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Esta banda que está en el poder ha secuestra-
do los valores de la república y ha sometido al 
país y a la población a una serie de peligros y 

de perjuicios de los que no hay registro en la historia.
El Frente Amplio es una peste en su configuración 
actual; esto no tiene nada que ver con las ideolo-
gías, con el marxismo, con el socialismo, sino que 
se trata de una impronta personal que volando por 
encima de esas determinaciones ha establecido un 
estilo de desprecio a todo lo bueno que el Uruguay 
ha representado siempre.

Se comprueba lo que decimos en la resuelta vo-
luntad del Gobierno de hacer daño hasta el final 
de su mandato. Aunque sabe que forzosamente se 
irá, en el camino de irse refuerza el daño por todos 
los medios. El propósito es transfigurar la identi-
dad histórica del país, dejarlo tan maltrecho que ya 
no pueda reconocerse en el espejo de sus mejores 
tradiciones.

SE DESPIDE HACIENDO DAÑO 

Al Frente Amplio de le viene la noche



Tres hechos indican que esta degradación es deli-
berada y no solamente producto de la torpeza o de 
la incapacidad de los cuadros gobernantes.
Uno de ellos es la determinación de imponer a como 
dé lugar una ley mediante la que se castigará a los 
militares al negarles derechos jubilatorios conforme 
a los plazos de retiro. La pretensión es que nadie 
que integre las Fuerzas Armadas pueda llegar en 
condiciones dignas a retirarse y recibir sus dere-
chos correspondientes. Con esto se busca desalen-
tar que las personas integren las FF. AA., se busca 
destruirlas. 
Plantear la desaparición del liceo militar va en la 
misma dirección y termina testimoniando el mismo 
odio y la misma búsqueda de degradación hacia el 
instituto armado de la nación.

Otra acción que lleva por otro camino la misma orien-
tación es realizar un esfuerzo más claro y firme para 
acabar de destruir lo que resta de la familia entre los 
uruguayos. Con la llamada Ley de Diversidad que 
agita con tanta pasión, el Frente Amplio busca con-
sagrar la despersonalización de los roles que son 
propios de la familia como fuente de educación y de 
orden en la sociedad. 
Se postula una solución donde toda perversión es 
posible y por eso se reniega de los valores familia-
res, se nos obliga a abjurar del matrimonio natural y 
de la educación limpia de los hijos. La idea es des-
truir lo que sostiene desde siempre a la sociedad, 
que es el amor y los valores morales de la familia. 

Contra eso el Frente Amplio, tan amigo de disputas 
internas, está densamente unido, blindado.
Sin ánimo de agotar el rosario de maldades fren-
teamplistas, tenemos, por último en esta provisoria 



serie, el hecho de estimular desde el gobierno el tra-
bajo de costosos antropólogos en busca de supues-
tos restos de personas desaparecidas. En medio 
de una realidad donde todos los días los uruguayos 
son asesinados, heridos, robados y violados todos 
por una delincuencia que tiene el amparo y estímulo 
de la cínica distracción oficial, el Gobierno se sen-
sibiliza con los llamados derechos humanos en un 
relato que ya no tiene sustento en nada y que solo 
sirve para tener contentos a los resentidos y a los 
que cobran miles de dólares por dedicarse a esa 
inútil tarea. El resultado es avivar viejos odios a un 
costo altísimo y fracasando una y otra vez en las 
insensatas excavaciones. Es una forma de mante-
ner encendido un odio del que los uruguayos hace 
tiempo que felizmente se desmarcaron.

Tales medidas, cada una en su área, no ocultan 
su verdadera intención: el daño no va a parar, el 
que crea que el Frente hará una tregua mientras 
hace las valijas para dejar el poder, se equivoca. El 
Frente está juramentado a destruir el Uruguay que 
orgullosamente todavía somos, y no parará hasta 
conseguirlo.

Así que a resignarse: hay que contar los días que 
le quedan esperando cada vez acciones peores. 
Hasta el último momento los uruguayos estaremos 
amenazados por esta maldición.
 

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del 
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>




