 
veces. Pensaron que juntándose 
toda la clase política contra los mi-
litares podría aislarlos y colocar-
los bien lejos de intentar volver a 
ejercer el poder. Nunca  entendie-
ron que los militares no venían a 
sustituir a la democracia por nin-
guna delirante revolución, sino 

que habían intervenido para sal-
varla de los ataques planificados 
de fuerzas totalitarias internacio-
nales. Una vez capeado el tempo-
ral, todos los derechos les serían 
devueltos, con una sociedad sa-
neada, con los delincuentes en las 
cárceles, las organizaciones ar-
madas prohibidas y de paso, con 
importantes obras de infraestruc-
tura realizadas.

Pero no fueron capaces de capi-
talizar estos avances, como antes 
no supieron defender a la demo-
cracia de los ataques de la se-
dición. Para aliarse con los mar-
xistas debieron blanquearlos, 
bendecirlos y reincorporarlos a la 
vida política. Y esto sí, lo hicieron 
tan bien, que finalmente aquellos 
les ganaron las elecciones y los 
desplazaron del poder.  
Y en ese maridaje perdieron la 
identidad, sintieron vergüenza de 
llamarse “derecha” (que no sien-
ten los otros de llamarse izquierda) 
se autoproclamaron liberales, y se 
contaminaron de muchas ideas de 
sus históricos enemigos (que no lo 
son los militares), y salieron repi-
tiendo consignas amasadas en la 
cocina del Foro de San Pablo, su-
cedáneo de las antiguas interna-

cionales socialistas, anarquistas y 
comunistas.

¿Puede una oposición con estos re-
nunciamientos alejar a la izquierda 
del poder por más de un período?
Seguramente no, y en parte tie-
nen razón aquellos que consideran 
muerta la esperanza.

Pero no queremos finalizar ese 
editorial con un mensaje totalmen-
te pesimista.
La izquierda no va a gobernar por 
siempre, y aparecerán los hom-
bres con la suficiente convicción 
y valentía (y los medios) para dar 
vuelta las cosas y comenzar a re-
construir el país, para retomar el 
camino del progreso que recorri-
mos hasta los años 50. Tal vez ya 
han nacido esos hombres y dentro 
de un tiempo comenzarán a hacer-
se conocer. 

Nosotros, mientras tanto, debe-
mos mantener vigentes las ideas, 
el patriotismo y los valores que la 
izquierda intenta sepultar. Esa es 
nuestra misión, a la espera de que 
surja la fuerza capaz de librar  ese 
buen combate, sabiendo que esa 
lucha puede ser larga,  pero que fi-
nalmente, será victoriosa. P

AL CIERRE DE 

LA EDICIÓN: No Quieren Que se Investiguen las Tupabandas
El penalista Gustavo Salle presentará denuncia penal

Ahora resulta que el Superman 
de la Justicia, el fiscal general 

de la nación, no tiene potestades jurí-
dicas para denunciar ni para ordenar 
a un fiscal una investigación penal so-
bre las tupabandas, según declara-
ciones a El País del propio  Jorge 
Díaz. Ni aún con las explosivas decla-
raciones del exdirector de Hurtos y 
Rapiñas de la Policía, Eduardo Vica 
Font al mismo diario, quien sostuvo 
que el expresidente José Mujica y el 
exministro de Defensa, Eleuterio Fer-
nández Huidobro, habrían participado 
en las denominadas tupabandas que 
robaron bancos en los años 90.
No se precisa un alto coheficiente 
mental para darse cuenta de que 
desde esferas del oficialismo no se 
quieren investigar estos hechos de 
la vida actual. Y son los mismos que 
utlizan los dólares del financista So-
ros para excarvar supuestos delitos 
de hace medio siglo, fuera total-
mente de contexto, para perseguir a 
militares retirados.

Pero les ha salido un forúnculo en la 
nalga, el inclaudicable abogado pena-
lista Gustavo Salle, que anunció el pa-

sado 19 de junio a El País que presen-
tará una denuncia penal para que la 
Justicia investigue si dirigentes tupa-
maros o emepepistas estaban o no 
vinculados con asaltos a instituciones 
financieras de los años 90, y que utili-
zará como argumentos de su denun-
cia afirmaciones expresadas en sus li-
bros por los periodistas Federico Lei-
cht y María Urruzola y declaraciones 
públicas del exdirigente del MLN, Jor-
ge Zabalza.
“Asimismo, —manifestó Salle— 
tendremos en cuenta en la denun-
cia el informe que elevó la fiscal 
Llorente donde afirma que los he-
chos referentes a la hipotética vin-
culación de las rapiñas y otros he-
chos ilícitos con la financiación 
del MPP, no fueron investigados. 
También agregaré las investiga-
ciones periodísticas de El País y la 
entrevista al jefe de Hurtos y Rapi-
ñas de la época, Eduardo Vica 
Font”, explicó el profesional.
Citando al exjerarca policial, Salle dijo 
que, a fines de la década de los 90, 
este recibió una orden de no continuar 
investigando la ruta del dinero robado 
y posteriormente fue trasladado a un 

sector administrativo de la 
Policía. “A Vica Font se lo 
sacó de la investigación. 
Testimonios de extupa-
maros nos aportaron ele-
mentos que ratifican la 
versión de Vica Font. No 
lo aportaremos a la sede 
por el momento por segu-
ridad, porque fuimos aler-
tados por estos testigos 
que el tema es pesado y 
riesgoso”, dijo Salle.

En 1994, —publica El 
País— se produjo un tiroteo 
en una casa de citas entre un guar-
dia de seguridad y dos asaltantes. 
Uno, de apellido Santander —co-
lombiano, guerrillero y refugiado de 
Acnur—, resultó muerto. El otro era 
una chica de 19 años que puso a la 
Policía en la pista de la novia de 
Santander. 
Esa segunda mujer, reveló que sus 
compañeros después de cada robo 
“iban al comité de base de la ca-
lle Ejido, de Eleuterio Fernández 
Huidobro, a llevar el dinero”, se-
gún contó a El País el expolicía que 

los perseguía, Eduardo Vica Font. 
Sería oportuno, además, investigar 
quién y por qué le ordenó a este jerar-
ca policial abandonar la investigación.

TAMBIÉN EL PARTIDO NACIONAL
El Partido Nacional tendría la inten-
ción de investigar el caso en el Parla-
mento. 
“Si la Justicia no investiga, el Par-
lamento tiene que investigar”, de-
claró el senador Luis Alberto Heber,  
presidente del directorio del Partido 
Nacional. P

Dr. Gustavo Salle
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Recorriendo el mapa uruguayo

En la zona rural de Colón y 
como ocultándola de la vista, 
está la calle Pascasio Báez, 

en recuerdo del humilde peón rural se-
cuestrado, torturado y asesinado por 
los tupamaros. Eso sí, está en un rin-
cón de una zona semirrural por don-
de no pasan líneas de ómnibus ni mu-
cha gente que pueda verla; como si 
les atormentara su recuerdo e inten-
taran esconderla vergonzosamente, 
como lo hicieron en su momento con 
el cadáver del desdichado trabajador.

En el camino La Flechilla y el límite de-
partamental, el paso sobre el mismo 
está servido, no con un puente, sino 
con una simple pasarela que solo per-
mite el paso a peatones, bicicletas y 
motos. Si alguien desea cruzar has-
ta el otro lado en un vehículo mayor 
deberá dar una vuelta de 8 kilóme-
tros para cruzar un pequeñísimo arro-
yo. Eso no es solo criminal en el día a 
día de la gente que por ejemplo ten-
gan que llevar los hijos a la escuela, 
que esta ahí nomás por camino Meli-
lla, sino lo es mucho más en casos de 
urgencia. Imagínense que una ambu-
lancia o carro de bomberos deba dar 
esa vuelta criminalmente larga. A la  
ambulancia que intente sacar un pa-
ciente, se le duplica el trayecto en ese 
tramo: 8 kilómetros para ir y 8 para ve-
nir. Suponga, el lector, que un ser que-
rido está haciendo un infarto, ¿cuánto 
valen esos 16 kilometros por caminos 
de balastro? Vaya a saber qué núme-
ro de compatriotas habrán muerto en 
circunstancias similares, por la falta 

Rarezas en la Periferia
Insólitas e indignantes, escondidas en Montevideo

de un puentecito.  Parece que para las 
autoridades de turno (que por supues-
to no viven en la zona) esas vidas no 
valen nada.

Sobre el camino Flores existe luego 
de pasar Cabaña Anaya y yendo ha-
cia Ruta 1, sobre la derecha, una ca-
lle Oficial. Eso quiere decir que no es 
una senda privada y que el Estado tie-
ne obligaciones sobre su conservación 
en buenas condiciones. La misma es 
angosta y se encuentra en pésimo es-
tado, pero este no es el punto de mi 
observación, sino que en ella hay una 
pequeña casa en la que nunca se ve 
actividad de ningún tipo, ni sus puer-
tas o ventanas están jamás abiertas. Y 
esta casa lleva el insultante nombre de 
“Galoya(?) Raúl Sendic”, el recordado 
infame ladrón, secuestrador y asesino 
que supo entre otros crímenes, super-
visar las terribles cárceles del pueblo 
(porque hubo más de una), centros de 
secuestro y tortura. Espero que esta 
en particular sea solamente una bar-
bacoa que muy de tanto en tanto sea 
usada por algún chacrero admirador de 
la secta roja, pero no puedo olvidarme, 
que yo personalmente escuché como 
el finado Fernández Huidobro en el 
quincho de Varela se ufanaba de tener 
“una cueva” cerca, sobre lo que otro 
tupa (no sé si era Marenales) le respon-
día “siempre es bueno tener un re-
cule” . Y  es que el quincho de Vare-
la queda cerca de esa misteriosa casa, 
por lo que siempre me dejó pensando. 
En fin, no hay que traumarse, pero es 
un sitio al que tener en la agenda . P

Por:  Gustavo Vargas

Hace  más de 10 años, en no-
viembre de 2006, en su primer 

número, NACIÓN reclamaba en un ar-
tículo de su contraportada, que había 
llegado el momento de aplicar la tec-
nología desarrollada, como apoyo de 
los arbitrajes en el fútbol. Pero la FIFA 
estaba en otros “negocios” y no para 
atender los reclamos de nuestro he-
roico e invicto mensuario.
La experiencia del fútbol americano 
en aplicación de tecnologías de ima-
gen, y los errores arbitrales que se 
evidenciaban a través de la cantidad 
de cámaras de alta definicón que 
cubren los partidos importantes, 
respaldaban nuestro planteo. 

Pero recién se le dio luz verde a la ini-
ciativa, cuando la mayor parte de la di-
rigencia del fútbol profesional mundial  

marchó presa o fue requerida por la 
Justicia. Los sustitutos decidieron abo-
carse a las necesidades deportivas y 
dejar (tal vez por el momento) los mi-
llonaros negociados que escandaliza-
ron al popular deporte.
Y así surgió el “video ref”, o “árbitro 
asistente de video” (VAR por su sigla 
en inglés) que está siendo la vedete 
del actual torneo “Confederaciones”, 
que reúne a los campeones de los 5 
continentes.
Esta tecnología fue clave en el partido 
en el que Chile, representante suda-
mericano en el  torneo, venció a Ca-
merún por 2 a 0 el 18 de junio.
Cuando finalizaba el primer tiempo y 
el marcador estaba 0-0, Arturo Vidal 
filtró una pelota entre líneas para que 
Eduardo Vargas quedara cara a cara 
con el portero y definiera para el 1-0.

Pero mientras los jugadores sudame-
ricanos festejaban el tanto, el árbitro 
esloveno Damir Skomina recibió por 
auricular la advertencia de que el VAR, 
gracias a las repeticiones de la televi-
sión, había determinado que el delan-
tero estaba en posición ilícita.
Entonces el juez anuló el gol, retrotrajo 
la jugada para cobrar el offside y el en-
cuentro continuó con total normalidad, 
a pesar de las quejas del los futbolis-
tas de la Roja.

Sobre el final del partido, cuando el 
marcador estaba 1 a 0 a favor de Chi-
le, un pase largo dejó a Alexis Sán-
chez mano a mano con el arquero ri-
val. El punta lo eludió, definió y uno de 
los defensores evitó que la pelota in-
gresara al arco. Entonces Vargas 
tomó el rebote y  marcó el gol, pero 

uno de los asistentes levantó el bande-
rín indicando posición adelantada del 
atacante. 
Nuevamente, el VAR intervino, pero 
en este caso para convalidar el gol 
chileno y corregir al juez.

Más temprano, en el partido que Por-
tugal y México igualaron 2-2, el VAR 
también se utilizó para anular un gol 
del seleccionado Europeo.
El partido comenzó con Néstor Pitana 
como protagonista. El árbitro argenti-
no utilizó la tecnología y mediante el 
video ref le anuló un gol a Portugal por 
un off-side que el juez de línea no ha-
bía marcado.
Una vez más, la vida demuestra, que 
NACIÓN tenía la razón. P

La Tecnología que NACIÓN Reclamó Hace 
10 Años, Es la Vedete del “Confederaciones”
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Por Javier Bonilla
“ENFOQUES”Una y mil veces hemos desta-

cado, hasta el agotamiento, 
que, por ejemplo, la mayo-

ría del espectro político hoy opositor 
nada hace —ni hizo— para  favore-
cer o destacar a sus referentes cul-
turales, comunicacionales o educa-
tivos (salvo a Rama, y sin la energía 
necesaria) por sobre los gramscia-
nos artistas, periodistas, escritores, 
economistas, "intelectuales" y hasta 
magistrados que nuestra "intelligent-
sia" suele y obliga a adorar. Ahí tene-
mos un Ministerio de Turismo y una 
Cancillería, ignorando que nuestro 
primer bandoneón Luis Di Matteo es 
uno de los principales productos mu-
sicales a presentar ante plateas ex-
tranjeras de alto nivel, por ejemplo. 
Allí vemos a quienes se empeñan en 
ningunear la obra de Mercedes Vigil 
y ensalzan hasta el cansancio las ob-
viedades o plagios de Eduardo Galea-
no (al colombiano Germán  Arciniegas 
entre ellos). O quienes consideran a 
Benedetti "gran poeta" en tierras de 
Sabat Ercasty, a quien el propio Neru-
da rendía culto. 
O quienes creen que Vigiletti —tan 
buen guitarrista y recopilador como 
obvio panfletario, a veces rayando la 
apología del delito— es un compositor 
siempre original, aunque haya plagia-
do hasta las mismas Ardilitas (el Cum-
pleaños Feliz, para más datos, en “La 
Senda Está Trazada”)

Ahora, no es de arte que hoy vamos a 
hablar (¡aunque fue ahí que la izquier-
da empezó a ganar la batalla!).
Ni siquiera vamos a recordar dema-
siado, cómo todo el abanico oposi-
tor compró, sin analizar otras posibi-
lidades, aquel mamarracho  de Tania 
Ramirez, mintiéndose víctima de una 
supuesta agresión "racista" y no una 
pelea de borrachas decadentes en la 
puerta de un cabarute. 
O cómo alabaron el tema "Alas Uru-
guay" como un proyecto "serio", 
acompañado de toda la claque minis-
terial y gubernamental. 
Mucho menos, cómo no se anima-
ron los blancos, cuando Mujica, sien-
do presidente, los trató de cornudos, 
a pedir una evaluación siquiátrica... 
Ni qué hablar lo que repetimos va-
rias veces, que a Sendic, con casi to-
das las pruebas de los desaguisados 
en Ancap disponibles a principios de 
2014, casi lo dejaron llegar a vice... O 
que nadie le cobra a Vázquez la pro-
mesa de que el Mides era transitorio... 
Menos aún, animarse a decir que en 
2017 y con todos los diarios arriba de 
la mesa, hay que privatizar Ancap ya 
mismo.
Nos preocupan muchísimo más (y 
desdibujan absolutamente los perfi-
les partidarios) las unanimidades "por 
las dudas". Como bien decía Tarigo 

¿Oposiciones..?
Es verdad que, cada vez más impresentable, el FA 

está haciendo un curso intensivo sobre cómo 
dejar el poder en medio de papelones múltiples y 
vergüenzas varias. No menos cierto es que, salvo 
honrosas excepciones, la llamada oposición no lo 

está haciendo mucho mejor. Especialmente 
cuando camina sobre libretos socio-culturales 

clásicos de la izquierda, haciendo exactamente lo 
que ella quiere o calcula. Los declarados 

opositores parecen ignorar que, ante productos si-
milares, entre la Coca Cola y la Bartolo Cola, la 

gente, si no hay premio extra... termina eligiendo 
la primera..!

en ocasión de la guerra de Malvinas, 
eran preferibles las discordancias que 
en ese momento se evidenciaban al 
respecto en la Cámara de los Comu-
nes británica, que las unanimidades de 
un entonces recién renacido (y oportu-
nista) cuadro político argentino ante la 
locura del mismo Galtieri que los ha-
bía perseguido. En tal sentido, la apro-
bación unánime de la tonta figura del 
femicidio —que traerá más problemas 
que soluciones a las víctimas de vio-
lencia familiar (me niego a decir, como 
un loro, "de género"...)—, quizás, en un 
razonamiento frívolo, para evitar per-
der votos femeninos, o, peor aún, la 
de la Fiscalía Especial para asuntos de 
la dictadura, parece indicar claramen-
te que muy pocos opositores quieren o 
se animan a tener luz propia.

En momentos en los cuales nos harta-
mos de escuchar que "Fulanito, de 23 
años, poseedor de profusos ante-
cedentes, cometió tal o cual delito" 
y pocos tienen la decencia de pregun-
tar cómo estaba en libertad, los argu-
mentos para oponerse a tal idiotez ju-
rídica y dedicar los escasos recursos 
de los que dispone el Poder Judicial 
(igualmente, bastante izquierdoso) a 
aumentar y que se cumplan las con-
denas, vaya si había argumentos para 
oponerse y hasta ridiculizar este es-
perpento, ¡pero no! Ahí fueron todos a 
levantar su mano. Alguno tímidamen-
te esbozó una protesta porque la dic-
tadura no empezó en 1968 —vaya no-
vedad, negada hasta el cansancio por 
algunos ventajeros y sus leguleyos—
sino en 1973... ¿Tienen miedo de ser 
llamados miliqueros? Peor es ser cóm-
plice de despilfarrar los recursos públi-
cos.
¡Solo les falta recibir a la delegación 
diplomática de Corea del Norte! Total, 
lo hace el FA, ¿por qué no el resto...? 
¡Capaz que si no, algún intelectualoi-

de los trata de belicistas, che! Una de 
dos: o están asesorados por un ban-
do de débiles mentales (lo cual no se-
ría inusual), asustados ante la deu-
da y el desastre del FA hacia futuro y 
prefieren que se hunda en el próximo 
período presidencial —que, si es así, 
no podrá siquiera terminar...— o son, 
mayoritariamente, una sarta de pusi-
lánimes que no merecen ser gobier-
no. Si Bordaberry no vuelve a la po-
lítica, entre los colorados hemos visto 
algunas pocas actitudes opositoras in-
teresantes. Quizá el exdiputado Fitz-
gerald Cantero, controlando a Sendic 
como un sabueso, el actual diputado 
Conrado Rodríguez y poco más. Entre 
los blancos, luego del papel de fiscal 
que tuvo en el período anterior y en el 
Plunagate, el senador Carlos Moreira, 
Rodrigo Goñi, Pablo Abdala y muy po-
cos más salvan la cara.

¿Se puede aspirar al poder, cuando 
solo media docena de quienes están 
en carrera muestran algún brillo? ¿Los 
que hacen la plancha o siguen la iner-
cia mayoritaria, merecen esa distin-
ción? ¡El tiempo no es lo que sobra!
P

Hotel Solo Para 
Homosexuales

Inaugura alcalde socialista

¿Qué habrían dicho los que han 
apoyado y aplaudido la iniciativa 

si alguien inaugurase un 
establecimiento hotelero sólo para 
clientes heterosexuales? ¿Qué can-

tidad de epítetos recorrerían los 
foros progresistas para 

criminalizar a sus promotores? 
¿Cuánto habría tardado la Fiscalía 

de turno en imputarles un 
presunto delito de odio y 

discriminación por orientación 
sexual? ¿Qué habría tardado el 

Ayuntamiento en ordenar su cierre 
en nombre de la tolerancia y de la 

libertad?

El alcalde de Torremolinos (Málaga), 
José Ortiz (PSOE), inauguró ayer de 

forma oficial el Hotel Ritual, el primer esta-
blecimiento orientado exclusivamente a 
gays y lesbianas en la Costa del Sol. El iza-
do de la bandera arcoíris, un acto al que 
acudió una nutrida representación de la 
corporación municipal, descorchó la tem-
porada alta en este hotel, situado entre la 
playa del Bajondillo y La Nogalera, donde 
antes se ubicaba el Stella Polaris. El inmue-
ble ha sido sometido a una profunda remo-
delación y acaba de incorporar servicios 
como una zona nudista en la terraza de la 
novena planta, que cuenta con una piscina 
‘infinity’, que produce la ilusión óptica de 
que el agua se extiende hasta el horizonte.

La inauguración se prolongará durante 
todo el fin de semana con actuaciones mu-
sicales encabezadas por la cantante Ruth 
Lorenzo, representante española en Euro-
visión hace tres años, y el grupo Viceversa. 
Las instalaciones del establecimiento, que 
dispone de gimnasio, termas, sauna y spa, 
también acogerán el certamen de Míster 
Gay Málaga. Entre las ofertas presentadas 
por la dirección del hotel a sus clientes des-
taca la posibilidad de alojar mascotas y de 
reservar embarcaciones para organizar 
fiestas en el mar. Además, el estableci-
miento invitará a djs y programará dece-
nas de actividades orientadas al colectivo 
de lesbianas, gays, transexuales, bisexua-
les e intersexuales, como fiestas en la pis-
cina, desfiles y eventos de ambiente.

Ortiz aseguró que, con esta inauguración, 
el municipio se convierte en el destino 
«por excelencia» en España de este 
tipo de turismo: «Con la puesta en 
marcha de este establecimiento, 
Torremolinos se refuerza como uno 
de los enclaves ‘gay-friendly’ más 
importantes del país». El regidor re-
cuerda que el colectivo LGTBI aporta más 
de 6.000 millones de euros a la economía 
española y por lo general tiene un poder 
adquisitivo superior al resto de turistas. 
Con esta apertura, el municipio vuelve a 
ser competitivo en un segmento en el que 
Barcelona, Madrid, Ibiza y Benidorm ha-
bían ganado cuota de clientes. El hotel 
cuenta con 200 habitaciones y alcanzó una 
ocupación cercana al cien por cien durante 
las cuatro jornadas del Orgullo LGTBI de 
Torremolinos, celebradas a comienzos de 
este mes. P
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Por: Prof. Eustaquio Gadea

Seguramente el estado senil nos ha in-
vadido y ya no entendemos ciertas co-

sas. El gobierno todo lo arregla dictando 
nuevas leyes. 
El derecho por sobre todo el orden natural. 
Así, se legisló a fin de que un hombre se 
pudiera casar con otro hombre y una mujer 
con otra mujer. 
En el orden natural, esas cosas no suce-
den pero en el orden humano sí. 

Se legaliza el consumo de drogas como la 
marihuana. Se legisla otra vez para que la 
economía del país no se deteriore más, ol-
vidándose de qué, “Economía, es el arte 
de evitar gastos superfluos”. 
En los mandos medios uruguayos hay una 
competencia para ver quién es menos efi-
ciente. Todos al unísono, solo saben pedir 
mayores recursos. Económicos desde lue-
go, cerebrales o técnicos no. 

Si el gobierno tuviera personas inteligen-
tes, empezaría por prohibir la circulación 
de todo vehículo que emita gases tóxicos a 
la atmósfera. Ahorraría unos 500 millones 
de dólares anuales en la no importación de 
petróleo, disminuyendo el número de per-
sonas enfermas y, por ende, bajaría el pre-
supuesto de Salud Pública al igual que en 
el mutualismo. 
Si la educación no contara con los inep-
tos que hoy tiene, se podrían formar per-
sonas técnicamente capaces de sacar el 
país adelante. 
Las autoridades de hoy, son las que creen 
que se puede aprender a realizar un tra-
tamiento térmico, construir un engranaje 
o soldar una pieza, recitando las rimas de 
Bécquer o bailando el Lago de los Cisnes. 

El sistema educativo, que en la época del 
50 fue la fuerza que sacó al país adelante, 
hoy lo hunde. ¿Qué cambió? 
Las personas. Si se quiere mejorar el nivel 
cultural y la economía, hay que sacar los 
ineptos que dirigen la educación. El país 
necesita técnicos capaces, no burócratas 
administrativos que sólo saben reclamar 
por sus derechos olvidando las obligacio-
nes para con la sociedad. P

¿Queremos
Mejorar?

Si buscamos “Pizzagate” en Wikipedia, nos 
dirá que “es una teoría de conspiración 
que emergió durante el ciclo 2016 de la 

elección presidencial de Estados Unidos. La 
teoría, que se volvió viral, afirmó que los co-
rreos electrónicos de John Podesta, que fue-
ron filtrados por WikiLeaks, contenían men-
sajes codificados referentes al tráfico de 
personas y conectando varios restaurantes en 
Estados Unidos y miembros del Partido Demó-
crata con una red de sexo infantil. La falsa teo-
ría ha sido ampliamente desacreditada por una 
amplia gama de organizaciones, incluyendo el 
Departamento de Policía del Distrito de Colum-
bia”.

Lo de “falsa teoría” no ha sido probado, aunque tan 
poco haya pruebas terminantes de la veracidad de 
la noticia, pero es claro que el hecho que haya sido 
“desacreditada por una amplia gama de orga-
nizaciones” significa poco, seguramente son or-
ganizaciones comprometidas con el poder y sobre 
todo con el poderoso Partido Demócrata.
En cuanto a la moral de los involucrados, tampoco 
son una garantía de nada: basta recordar la com-
plicidad de Hilaria Clinton en la creación del crimi-
nal y desalmado ejército de los terroristas del Es-
tado Islámico, y a Obama mirando alegremente 
un partido de béisbol con el sanguinario tirano de 
Cuba, Raúl Castro, luego de aprobar medidas fa-
vorables a su régimen, para saberlos capaces de 
cualquier inmoralidad.

Tres días antes de las elecciones, Assange/Wiki-
leaks habría desvelado los “Podesta Emails”, que 
implican a los Clinton y a sus más allegados ami-
gos y asesores en una red organizada de tráfico de 
niños para rituales pedófilos y satánicos. El asunto 
se conoce como “Pizzagate”, debido a que el epi-
centro de la red son dos pizzerías situadas cerca 
de la Casa Blanca: “Comet PingPong Pizza” y 
“Besta Pizza”, que siguen abiertas, y de donde, 
con ayuda de la policía del Distrito Federal, han 
echado a algunos periodistas que se han acercado 
a ver qué está pasando ahí.

Los focos han estado  puestos en los hermanos 
Podesta, y en sus colecciones de arte satánico, 
pero los correos también implican a Obama en di-
cha red, puesto que ha sido cliente de “Comet Piz-

“Pizzagate”

Foto colgada por Alefantis en su 
Instagram mostrando a Obama 
jugando al ping pong con un niño en 
los sótanos de la Casa Blanca

za” y su director Jimmy Alefantis ha ido varias ve-
ces a la Casa Blanca. Los textos de los correos 
filtrados aluden insistentemente a la comida. en lo 
que es en realidad un código: pizza (niñas), cheese 
(niña pequeña), hotdog (niño), pasta (niño peque-
ño)... la lista es larga. Ya el FBI desclasificó un có-
digo de símbolos con los que los pedófilos pueden 
reconocerse y comunicarse a escala internacional. 
Simbolos que encontramos en los logos y flyers de 
ambas pizzerías.
Según la información trascendida haría meses ya 
que Assange anunciaba que tenía en su poder co-
rreos que acabarían con Hillary Clinton. Pero no por 
nada es un agente entrenado, sabe medir los tiem-
pos y sabía que debía hacerlos público sólo unos 
días antes del 8 de noviembre, para que los medios 
de desinformación oficiales no tuvieran tiempo de 
reaccionar antes de las elecciones.

El Pizzagate también ha implicado a Barack Oba-
ma. En un mail de  Fred Bruton podemos leer que 
Obama pagó U$S 65.000 de dinero público para 
una fiesta a la que trajeron  en avión desde Chi-
cago pizza y hotdogs... y pregunta Fred Burton: ¿ 
U$S 65.000 en pizzas y perritos calientes traídos 
desde Chicago en avión? ¿Hacen falta canales es-
peciales para llevar pizza y hotdogs en avión des-
de Chicago?
¿Todavía hay alguien que cree que están hablando  
realmente de pizzas..?
P

y la Supuesta Pedofilia de Obama y los Clinton
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En Uruguay se Forman Jóvenes Inempleables
Un interesante informe, aler-

ta sobre la falta de prepa-
ración de los jóvenes pro-

fesionales, a los que no se les ha 
preparado curricularmente para 
ocupar cargos con técnicas actuali-
zadas.
Por esto, estamos frente a una ge-
neración que en su mayoría son 
“inempleables”, ellos son los pro-
fesionales y empresarios que han 
sido rebasados por la competitivi-
dad de su entorno, no adaptándose 
al “cambio de actitudes” que deben 
de adoptar.
Según los expertos “hay muchas 
personas que están buscando 
empleo y no lo encuentran por-
que saben hacer cosas que no se 
necesitan”.

Mientras la Unión Europea y varios 
países, que piensan en la juventud 
y en su progreso, están desarrollan-
do y potenciando programas sobre 
las “carreras del futuro” y otros han 
creado los liceos sobresalientes 
para poder darle una formación es-
pecial a estudiantes de alto nivel in-
telectual, en Uruguay, el que sabe y 
estudia debe detener el avance de 
sus conocimientos a efectos de que 
el que no tiene capacidad o la va-
gancia lo anula, llegue a su nivel, si 
es que logra llegar.
En una palabra, las autoridades no 
han encontrado el camino para in-
centivar la inteligencia ni para fo-
mentar el esfuerzo de los que se han 
quedado atrás. O sea que no han 
sabido ordenar sus ideas para poder 
orientar a la juventud en lo que sig-
nifica estudiar para tener un puesto 
asegurado en este siglo.

Es que solo aquellos que posean 
una preparación universitaria de alto 
nivel tendrán posibilidades de afron-
tar los desafíos laborales del siglo 
XXI, muchos expertos, van más le-
jos aún, y aseguran que lo ideal es 
estudiar varias carreras comple-
mentarias.
Una buena elección de la carrera 
universitaria constituye un objetivo 
prioritario. Sobre todo, si se tiene en 
cuenta que 5 de cada 6 de las ca-
tegorías educacionales proyectadas 
para tener el más alto porcentaje de 
crecimiento requieren al menos un 
título de grado y constituirán un ter-
cio de todos los puestos de trabajo.
En Uruguay observamos, no con 
sorpresa, que la improvisación ha 
llevado a que se reciba un contador 
cada 12 horas, un abogado cada 8 
horas, un médico cada 18 horas, 1 

Mientras el mundo prepara a la juventud para el futuro

enfermero cada 12 horas, 1 psicólo-
go cada 24 horas y así en cada ca-
rrera universitaria.
En Uruguay no se analiza nada, no 
se analiza la necesidad que tendrá 
el país en los futuros decenios, los 
ingresos y los años de duración de 
las carreras no dependen de ningu-
na norma. Nadie ha estudiado el por 
qué casi un  40% de los universita-
rios abandonan sus estudios.

Mientras en Uruguay todo se impro-
visa, en la Unión Europea, se ana-
liza desde hace años las ocupacio-
nes que gozarán de mayor demanda 
y se ha llegado a la conclusión de 
que al menos la mitad de las 20 que 
más crecerán en los próximos años 
están relacionadas con la tecnología 
de la computación, los cuidados de 
la salud y la educación.
La informática y las comunicaciones 
son dos de los campos que gozan 
de la mayor demanda en el merca-
do laboral y la tendencia continuará.
“En la actualidad, las mejores 
oportunidades de empleo pro-
vienen de compañías dedicadas 
a las telecomunicaciones. Esto 
continuará debido a la intensa fie-
bre por lograr una globalización 
total”, afirma Michelo Borgo, analis-
ta de sistemas con más de 10 años 
de experiencia en la Informática.
Incluso, según el informe, se espe-
ra que los empleos vinculados con 
la computación crezcan más rápido 
que cualquier otro tipo de trabajo en 
las primeras décadas de este siglo.

De hecho, los ingenieros en compu-
tación, especialistas de asistencia 
en computación, analistas de siste-
mas de computación y administra-
dores de bases de datos serán los 
puestos más requeridos: se estima 
que su demanda se incremente 108, 
102, 94 y 77 por ciento, respectiva-
mente.
Otras profesiones relacionadas con 
estas áreas son técnicos en compu-
tación, diseñadores de páginas en la 
Internet, programadores, animado-
res tridimensionales, coordinadores 
de efectos especiales y administra-
dores de redes.

BIOTECNOLOGÍA 
Mientras la computación impactó el 
siglo XX y marca nuestro paso hacia 
el futuro, algunos expertos aseguran 
que el sector que revolucionará el si-
glo XXI es la Biotecnología. Es de-
cir, la ciencia que busca la utilización 
de organismos vivos o partes de los 
mismos para obtener o modificar 
productos, mejorar plantas o anima-
les y desarrollar microorganismos 
para objetivos específicos. Algunas 

de las carreras universitarias que se 
relacionan estrechamente con esta 
ciencia son: técnicos en bioquímica, 
bioquímicos, biofísicos, microbiólo-
gos, biólogos e ingenieros químicos.

Atención de la salud, el área de los 
cuidados de la salud será otro de los 
más desarrollados. Los estudios de 
la UE muestran que el 20 por ciento 
de los empleos de los próximos años 
estarán vinculados con la salud.
Esto incluye desde el personal de 
asistencia y cuidado a los enfermos, 
los asistentes de médicos, los con-
sejeros, los técnicos en información 
de la salud, los asistentes de tera-
peutas físicos, los terapeutas respi-
ratorios,  asistentes dentales y téc-
nicos quirúrgicos —que serán más 
demandados, según el estudio— 
hasta los ya conocidos médicos, en-
fermeros, dietistas y especialistas 
en rayos X, ultrasonido y MRI.

“La población que llega a la ter-
cera edad está creciendo sorpre-
sivamente (52 por ciento en los 
próximos 20 años). Por lo tan-
to, profesiones que tienen que 
ver con los cuidados de la salud 
en esta área gozarán de muchas 
oportunidades de empleo en el 
mercado laboral”, asegura la doc-
tora Maritza Martínez, directora mé-
dica de las clínicas Panamerican/
CAC en Miami, Florida.
Servicios sociales, la necesidad de 
maestros calificados para la ense-
ñanza de generaciones por venir 
está también en crecimiento.
Los informes demuestran que en 
esta década un 20 por ciento de los 
empleos serán generados por los 
centros educativos. “Durante los 

próximos diez años, más de la mi-
tad de los maestros actuales se 
estarán retirando. Por lo tanto, el 
mercado laboral en el área de la 
docencia necesitará profesores 
experimentados”, confirma Kate 
Kaibni, directora de Vault.com, un si-
tio en Internet que se especializa en 
recursos humanos.

Si el Gobierno piensa en asegurar 
el futuro de nuestra juventud, debe 
trabajar entre otros puntos en las 
profesiones que requieren altos 
niveles de educación, pues serán 
las carreras universitarias de este 
nuevo siglo.
Hasta el momento ha quedado de-
mostrado que en Uruguay no hay 
expertos en planificar la educación 
para el futuro, teniendo en cuenta 
la experiencia que tiene la colecti-
vidad docente en Europa y Estados 
Unidos, creo que no es agraviante ni 
perder la soberanía, si se contratan 
técnicos en la materia para asesorar 
y formar a la cúpula de nuestra en-
señanza en el tema.
Seguramente llegó el momento de 
mirar para adelante, de planificar el 
futuro de la “generación del mile-
nio”, concretar una política seria al 
respecto, educar a la juventud, pero 
simultáneamente hay que educar a 
los que educan, pues sin formación 
actualizada es imposible que pue-
dan educar para el futuro.

La enseñanza no puede estar 
más en manos de voluntariosos y 
curiosos, que están hipotecando, 
con su incapacidad, el futuro de 
nuestra juventud y lo que es peor, 
la están alejando de los centros 
de enseñanza.  P

Exrepresentante de Uruguay ante la ONU
Jorge Azar Gómez
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“Las Campañas de Desprestigio No Son Más Fuertes que la Realidad”
vo permanente fomentar la unidad 
de sus integrantes, la defensa de 
sus legítimos derechos, los valores 
de la familia militar y de las Fuerzas 
Armadas.
No es novedad para ninguno de los 
que estamos aquí —agregó luego—
que recientemente se han dado si-
tuaciones que han puesto en riesgo 
la tranquilidad de nuestros asocia-
dos y sus familiares; nos referimos 
a los intentos de afectarnos severa-
mente mediante reformas impositi-
vas, y desconocer por Decreto que 
somos los Profesionales de las Ar-
mas. Es por esta razón que con 
más énfasis que nunca hoy nos 
planteamos realizar un mayor es-
fuerzo por tratar de mejorar el ne-
cesario sentimiento de pertenen-
cia de los socios y contribuir a la 
unidad de las FF. AA.

Coronel Carlos Silva Valiente en el aniversario del Centro Militar:

E
l pasado 23 de mayo el 
Centro Militar, el más 
grande club de militares 
(en retriro y en actividad)  

celebró nada menos que sus 114 
años de vida con diferentes eventos, 
siendo el principal un acto llevado a 
cabo en los salones de su espléndi-
da sede de Avenida del Libertador y 
Paysandú. Allí se homenajeó a los 
socios que cumplieron recientemen-
te 40 años en la institución y se dio 
la bienvenida a los jóvenes oficiales 
egresados en la última promoción 
de las escuelas militares de las dis-
tintas armas, pero el punto culminan-
te del acto estuvo en la alocución de 
su presidente, el coronel (R) Carlos 
Silva Valiente, que adquirió singular 
trascendencia por los momentos  difí-
ciles que vive  la institución.
El dirigente comenzó señalando que 
el Centro Militar tiene como objeti-

 

El presidente del Centro Militar ilus-
tró que esta es una institución en la 
que se practican deportes, hay ac-
tividades culturales, recreativas y 
sociales. Pero nada de eso cons-
tituye su seña diferencial ni expli-
ca cabalmente su identidad, sus 
deberes; su razón de ser. Esas ac-
tividades las cuidamos y las cul-
tivamos para que cada vez sirvan 
mejor a los intereses de los so-
cios. Pero no es para eso solo que 
nacimos ni es eso lo que testimo-
nia qué somos y qué queremos se-
guir siendo.
Esta institución no es un club más 
de los muchos que hay en el país 
sino que es el centro crítico que 
reúne bajo un mismo palio de com-
promiso y de principios a los mili-
tares en actividad y en retiro, a sus 
familias; a los militares y sus dere-
chos; a los militares y sus ideas; 

a los militares y su celo por la de-
fensa de la Patria, de su moral y de 
sus instituciones. Es por ello que 
nos dirigimos particularmente a 
nuestros jóvenes oficiales para 
que no incurran en la creencia de 
presumir que nuestro Centro Mili-
tar es tan solo una institución so-
cial, para tener un alojamiento de 
bajo costo, para practicar depor-
tes en nuestras instalaciones, 
para organizar bailes y cumplea-
ños. Eso es bueno y siempre trata-
mos de hacerlo mejor. Pero como 
dije antes, no es lo único y no es ni 
quiere ser lo principal.

La misión primera e irreductible 
del Centro Militar —continuó Silva 
Valiente— es defender en todas las 
instancias y con todos los recur-
sos a su alcance los derechos, la 
integridad y el honor de la familia 
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“Las Campañas de Desprestigio No Son Más Fuertes que la Realidad”
militar sin distinguir entre activos 
y retirados, entre jóvenes o mayo-
res, entre pocos o muchos, entre 
entusiastas o indiferentes. Toda la 
familia militar es nuestra causa y 
estamos de pie para velar por sus 
fueros y su dignidad.

Sobre la problemática coyuntural que 
viven los militares, informó el coronel 
Silva que hoy defendemos a cerca 
de 500 socios en diferentes accio-
nes judiciales derivadas de actos 
de servicio. También atendemos o 
atendimos en diferentes momen-
tos, reclamos de más de 2000 so-
cios, por efectos del IRPF o IASS. 
Participamos junto a CAOFA en 
reclamos por la nueva reglamen-
tación de la Ley de Tenencia de 
Armas y las contradicciones exis-
tentes con la Ley Orgánica Militar 
entre otras.
Estamos preparados y en condi-
ciones de enfrentar los nuevos de-
safíos y las misiones permanen-
tes. Nos enorgullece informar hoy 
que desde el punto de vista mate-
rial nuestro Centro ha logrado, fi-
nalmente, un necesario equilibrio 
presupuestal. Y eso no es menor 
frente a los desafíos y deberes que 
tenemos.
Por fuera de eso, somos conscien-
tes que todavía existen sectores 
de la población, del espectro po-
lítico e incluso jurídico, que man-
tienen prejuicios hacia las Fuerzas 
Armadas.
Por lo expuesto, nos vemos en la 
necesidad de atender y enfrentar 
esas campañas negativas, demos-

trando que son maliciosas y tratan 
de afectar la integridad de las Fuer-
zas ArmadAS. Obviamente que el 
tiempo pasa y esas campañas se 
van a ir desgastando lentamente, 
hasta su desaparición, como ense-
ña la historia. Pero mientras están, 
están; no podemos hacer de cuen-
ta que no existen. No podemos mi-
rar para otro lado. Están. Y como 
están, hay que soportarlas y hay 
que afrontarlas.
No falta oportunidad para que nos 
hagan objeto de difamaciones de 
toda especie por parte de organi-
zaciones vinculadas a la presun-
ta defensa de los derechos hu-
manos, como aquella tan absurda 
que pretendió vincular a las Fuer-
zas Armadas con un robo de infor-
mación, en su sede, lo cual no pu-
dieron comprobar. Innecesario es 
decir que no pidieron disculpas y 
que tampoco a esta altura las es-
peramos.
Nos preocupa también que signi-
ficativamente no se haya aclarado 
la aparición de un importante ar-
senal en manos del contador Feld-
man; mientras que al mismo tiem-
po se trata de limitar las armas 
en manos de militares retirados, 
así como su porte, a pesar de ser 
quienes legalmente constituyen la 
reserva de las Fuerzas Armadas.
Y algo todavía más inmediato y que 
algunos quieren que sea constan-
te, que es el cultivo de la incom-
prensión hacia la singularidad de 
la profesión militar.
En este tema es donde mejor se 
advierte que la opacidad y la con

fusión son operativas y cumplen, 
podríamos decir, una función po-
lítica; porque un día sí y otro tam-
bién se pretende desconocer la es-
pecificidad del Estatuto Militar y la 
diferencia que existe respecto al 
del funcionario público.
Hoy se pretende afectar a los re-
tiros militares sin considerar nin-
guna de las disposiciones que son 
propias del Estatuto Militar, y que 
no son, se sabe, ningún privilegio 
sino todo lo contrario.
Cuando se refieren a los militares 
se habla de cargarlos con nuevos 
impuestos pero no se habla de pa-
gar horas extras como se les paga 
a los funcionarios públicos; no se 
habla de pagar nocturnidad como 
se les paga a otros funcionarios 
del Estado; no se dice que el mi-
litar está a disposición para ser 
trasladado a cualquier lugar del 
país o del exterior, a disposición 
para ser movilizado, de no tener 
seguridad de poder gozar de licen-
cias, de no tener salarios vacacio-
nales ni de disponer a su antojo de 
los días o de las horas libres.
Los militares están siempre a la or-
den, siempre alerta, siempre afec-
tados al servicio; aún, incluso, 
cuando están retirados. No son 
funcionarios públicos, son servi-
dores que carecen de la mayoría de 
los derechos laborales y económi-
cos que tienen los funcionarios pú-
blicos. Su Estatuto es especial, así 
lo fijan la Constitución y las leyes, 
así se ha cumplido desde siempre, 
así es en todo el mundo. Y es ló-
gico, porque la índole de la activi-
dad militar, la propia naturaleza de 

la defensa, lo exige. No se defiende 
la patria de a ratos y a horas fijas, 
y luego se la deja expuesta a la vo-
luntad de los que la ponen en ries-
go hasta que llegue el lunes o ter-
mine la Semana Santa.
Hay que demostrar —añadió—que 
el militar es un sector del Estado 
distinto a otros, y que tiene respon-
sabilidades, cargas y condiciones 
diferentes a las del resto del fun-
cionariado del Estado.
Es nuestro más urgente deber 
mantener viva la atención sobre 
este punto. Y lo haremos, con to-
das nuestras fuerzas y con toda 
nuestra determinación.
Sabemos, porque la realidad lo 
muestra con desagradable frecuen-
cia, que no estamos exentos de las 
campañas de desprestigio que se 
lanzan desde algunos sectores. 
Pero al mismo tiempo que vemos 
esto, notamos claramente que el 
humor de la población, en encues-
tas, en redes sociales, en conver-
saciones, apunta a demostrar un 
importante apoyo a las FF. AA., y 
las coloca por sobre destacados 
sectores sociales. Afortunadamen-
te las campañas de desprestigio no 
son más fuertes que la realidad.

Para finalizar —concluyó Silva Va-
liente— manifestamos claramen-
te que el Centro Militar continuará 
luchando en todos las aspectos, 
ya enumerados, junto al resto de 
clubes e instituciones sociales 
militares y no delegará las res-
ponsabilidades mandatadas por 
sus socios. 
P
  

Ofrenda floral en el mausoleo del Prócer,
primer jefe del Ejército oriental
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La primera aparición fue el 13 
de mayo de 1917 a tres ni-
ños pastores que apacen-

taban ovejas. Se trató de Lucia de 
Jesús dos Santos y sus primos los 
hermanos Francisco y Jacinta Mar-
to, a quienes el papa Francisco aca-
ba de canonizar celebrando en Fáti-
ma los 100 años de la aparición de 
María Santísima. Escribimos Lucia 
sin tilde, y no con tilde como es habi-
tual en castellano, porque en portu-
gués Lucia es el femenino de Lucio. 
Para que en castellano se escribie-
ra Lucía, en portugués debió decir-
se Luzía con zeta, que no es el caso.

La Virgen se les apareció el día 13 
de cada mes, durante seis meses. 
La última correspondió a octubre, en 
que ante más de 50.000 personas 
se cumplió el milagro que había pro-
metido a los niños para ese día.
Razones de espacio nos obligan a 
sintetizar lo más posible aquellos 

aspectos que hoy, un siglo después,  
surgen como más relevantes. Omiti-
mos pues, describir la duda e incom-
prensión inicial hacia las afirmacio-
nes de los niños videntes por parte 
de sus familiares directos, de cató-
licos, de autoridades tanto eclesiás-
ticas como públicas y de las ame-
nazas que para que se desdijeran 
tuvieron que soportar.
Anunciamos para próximas edicio-
nes de NACIÓN difundir la posición 
de la prensa portuguesa de la época 
sobre estos hechos.

El mundo vivía desde 1914 la Pri-
mera Guerra Mundial —la Gran 
Guerra, como se la denominó— 
y en Rusia, en ese mismo año de 
1917 habría de entronizarse el co-
munismo. Esa nación era presa de 
inmensa propaganda y difusión del 
marxismo y el ateísmo, sobre lo que 
María Santísima hizo a los niños 
premoniciones increíbles entonces 
para intelectuales y liberales, que 
se han cumplido totalmente.

PRIMERA APARICIÓN
Fue un día domingo.
Como les era habitual, los niños 
asisten a misa en la Iglesia de Aljus-
trel, circunscripción de Fátima, cer-
cana a sus domicilios. Después van 
a realizar sus tareas de apacenta-
miento de ovejas, en predio de los 
padres de Lucia, en plena sierra, en 
Cova da Iría (Cueva de Iría es la tra-
ducción en castellano).
Los niños estaban solos. Esta vez 
únicamente su testimonio es váli-
do, aceptable. Dijeron que mientras 
construían una pequeña cerca en la 
colina, de pronto vieron un relámpa-
go. Lucia cree que se avecina una 
tormenta y corren unos 80 metros 

cuando ven un segundo relámpago. 
Próximo a una encina —que es una 
carrasca pequeña, de algo más de 
un metro— una aureola de luz los 
envolvió a ellos, al árbol y a la visión 
que sobre este se posó.
A la misma hora —mediodía— en 

100 Años de las Apariciones de Fátima
que la Virgen María hacía su prime-
ra aparición en Fátima, en la Capilla 
Sixtina, en Roma, Eugenio Pacelli, 
más tarde Pío XII, asistía a las cere-
monias de su consagración episco-
pal. Durante su pontificado, Pío XII, 
se refirió reiteradamente a esta coin-
cidencia.

Sobre el arbusto los niños dicen ver 
a una hermosa señora, más res-
plandeciente que el sol, toda de 
blanco, con un rosario en su bra-
zo derecho. Se asustan y tratan de 
huir, pero la Señora,con voz dulce 
les dice: “No temáis, no quiero 
haceros ningún daño”.
Los videntes entran en éxtasis, la 
contemplan. Posteriormente dicen 
que la hermosa señora no debía te-
ner más de 18 años.
Lucia, que es la única de los tres que 
habla con la Virgen en esta y  las su-
cesivas apariciones, le pregunta: 
–“¿De dónde viene Vuestra Mer-
ced?”
Con sus manos juntas, como en ac-
titud de rezo, la Virgen les respon-

de: –“Soy del Cielo Vengo a pe-
diros que nos encontremos aquí 
seis veces seguidas a esta misma 
hora, el día 13 de cada mes. En 
octubre os diré quién soy y qué 
quiero”. 
Lucia le pregunta nuevamente: –“¿Y 

yo también voy a ir al Cielo? –Si, 
tú irás”
La misma promesa para Jacinta.
Para Francisco dijo: –”También irá.
Él todavía debe rezar su rosario”
Lucia, según relata en sus Cuader-
nos escritos en 1936 cuando era 
la Hermana Lucia del Corazón In-
maculado, carmelita descalza en el 
Carmelo de San José en Coimbra, 
relata que seguidamente preguntó a 
la Virgen por dos amigas suyas que 
frecuentaban su casa y que habían 
fallecido poco antes.
La respuesta fue: –”María de las 
Nieves ya está en el Cielo; Ama-
lia estará en el Purgatorio hasta el 
fin del mundo”. 

La Virgen les pregunta si están dis-
puestos a ofrecerse a Dios para so-
portar todos los sufrimientos que él 
quiera darles en acto de reparación 
por los pecados con que es ofen-
dido y de súplica por la conversión 
de los pecadores. Ante la respues-
ta afirmativa de Lucia, la Madre de 
Dios les advierte: –“Vais pues a su-

frir mucho, pero Dios os asistirá 
y os sostendrá siempre. Rezad el 
rosario todos los días, a fin de ob-
tener la paz para el mundo”, ante 
lo cual Lucia le pregunta si la guerra 
terminará pronto.
La respuesta: “No puedo decírte-
lo aún, mientras no te haya dicho 
también lo que quiero” .
El diálogo, al igual que todos, duró al-
rededor de 10 minutos. Luego la Vi-
sión se desvaneció en la luz del día, 
subiendo al cielo en dirección al este.

SEGUNDA APARICIÓN
Fue el 13 de junio de 1917.
Aunque no hubo difusión públi-
ca de esta primer aparición, el co-
mentario de los niños trascendió 
entre familiares y ahora en Cova 
da Iría, les acompañaban varias 
decenas de personas. De esta se-
gunda aparición destacamos que 
María Santísima les dice que tienen 
que volver el 13 de julio; que recen 

el rosario todos los días y que apren-
dan a leer (esta expresión en aquel 
medio equivalía a “ir a la escuela”). 
Lucia pide la curación de un enfer-
mo, a lo que la Visión responde: – 
“Si se convierte se curará duran-
te el año.”
Quiero pedirle que nos lleve al Cie-
lo, dice Lucia. –”Sí, responde María 
Santísima, a Jacinta y Francisco 
vendré pronto a llevarlos conmi-
go. Pero tú debes seguir aquí aba-
jo, Jesús quiere servirse de ti para 
hacerme conocer y amar. Quiere 
instituir en el mundo la devoción a 
mi Corazón Inmaculado.” 

Posteriormente sor Lucia agregó a 
estas expresiones: –”A los que la 
abracen yo les prometo la salva-
ción. Estas almas serán biena-
madas de Dios, como flores colo-
cadas por mí cerca de su trono”. 
Luego, como lo hiciera en su primer 
aparición subió hacia el este y des-
apareció en el cielo. Los asistentes 
parecían extasiados también.

Sobre el anuncio de María del próxi-
mo fallecimiento de los dos herma-
nos, el de Francisco sucedió casi 
dos años después, el 4 de abril de 
1919 y el de Jacinta el 20 de febre-
ro de 1920. Hoy los restos de ambos 
descansan en una tumba construi-
da con piedra blanca en la basílica 
de Fátima. Los de Francisco Mar-
to, después de exhumados, fueron 
depositados allí en 1952. Los de su 
hermana Jacinta 17 años antes: el 
12 de setiembre de 1935.

En el próximo número de Nación, re-
lataremos las restantes cuatro apari-
ciones. PJacinta, Lucia y Francisco Marto

Por:  Lázaro
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En estos días cayó en mis ma-
nos una serie de conferen-
cias de Jürgen Habermas 

dictadas en la Paris IV-Sorbonne.
Es sabido que junto con Kart-Otto 
Apel son los últimos representan-
tes de la Escuela neomarxista de 
Frankfurt y que sus tesis estuvieron 
dirigidas a superar el paradigma de 
la conciencia inaugurado por Des-
cartes y continuado por Kant,
para hacer depender la racionalidad 
no ya directamente del sujeto sino 
de la intersubjetividad para encami-
nar el pensamiento a un descentra-
miento del yo.

La denominada ética del discurso es 
la teoría filosófica que proponen.
¿Qué quiere decir esto? Que a tra-
vés del debate, de la discusión —
Diskurs en alemán no tiene el mismo 
significado que discurso en castella-
no— entre iguales y apoyados en 
una moderada racionalidad llegare-
mos a una universalidad plausible. 
“El discurso supone dos condi-
ciones: 1) que todo participante
individual sea libre, es decir que 
pueda decir sí o no. 2) que actúe 
a través de un acuerdo razonado, 
buscando soluciones racional-
mente aceptables. 
La primera condición expresa la 
libertad comunicativa y la segun-
da, consiste, principalmente, en 
una orientación hacia el consen-
so”. (1)
Las pautas o normas morales no 
surgen como en Kant de una con-
ciencia autónoma sino de la acción 
comunicativa que produce el debate 
comunitario.
La propuesta de Habermas es una 

Aquel que ha enseñado por muchos años 
Filosofía comienza más que a leer, a releer los 

textos que más le han interesado, no obstante la 
tendencia hacia las novedades filosóficas es algo 
siempre criticable, pero que no se puede negar.

propuesta Ilustrada pero aggiornada 
por sus referencias frecuentes a la 
socialdemocracia y a los derechos 
humanos. Él sostiene expresamen-
te que el ideal moderno de la Ilus-
tración es emancipador cuyo proble-
ma es que aún no se han cumplido 
todas sus promesas de libertad e 
igualdad. En una palabra, es un pro-
yecto aún no acabado y al que hay 
que completar. Y esa ha sido, espe-
cíficamente, su tarea.
Nosotros, por el contrario, creemos 
que vamos de mal en peor por dos-
cientos años de pertinaz proyecto 
ilustrado de democracia liberal y pro-
gresismo socialdemócrata. Y la solu-
ción es superar el proyecto moder-

no, no con más modernidad como 
pretende Habermas, sino con un pro-
yecto alternativo y no conformista al 
orden de cosas tal como están.
Al proyecto moderno de consumo, 
austeridad; al de progresivo creci-
miento, decrecimiento, al de univer-
salismo mundial, el de pluriverso; al 
de desarrollo por acumulación de ri-
quezas, al del desarrollo a partir de 
la pobreza, al del consenso, siem-
pre de los lobbies y los poderos, el 
disenso del rebelde, y así en todos 
los ámbitos del hacer, del obrar y del 
pensar.
Termina el trabajo afirmando: “La 
filosofía y la democracia no solo 
comparten los mismos orígenes 

Habermas: Filosofía y Democracia

históricos, sino que, en cierto 
sentido, dependen una de otra” 
Y así cae Habermas en aquello que 
critica: en una arbitrariedad irracio-
nal e irreflexiva, pues nadie en su 
sano juicio puede hacer depender 
la filosofía de la democracia, que es 
una de las tantas formas de gobier-
no. Además, los filósofos griegos no 
fueron para nada demócratas. No lo 
fue Sócrates, ni Platón ni Aristóte-
les, ni Heráclito, ni Epicuro, ni nin-
guno de los más significativos. P

(1) Habermas, Jürgen: La ética del 
discurso y la cuestión de la verdad, 

Paidós, Bs.As.2006, p.31
Una vez más vemos como un renom-

brado y publicitado filósofo —hay 
que desconfiar de los filósofos que 

aparecen asiduamente en los me-
dios— se equivoca cuando desciende 

a la realidad concreta.
P

El arzobispo de Toledo, Brau-
lio Rodríguez, ha lamentado 
que pueda desaparecer de 

Europa «la realidad de la fe cris-
tiana» y ha denunciado el «ataque 
despiadado y absurdo» contra el 
catolicismo que hay en la actuali-
dad, especialmente en España».

En su escrito semanal, el arzobispo y 
Primado de España ha considerado 
«curioso y sorprendente» la belige-
rancia que hay contra la Iglesia Cató-
lica en la sociedad española.
«Pueda ser que algunos insulten 
a los miembros de la Iglesia por-
que piensen que lo que creemos 
es mentira. De ahí el ataque des-
piadado y absurdo. ¿No se puede 

distinguir entre no aceptar lo que 
decimos y el insulto? ¿Por qué, 
pues, no insultan a otros credos, 
aunque no estén de acuerdo con 
ellos? Algo no funciona en todos 
estos episodios contra el catoli-
cismo, que hemos visto desfilar 
en estos meses entre nosotros», 
ha reflexionado.

Mons. Braulio Rodríguez ha admiti-
do que no le gustan las injusticias y 
que está dispuesto a afrontarlas «sin 
una respuesta con odio» ya que el 
perdón ante la incomprensión o el 
insulto es la respuesta que dan mu-
chos cristianos perseguidos, por 
ejemplo en Medio Oriente.
A su juicio, no obstante, «lo triste es 

que pueda desaparecer del hori-
zonte de Europa la realidad de la 
fe cristiana», en cuya raíz está el 
humanismo basado en el pensa-
miento griego, la ley romana y «la 
Revelación Divina».

«Esta síntesis representa un gran 
progreso que permitió el desa-
rrollo de Europa y su excepcio-
nal contribución a la herencia del 
mundo entero», ha explicado mon-
señor Rodríguez, quien ha recorda-
do que el papa Francisco dijo a los 
líderes europeos con motivo del 60 
aniversario de la firma del Tratado de 
Roma que «Europa no es un con-
junto de normas a cumplir» sino 
«una vida, una manera de conce-

bir al hombre a partir de su digni-
dad trascendente e inalienable».
P

 

La Fe Cristiana Puede Desaparecer en Europa
Advierte  arzobispo de Toledo

Denuncia el «ataque despiadado y absurdo» contra el catolicismo en Europa

Jürgen Habermas
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Irán Seguirá
Apoyando a Siria
El presidente reelecto de 

Irán, Hasan Rohani, asegu-
ró que su país seguirá prestando 
asistencia a Irak y Siria en la lu-
cha contra el terrorismo.

“Aquellos que luchan con-
tra el terrorismo son los pue-
blos iraquí y sirio, (…) e Irán  
ha ayudado y seguirá ayudan-
do a esos pueblos”, dijo Roha-
ni en la primera rueda de prensa 
tras su victoria.

El 19 de mayo el actual líder de 
Irán ganó el segundo mandato 
presidencial al obtener el 57 por 
ciento de los votos.
Irak vive una situación difícil por 
la actividad en su territorio de los 
terroristas de Daesh (autopro-
clamado Estado Islámico, pros-
crito en Rusia y otros países).

A pesar de que las tropas gu-
bernamentales iraquíes y las 
milicias kurdas combaten con-
tra los terroristas y consiguie-
ron reconquistar numerosas 
localidades, Daesh sigue con-
trolando varias zonas del país 
fronterizas con Siria.

Este último país, por su parte, 
vive desde marzo de 2011 un 
conflicto armado que ha cau-
sado entre 300.000 y 400.000 
muertos, según datos de la 
ONU.

Las tropas gubernamentales se 
enfrentan a grupos armados de 
la oposición y a organizaciones 
terroristas, entre ellas Daesh y 
Frente al Nusra. P

Hasan Rohani con Francisco, en 
ocasión de su visita al Vaticano

El hoy embajador de Palestina en 
Uruguay, Walim Abdel Rahim na-
ció y creció en un campo de re-

fugiados palestinos en Jordania, después 
de que su familia fuera expulsada de Jaffa, 
al sur de Tel Aviv, por fuerzas sionistas en 
1948.
El 5 de junio de 1967, Israel atacó a tres 
países vecinos e impuso su poderío mili-
tar en la que quedó conocida como Gue-
rra de los Seis Días. Como resultado, los 
israelíes ampliaron el territorio propuesto 
por Naciones Unidas en 1947 y mantuvie-
ron la expansión de sus fronteras median-
te una política de ocupación con asenta-
mientos judíos en esas tierras. Para Abdel 
Rahim, ahí yace el corazón de los conflic-
tos del Mundo Árabe.
A su juicio, antes de lanzar una guerra con-
tra el terrorismo, es necesario resolver la 
cuestión israelí-palestina. El diplomático in-
sistió en que “la única fórmula” de resolución 
es el principio de “dos Estados”. 

Más de 130 países reconocen el Esta-
do de Palestina, que ha sido aceptado 

como “Estado observador no miembro” 
de Naciones Unidas. ¿Cómo se vive este 

reconocimiento internacional?

—Es un proceso largo y difícil, mucho sacri-
ficio para llegar a estos logros que hoy po-
demos tocar. A partir de 1948, con la Nakba, 
empieza la catástrofe palestina, el desalojo 
del pueblo de su patria y su vida en el exilio. 
Ese proceso largo nos ha costado muchos 
mártires, muchos heridos, pero seguimos 
gracias a la esperanza que sembró nuestro 
símbolo de lucha, Yasser Arafat, de que el 
futuro es nuestro y que el pueblo palestino 
jamás olvidará su derecho.

La Organización para la Liberación de Pa-
lestina llama a Israel a “pedir perdón” por la 
‘nakba’ de 1948.
Gracias a esa generación de estudiantes, 
y la solidaridad internacional, hemos podi-
do formar nuestra Organización para la Li-
beración de Palestina, ganar el reconoci-
miento de la Liga Árabe, de los Países No 
Alineados, de la Unidad Africana. Y des-
pués combinamos la lucha política-diplo-
mática y salimos al mundo. Yasser Arafat 
fue invitado por primera vez a hablar en 
las Naciones Unidas en 1974 en nombre 
del pueblo palestino. Ese es un viraje im-
portante porque en 1948 borraron el tema 
palestino, eliminaron el mapa palestino, 

querían borrar la historia palestina.
                                                                                                                                                      

              ¿Puede explicar qué pasó hace 
50 años, en la Guerra de los Seis Días?

Hubo una agresión del Estado de Israel 
contra los países árabes. No es un secre-
to que Israel goza de un apoyo totalmente 
estratégico de EE. UU. y hay una regla tra-
zada de que debe tener más armas que to-
dos los países árabes en su conjunto. Armas 
de lo más sofisticadas y destructivas, inclu-
so prohibidas internacionalmente. Israel lan-
zó su guerra, ocupó Cisjordania, la Franja de 
Gaza, las Alturas del Golán de Siria y el Si-
naí de Egipto. Fueron seis días desastrosos, 
otra catástrofe más para el Mundo Árabe, 
que sintió como un fracaso que Israel ocu-
para toda esa extensión territorial. Después 
de la Guerra de los Seis Días, el Mundo Ára-
be pasa a una etapa muy diferente. Hubo un 
despertar, el comienzo de la revolución pa-
lestina como salvadora de una dignidad que 
estaba por el piso.

¿Qué recuerdo personal tiene de esos 
días de 1967?

(...) Recuerdo de los Seis Días que éramos 
jóvenes y que salíamos por las noches a pe-
dir que apagaran las luces. También reci-
biendo las olas de palestinos que salían de 
Cisjordania y cruzaban el río Jordán. Son 
imágenes inolvidables, porque hoy día cuan-
do miramos a los refugiados sirios y de otros 
países, recordamos. Es imborrable.
Recuerdo que en 1948, cuando trataron de 
borrar a Palestina de la agenda internacio-
nal, la Agencia de Refugiados Palestinos de 
Naciones Unidas mandaba comida y ropa. 
Éramos chiquitos y venían los sacos de 
arroz y azúcar que tenían una imagen con 
dos manos saludándose. La gente con es-
tos sacos hacía pantalones cortos para los 
niños y a veces quedaban las dos manos en 
la parte de atrás del pantalón.
Entonces uno se preguntaba: ¿Cómo es 
esto?  ¿Mandan comida para salvar refugia-
dos pero a la vez mandan las armas más so-
fisticadas a Israel para matarnos? Esta ima-
gen hasta hoy no se puede borrar. Pero te da 
el estímulo de que quien tiene un derecho y 
tiene que luchar por él. Es la causa  palesti-
na, la esperanza del pueblo palestino, el an-
helo de tener un Estado independiente, vi-
vir en paz.
Hoy en día, la solución de ‘dos Estados’ es 
la posición de Naciones Unidas, del consen-

so internacional para que el pueblo palestino 
pueda tener su Estado independiente, reco-
nocido a partir de 2012.

¿Qué caminos vislumbra para que Israel 
se retire de los territorios ocupados?

Todos los asentamientos son considera-
dos ilegales de acuerdo al Derecho Interna-
cional. Cuando la gente habla del conflicto 
árabe-israelí o palestino-israelí, se discu-
ten otros temas pero no la esencia, que es 
la ocupación. El mundo está exigiendo a Is-
rael terminar la ocupación de la Guerra de 
los Seis Días. Está la resolución número 242 
de 1967, que exige a Israel que se retire de 
los territorios ocupados y también reafirma 
el derecho de los refugiados palestinos a re-
tornar a su comunidades. 
(...) Nosotros queremos la libertad, vivir en 
paz, pero no bajo la ocupación que Israel 
está llevando a cabo. Con presión interna-
cional los parlamentarios de los países es-
tán considerando que esta política de ocu-
pación israelí se tiene que terminar y la 
única fórmula para resolver este problema 
es la opción de Dos Estados, el Estado de 
Israel y el Estado Palestino independiente y 
soberano. No podemos aceptar un solo sol-
dado israelí en territorio palestino: son dos 
estados independientes de acuerdo al dere-
cho internacional.

 Es importante destacar que el presiden-
te Donald Trump firmó la resolución de 
no trasladar su embajada a Jerusalén y  
ha recibido y visitado al presidente pa-
lestino y al primer ministro israelí. ¿Us-

ted ve posible que Estados Unidos favo-
rezca el entendimiento entre las partes?

Creo que el señor Trump quiere hacer algo. 
Recibir al presidente palestino en la Casa 
Blanca es buena señal, pese a que Netan-
yahu no quisiera nada de eso. Visitar Pa-
lestina es otra señal. Y también hubo ges-
tos importantes durante la visita de Trump a 
Israel. Cuando visitó los lugares sagrados, 
como el Muro de los Lamentos, no aceptó 
que Netanyahu lo acompañara, lo que se ex-
plica desde un punto de vista de que es un 
territorio palestino ocupado.

Nosotros creemos que el señor Trump quie-
re hacer algo, ojalá podamos decir como le 
dijo el presidente palestino “estamos conti-
go para resolver este problema”. Y la úni-
ca forma de resolverlo es terminar la ocu-
pación, crear el Estado Palestino, que haya 
dos Estados y libertad y seguridad para to-
dos. Este es nuestro reclamo. Sin resol-
ver el problema palestino no puede ha-
ber paz en el Medio Oriente.
P

Embajador de Palestina en Uruguay

A 50 años de la Guerra de los Seis Días, el 
embajador de Palestina en Uruguay, Walim Ab-
del Rahim, visitó los estudios de Sputnik en Mon-
tevideo y reflexionó sobre las causas y soluciones 
de este largo conflicto. Reproducimos aquí, par-

cialmente, esa entrevista

“Sin Resolver el Problema Palestino 
No Puede Haber Paz en el Medio Oriente

Walim Abdel Rahim
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Un grupo de venezolanos 
protestó días atrás fren-
te a la sede de Goldman 

Sachs en Nueva York. Los mani-
festantes acudieron con banderas 
y pancartas, y también ofrecieron 
información a quienes se les acer-
caban para conocer sobre la tran-
sacción de la empresa con el régi-
men venezolano.

Además, la Organización de Ve-
nezolanos Perseguidos Políti-
cos en el Exilio (Veppex) reali-
zó otra protesta para el jueves 1 
de junio, pero en Miami. Para Vep-
pex, Goldman Sachs “hace ne-
gocios” con un “narcoestado 
que está destruyendo a Vene-
zuela”. “Aun cuando la transac-
ción se está realizando a través 
de un bróker anónimo, los bo-
nos pertenecen a la estatal pe-
trolera que es la principal em-
presa de un régimen vinculado 
al narcotráfico y al terrorismo 
internacional, lo cual no es nada 

ético”, agregó la organización en 
un comunicado.

El departamento de gestión de ac-
tivos de Goldman Sachs pagó 31 
céntimos por dólar, es decir, unos 
865 millones, por los bonos emiti-
dos por la compañía estatal Petró-
leos de Venezuela (PDVSA) en 
2014, que vencen en 2022.

El precio de los bonos, que esta-
ban en posesión del Banco Cen-
tral de Venezuela, supone una 
rebaja del 31 % respecto del mer-
cado de valores venezolano que 
vence el mismo año. 
La inversión se produce en medio 
de una ola de protestas en contra 
del Gobierno de Nicolás Maduro 
cuya represión ya ha dejado (a la 
fecha de este artículo) 74 muertos.

Con una economía que ha caído 
un 27 % desde 2013, esta transac-
ción es un “salvavidas” financiero 
para el Ejecutivo venezolano, cu-

Venezolanos Protestaron 
Frente  a Goldman Sachs
Maduro regala el patrimonio del pueblo 

venezolano para conseguir oxígeno para su 
quebrado Gobierno, y Goldman Sachs, cuenta sus 

ganancias a costa de la sangre de los valientes 
ciudadanos que luchan en las calles para 

defender su patria y su democracia

yos detractores criticaron la deci-
sión de Goldman tanto desde el 
punto de vista ético como el eco-
nómico. El legislador de la oposi-
ción Ángel Alvarado, miembro del 
comité de finanzas del Congreso 
venezolano, consideró que la firma 
de inversiones se ha puesto “en el 
lado erróneo de la historia”.

La operación responde a un in-
cremento de las participaciones 
venezolanas por parte del gestor 
de activos de la compañía, puesto 
que “un cambio en el Gobierno 
podría más que duplicar el va-
lor de la deuda”, que se comer-
cia a precios rebajados por miedo 
al impago.

Los bonos venezolanos se comer-
cializan ampliamente por su alta 
rentabilidad y por el compromiso 
expresado por el presidente de pa-
gar las obligaciones de deuda. 
Venezuela debe pagar 4.600 millo-
nes de dólares para saldar su deu-
da hasta finales de año.

El jueves, cuando se completó la 
operación de compra por parte de 
Goldman Sachs, las reservas in-
ternacionales del Banco Central 
de Venezuela pasaron de 442 mi-
llones de dólares a 10.800 millo-
nes, según estadísticas oficiales.  
P

En la ciudad de Nueva York

El Parlamento de Honduras 
dictaminó que la práctica 

del aborto seguirá siendo delito, 
tal y como lo señala la Constitu-
ción del país.
En efecto, días atrás resolvió que 
el aborto seguirá siendo un de-
lito, con lo que se descarta su 
despenalización en las reformas 
que impulsa el Legislativo al Có-
digo Penal.

La decisión fue tomada por la 
Comisión Especial Multipartida-
ria del nuevo Código Penal, dijo 
el presidente de ese grupo de 
trabajo del Parlamento, Mario 
Pérez.
Según un comunicado del Parla-
mento, Pérez indicó que la mayo-
ría de la comisión decidió dejar 
tal como está la figura del aborto 
en la legislación vigente.
Añadió que aunque no hubo con-
senso entre los miembros de la 
comisión, los representantes 
de los partidos Nacional —en 
el poder— y el Liberal, segun-
da fuerza de oposición, y algu-
nos miembros del Partido Anti-
corrupción (PAC) «votaron para 
que el aborto quede penaliza-
do sin ninguna excepción». «O 
sea que cualquier persona que 
se realiza un aborto o quien lo 
practique estaría cometiendo 
un delito muy grave», subraya 
la información oficial.

Señala además, que únicamen-
te queda establecido en la par-
te general del nuevo Código Pe-
nal, como lo recoge la legislación 
vigente, que solo en «estado de 
necesidad» o en «una situa-
ción urgente, una emergen-
cia», en la que esté en peligro 
la vida de una mujer embaraza-
da, un médico podría practicar el 
aborto.

De lo contrario, el aborto será un 
delito grave, penalizado con san-
ciones de ocho a diez años de 
cárcel cuando se haga mediante 
actos violentos.
(Agencias/InfoCatólica) P

 

El Aborto Seguirá 
Siendo Delito

En Honduras

INTERNACIONALES
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Luis Pío Moa Rodríguez (Vigo, 1948) 
es un articulista y escritor español, 
especializado en temas históricos 
relacionados con la Segunda Repú-
blica Española, la Guerra Civil Espa-
ñola, el franquismo y los movimien-
tos políticos de ese período.

Participó en la oposición antifran-
quista dentro del Partido Comunista 
de España (reconstituido) o PCE(r) y 
de la organización terrorista GRA-
PO. En 1977 fue expulsado de este 
último partido. A partir de este su-
ceso, cambió sus anteriores posicio-
nes políticas ultraizquierdistas para 
pasar a sostener posiciones políticas 
conservadoras y abiertamente filo-
franquistas.

En 1999 publicó Los orígenes de la 
guerra civil, que junto con “Los per-
sonajes de la República vistos por 
ellos mismos” y “El derrumbe de la 
República y la guerra civil” confor-
man una trilogía sobre el primer ter-
cio del siglo XX español. Continuó su 
labor con “Los mitos de la guerra ci-
vil”, “Una historia chocante” (sobre 
los nacionalismos periféricos), “Años 
de hierro” (sobre la época de 1939 a 
1945), “Viaje por la Vía de la Plata”, 
“Franco para antifranquistas”, “La 
quiebra de la historia progresista” y 
otros títulos. En la actualidad cola-
bora en Intereconomía, El Economis-
ta y Época.

Defensor de Franco y de muchos as-
pectos de la dictadura franquista, 
ha señalado que «Franco debe [...] 
recibir la gratitud y el reconocimien-
to de la mayoría de los españoles».1 
Moa considera que la actual demo-
cracia es heredera del régimen fran-
quista, que según Moa experimentó 
una «evolución democratizante», y 
no de las izquierdas del Frente Popu-
lar, según él totalitarias y antidemo-
cráticas y que dejaron un legado de 
«devastación intelectual, moral y 
política». Su obra ha generado una 
gran controversia y suscitado la 
atención de un numeroso público, 
que ha situado a varios de sus libros 
en las listas de los más vendidos en 
España: su libro “Los mitos de la 
Guerra Civil” fue, con 150.000 ejem-
plares vendidos, número uno de ven-
tas durante seis meses consecutivos.

Pío Moa

Hace seis años sostuve una 
polémica  con César Vidal 
(con este la cosa fue algo 

grotesca), Jiménez Losantos, José 
María Marco  y otros sobre homose-
xualidad y homosexualismo. Como 
la confusión al respecto es gigantes-
ca, definí el homosexualismo sepa-
rándolo de la homosexualidad. Esta 
es un asunto particular  que cada 
cual resuelve mejor o peor; el homo-
sexualismo, en cambio, es  la ideología 
sobre la sexualidad, que se extiende a 
otros terrenos, partiendo de la idea se-
gún la cual la homosexualidad  es una 
opción tan “correcta” como la sexuali-
dad normal entre hombre y mujer.

La homosexualidad es un hecho,  in-
evitable para muchos, y que debe 
aceptarse, pero de ningún modo 
puede ser ensalzada como mode-
lo de nada. Procuro evitar el térmi-
no “heterosexual” porque ya es una 
concesión al homosexualismo (ha-
bría muchas formas de sexualidad 
equivalentes). Digo “normal” no solo 
porque sea muy mayoritaria, que 
también, sino sobre todo porque es 
la que corresponde a la diferencia 
y complementaridad de los órganos 
sexuales, los temperamentos e incli-
naciones, entre varón y mujer, y por-
que está ligada a la procreación, es 
decir, al mantenimiento de la especie 
humana. Estos simples datos mar-
can una diferencia esencial, no solo 
cuantitativa, sino también cualitativa, 
con la homosexualidad,  “el amor es-
téril”. Se trata de algo tan obvio, tan 
evidente, que ningún sofisma o re-
buscamiento argumental puede ne-
garlo o desdibujarlo. De hecho, la di-
ferenciación de sexos es tan fuerte 
que las parejas homosexuales sue-
len reproducirla dividiéndose los pa-
peles en un inútil remedo. Por ello 
tampoco el gaymonio pasará nunca 
de ser una parodia de matrimonio, 
por mucho que lo legalicen unos po-
líticos más o menos corruptos y de-
magogos.

El homosexualismo aduce que en la 
realidad  existen muchas formas de 
satisfacción sexual, por lo que to-
das ellas serían “normales”.  Por su-
puesto, ello es cierto si reducimos 
la sexualidad a la  obtención de mo-
mentos de placer. Y en tal caso la pe-
derastia, el bestialismo, la coprofilia, 
la necrofilia, etc.,  serían todas ellas 
perfectamente normales o naturales. 
Y lo son desde ese punto de vista, el 
de una concepción del sexo que Ju-
lián Marías denunciaba como “zoo-
lógica” (el mono bonobo se ha con-
vertido en un referente y modelo de 
la “ciencia” homosexualista).  Pero la 
sexualidad humana está muy relacio-
nada con la psique y el conjunto de 
la personalidad, que es más que ani-
mal. Así, muchas formas de sexua-

lidad están relacionadas, al menos 
estadísticamente, con deficiencias o 
perturbaciones psíquicas. Según di-
versos estudios, los medios homo-
sexuales  presentan  mayores ten-
dencias al suicidio, a la depresión, al 
uso de drogas, a la pederastia,  etc. 
Una argucia pretende que ello se 
debe a la represión que sufren, pero 
ese victimismo es falso, y basta con-
templar la esperpéntica pornocarna-
valada del “orgullo” para percibir el 
trastorno psíquico de muchos de los 
“orgullosos”. Trastorno  manifiesto en 
su extrema y agresiva chabacanería. 
No todos los homosexuales se por-
tan así, por supuesto, y hasta cabe 
pensar que los chabacanos son una 
minoría, pero casi ninguno protes-
ta por tales miserias: estas parecen 
connaturales al movimiento. Cierto 
también que muchos homosexuales 
no se sienten representados por el 
movimiento homosexualista, y tienen 
razón. Los homosexualistas usurpan  
e intentan secuestrar  la voluntad y 
los intereses de un grupo social, pero 
no lo representan, como tampoco los 
marxistas a los obreros o los feminis-
tas a las mujeres, por poner dos ca-
sos clásicos. Y tampoco es casual 
que homosexualismo, abortismo y  
feminismo vayan juntos.

Una argucia muy empleada en la 
agitación homosexualista consiste 
en afirmar que la relación consenti-
da entre dos hombres o dos muje-
res solo les compete a ellos, no hace 
daño a nadie y nadie tiene derecho a 
juzgar. Eso, en general, es obvio (no 
tanto si ese consentimiento perjudi-
ca a terceros, por ejemplo); pero el 
homosexualismo no tiene nada que 

ver con ello, sino que pretende ele-
var una desdichada peculiaridad 
personal a lo social y políticamente 
normal, y no pensar así supondría 
discriminación. Como si mantener la 
evidencia de que la cojera es un de-
fecto supusiera alguna clase de dis-
criminación contra los cojos.  Se tra-
ta del “pensamiento histérico”,  hoy 
difundidísimo y sobre el que pienso 
escribir un ensayo.

Los homosexualistas tratan de impo-
nerse con enorme agresividad, into-
lerancia y falta de respeto. Expuse 
en tuíter esta opinión: “Nadie en su 
sano juicio siente orgullo de ser ho-
mosexual o de tener un hijo homo-
sexual. Otra cosa es el respeto”. Fue-
ron interesantes las  reacciones, que 
oscilaban entre el insulto, la obsce-
nidad y la amenaza por “homófobo”. 
Amenaza,  pues es sabido que inten-
tan hacer de lo que llaman “homofo-
bia” un  delito penado, por “incitación 
al odio” o similares. Es decir, podrían 
meterte en la cárcel –eso persiguen–  
no ya por la expresión de una idea, 
sino de un sentimiento.  Los homose-
xualistas rezuman odio a la Iglesia, 
por ejemplo, pero según ellos  ese 
odio debe ser autorizado, protegido y 
hasta promovido por la ley. Y perse-
guida, en cambio, cualquier discre-
pancia  son sus gansadas que ellos 
interpreten como “incitación al odio”.

Toda la marea de injurias, deseos de 
muerte y amenazas que despertó mi 
comentario venía trufada de exigen-
cias de “respeto” y “tolerancia”.  Pero 
ocurre que los “orgullosos” son cual-
quier cosa menos tolerantes y respe-
tuosos: insultan, atacan y se mofan 

Miseria del Homosexualismo
de la Iglesia, de la familia, de la se-
xualidad normal,  con una saña que 
revela la escasa consistencia real 
de su orgullo, su inseguridad inevi-
table. P
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ciante y un 
negrito de 
edad indefi-
nida que an-
daba por los 
fondos y que 
al sentir el 
alboroto se 
acercó a curiosear.

Con las manos como guantes de 
béisbol, hinchadas y amoratadas 
nos dimos un abrazo y cada cual 
siguió su camino, trote y trote por 
el tiempo. 
P

tenía el frontón.
Dejamos los caballos con los caquis 
y la “murmurada” salió más rápido 
que una malta y unos refuerzos de 
mortadela que le pedimos al boliche-
ro. El hombre ansioso por hablar nos 
contaba que antes los vecinos iban 
a jugar a la pelota y a tomar la copa: 
–Miren todavía tengo algunas pe-
ludas por acá y nos pasó una pelo-
ta grasienta pero que todavía picaba 
un poco. 
Por supuesto jugamos un partido 
para ver quien pagaba la malta, así 
nomás de botas y uniformados con 
el público de los soldados, el comer-

De su libro 
«CUENTOS 
MILITARES»

Por: Cnel. Walter Forischi

En una de esas “órdenes del 
servicio” me comunicaron 
que debía trasladarme al po-

trero del feo en el campo militar de 
Los Cerrillos, cumplir en las mangas 
tres días de control de doma de unos 
potros asignados por Remonta. Fin 
de un verano, tal vez 1970.
Debería acampar en la tapera y pro-
curarme la alimentación, disponía de 
mi caballo de armas y un caballerizo, 
uniforme, hora, etc.
Un compañero de más jerarquía me 
recomendó que llevara un zaino del 
escuadrón que tenía un trote cómo-
do ya que tenía como tres horas para 
llegar al campo.
Elegí a mi asistente porque ya tenía-
mos una amistad y por que a él le 
convenía salir del cuartel. El muy re-
cluta no había seguido mi consejo y 
había dejado embarazada a la hija 
del carnicero del cuartel. El hombre 
estaba bravo y quería casarlo ense-
guida entonces un poco de “aire” le 
venía como anillo al dedo.

Yo recién estrenaba mi primer grado 
y era montevideano, cuando enca-
ramos a ensillar empezó mi sorpre-
sa: mi asistente era un gran tipo, ju-
gaba bien al fútbol pero de caballos 
y de campaña no solo que no sabía 
nada sino que odiaba todo lo relati-
vo al tema.
Uno por juventud y el otro por igno-
rancia nos hicimos al camino faltán-
donos un sinfín de cosas útiles y lle-
vando montón de cosas inservibles 
para la misión.
El aire fresco de la mañana otoñal 
hizo que mi estado de ánimo fuera 
el mejor, después de todo trotaba có-
modo y lo único que se atravesaba 
un poco, era pensar que por tres días 
no iba a ver a “aquella” como decían 
los milicos en las guardias.

En el camino paramos en un boli-
che para comprar pan y ‘alguna otra 
cosa’ y, sorpresa para mí, el alma-
cén tenía un viejo frontón en la pa-
red lindera. Por esa época yo hacía 
mis primeras experiencias en la pe-
lota de mano.
Nos rehicimos al camino y cuan-
do llegamos al campo me indicaron 
donde, más o menos, quedaba el po-
trero. Después de trotar otro rato lle-
gamos a las mangas donde estaba 
nuestro personal en plena faena.
Le ordené a mi asistente que aten-
diera los caballos y fuera viendo don-
de poner las cosas para dormir y res-
guardarlas por si llovía y me fui hasta 
el potrero a ver los caballos y el traba-
jo de aquellos soldados que eran más 
criollos domadores que soldados. 
                                                                                                                                                  

Sancionados
Debajo de la sombra de un ombú y 
trepado en los troncos del cerco dis-
fruté de ver con la calidad y pacien-
cia que trabajaban aquellos hom-
bres, aprendí más en esos tres días 
que en varios años de comerme los 
libros.
Por el mediodía los soldados deja-
ron la potrada, montaron y se fueron 
para el campamento de ellos, ubica-
do en un monte cercano a la escueli-
ta del campo.
Menos mal que por esa época yo fu-
maba, por que ni fuego había prendi-
do el asistente.
Tenía muy prolija mi ropa y barría 
con unas chilcas un pedazo de piso 
de terrón apisonado que había en la 
tapera pero de los caballos y del al-
muerzo ni hablar, para mejor me en-
teré “in situ” que el muy pueblerino ni 
mate tomaba.
                                                                                                                                                      
Chamuscamos un pedazo de carne 
y después salimos a caminar hasta 
el río Santa Lucía a ver si veíamos 
mulitas.
A la vuelta hicimos fuego dentro de 
la tapera para dormir y ya de paso 
ahuyentamos los mosquitos que ha-
bían suspendido la dieta.

Al otro día vino a controlar el capitán 
que vivía en las casas del campo, y 
me invitó a presenciar la ceremonia 
de apertura de clases en la escuelita.
Ensillamos bien limpios los caballos 
y para nuestra sorpresa, cuando lle-
gamos me sentaron junto al jefe de 
campo con su señora, una autoridad 
de primaria que había llegado en el 
ómnibus de tarde, el capitán, su se-
ñora y la maestra directora.
Terminado el acto me invitaron a ce-
nar en la casa del capitán disfrutan-
do de su hogar sencillo y muy cáli-
do, también mi asistente comió esa 
noche en la guardia del campo, des-
pués nos acompañó a caballo has-
ta el potrero liberándome de salu-
dos para mi regreso en la mañana 
siguiente.
Mirando la noche, estrellada y perfu-
mada valoré la armonía de sentirme 
oficial de Caballería, me fumé un ci-
garro pensando en “ella” hasta que el 
sueño me fue venciendo.

En el camino de vuelta nos cruzamos 
con otro “castigado” del 9º de Caba-
llería. Se había puesto de moda ese 
tipo de sanciones y desde lejos reco-
nocí a mi amigo y compañero de pro-
moción que llamaba la atención por 
la fuerza que le ponía al trote levan-
tado. Nos saludamos justo arriba de 
un puentecito que hay en la ruta, a 
metros del almacén de campaña que 
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E
l Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes del 
ataque que condujo a la posible aniquilación de los líderes del  
Estado Islámico, entre ellos el líder del grupo terrorista, Abu 
Bakr al Baghdadi.

Los datos objetivos de control gráfico confirman la destrucción del puesto 
de mando de los terroristas.

La primera foto del 13 de mayo muestra cuatro edificios, donde estaba ubi-
cado este centro de mando del Isis, que luego fue el blanco del ataque de 
la aviación rusa.
La segunda imagen, del 28 de mayo, confirma la destrucción total de los 
edificios tras el quirúrgico bombardeo, donde los edificios vecinos no su-
frieron daño alguno.

AL BAGHDADI.

El iraquí Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al Badri al Samarrai, quien cambió su 
nombre laico por Abu Bakr al Baghdadi y se proclamó califa del Estado Is-
lámico en julio de 2014, fue dado por muerto en múltiples ocasiones sin 
que los medios yihadistas hayan confirmado esa información.
El ataque aéreo ruso a Al Raqa habría decapitado a la criminal fuerza te-
rorista. a finales de mayo pasado. Mató a decenas de altos mandos del EI, 
según datos no confirmados, y a centenares de yihadistas, informó el Mi-

Fotos del Bombardeo a los 
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nisterio de Defensa de Rusia.
El blanco del ataque, que los aviones Su-35 y Su-34 llevaron a cabo entre 
las 00.35 y las 00.45 del 28 de mayo (las nueve y media de la noche del 27 
de mayo GMT) fue una reunión del llamado Consejo Militar del Estado Islá-
mico, la organización en guerra con Rusia y otros países. 

Los jefes militares del Estado Islámico se habían reunido para planificar las 
rutas de salida de sus combatientes de Al Raqa por el denominado “corre-
dor sur”.  P

Abu Bakr al Baghdadi, líder del Estado Islámico, habría muerto en el 
bombardeo


