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LA FRASE:
“Sentimos la necesidad de agruparnos para tener un
representante a nivel parlamentario y que nuestra voz
sea escuchada con nuestros reclamos sin tener que
apelar a diputados intermediarios”
Coronel retirado Héctor Rovira —exjefe de la Brigada de Caballería
Número 2 de Melo— integrante de un nuevo grupo político
formado por militares retirados, al que también pueden
incorporarse civiles.
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EDITORIAL: URUGUAY DEBE RETIRARSE DE LA UNESCO
E

l 15 de este mes de noviembre,
la exministra de Cultura del gobierno del socialista Francois Hollande, Sra.Audrey Azoulay, asumió
el cargo de Directora de Unesco.
Para que lograra su nominación,
fueron necesarias más de cinco rondas de votación.
Quien sustituyó en ese cargo a la
búlgara Irina Bokova, es una persona de 45 años de edad, partidaria
del aborto y de la ideología de género. Durante su gestión política, se
destacó por defender la iniciativa de
que los menores pudieran ver películas con contenidos sexuales. Entre las que en ningún momento rechazó la exministra de Cultura se
destaca «La Vida de Adele», filme
con una temática de subido tono lésbico, a la vez que dificultó a los organismos encargados de controlar la
difusión de películas porno, su labor.
Trascendió que como ejercicio del

nuevo cargo procurará que desde
la Unesco, se continúe presionando a gobiernos de países pequeños
y tercermundistas como el nuestro,
para la implantación en sus centros
de enseñanza no de valores universalmente aceptados sino y por el
contrario de valores minoritariamente defendidos como los son los de
la ideología de género, punta de lanza del colectivo LGTBI (lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, intersexuales).
Esta política que según trascendidos de prensa impulsará la exministra de Cultura del gobierno derrotado
aplastantemente en los últimos comicios galos, muestra que la Unesco
desde hace ya muchas décadas, se
ha transformado en una máquina de
propaganda de las peores causas.
Se entiende por qué ese gran presidente de los EE. UU. que fue Ronald
Reagan, en 1983 sacó a su país de

este organismo y también cuánta razón le asiste al actual mandatario
Donald Trump al quitarle un financiamiento que anualmente, ronda
los 100 millones de dólares (600 millones al cabo de 5 años o sea más
de 100 millones anuales), quita que
seguramente se mantendrá hasta
tanto la UNESCO se reforme sustancialmente.
Bueno sería que velando por la salud mental de nuestros niños y jóvenes, el gobierno uruguayo se retirara ya de esta institución. Evitaríamos
ver desfilar periódicamente por acá
«técnicos» internacionales que con
el visto bueno de la izquierda, lo que
dejan es la quiebra de valores que
hacen a la dignidad de niños y jóvenes, como es el caso de esa llamada
«guía de educación sexual» que
hoy impulsan las actuales autoridades de nuestra educación. Sabemos que este gobierno ni ideológi-

Wilson Brañas Sosa
ca ni políticamente tendrá valor para
retirarse de la Unesco. Los vasallos
son siempre fieles a sus amos.
En lo inmediato, pues, nada ocurrirá.
Pero como optimistas que somos
nos asiste el convencimiento de que
lejano no está el día en que, otros
gobernantes con otros principios y
otras convicciones, conduzcan la
nación y lo cambien todo llamando
a responsabilidad a los que hoy —
tal vez pensando que serán siempre
impunes, hagan lo que hagan— proceden como lo están haciendo.
Si Reagan sacó a EE. UU. de la
Unesco y el manicero Carter de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), ¿por qué no esperar que Uruguay
también lo haga promoviendo el mejoramiento moral y familiar de nuestras
generaciones futuras?
P

El Mal Llamado “Matrimonio Igualitario”
La “Fundación del español urgente”, que patrocinada por BBVA fomenta el buen uso del idioma
español a nivel de los medios, acaba de hacer una
advertencia: matrimonio homosexual es una expresión más precisa que matrimonio igualitario
para referirse a los enlaces entre personas del mismo sexo.
En efecto, en los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como:
«Entra en vigor la ley que permite el matrimo-

nio igualitario en Alemania»,
«El matrimonio igualitario podría llegar pronto
a Querétaro» o
«El matrimonio igualitario suma adeptos en el
piñerismo».

trayentes. De hecho, la expresión matrimonio
igualitario también puede aludir —y, de hecho, así
se ha venido usando— a un matrimonio entre personas de distinta clase social o a aquel en el que
los dos cónyuges gozan de los mismos derechos.

De acuerdo con el Diccionario académico, igualitario significa ‘que entraña igualdad o tiende a
ella’ y ‘que propugna la igualdad social’. De estas definiciones no se desprende que esa igualdad
esté por fuerza relacionada con el sexo de los con-

Por tanto, con el fin de evitar ambigüedades, en las
frases anteriores habría sido más preciso optar por
matrimonio homosexual o matrimonio entre
personas del mismo sexo, que es la expresión
recomendada. P
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América del Sur, ¿Avanza o Retrocede?

E

En los últimos tiempos algunas cosas han
cambiado y otras no tanto en nuestro barrio,
América del Sur. En efecto: ¿avanza o retroceden los populismos? ¿Avanza o retrocede la derecha? ( De paso, terminemos de una buena vez por
todas de tenerle horror a la palabra derecha, y usémosla como algo natural, tal como ocurre en España y en Chile, por ejemplo).
Vayamos de a poco. En Venezuela, lamentablemente se ha instaurado definitivamente un dictadura narco-marxista, con claro apoyo cubano, y con
una oposición sorprendentemente dividida. Tan dividida que llama la atención. Pero lo que es cierto,
es que todos los países del subcontinente, miraron
para el costado cuando las huestes de Maduro masacraban a los jóvenes que se hacían matar en las
calles, dentro de un país que carece de las cosas
más elementales, tanto en el rubro medicamentos,
alimentos, etc. Nadie escuchó al pobre Almagro (y
menos que menos Uruguay) cuando suplicaba que
se hiciera algo, nadie. Por tanto, en mayor o menor
grado, todos los países de Sudamérica son responsables. Todos.
Claro, cuando el presidente paraguayo Lugo fue depuesto constitucionalmente (bien que en un proceso sumario que es el que rige en Paraguay), la claque de alcahuetes de Argentina, Brasil y Uruguay
puso el grito en el cielo. Hipocresía, que le dicen.
Por tanto, en el caso Venezuela el populismo narcomarxista ha avanzado.
Cosa diferente ha pasado, en cambio, en Brasil y
Argentina, países tan importantes para Uruguay. La
corrupcion "no pais maior do mundo" explotó con tal

fuerza, que la Dilma voló por los aires. Y Don Lula
anda revoloteando por ahí. Claro está, nuestro pequeño Uruguay se dio posteriormente el lujo de recibir a la exmandataria destituida bajo palio, gesto
que seguramente Itamaraty no olvidará, y cuando
pueda, nos clavará el facón. ¿ Acaso el tema de los
lácteos habrá sido una introducción? De todas maneras, que un gigante mundial como Brasil haya dejado de lado el funesto populismo es una muy buena señal. Hemos avanzado.
Y queda Argentina. ¡Ah, Argentina, son complicados nuestros hermanos del Plata, eh!
A despecho del saludo de nuestro señor presidente
al candidato K, señor Scioli antes de las elecciones,
ganó el Ing. Macri. Gran desilusión por estos lares,
olvidando (?) el corte de puentes, la
restricción para que los turistas veranearan en nuestras costas, el juicio
ante el Tribunal de La Haya, cuyas
costas y costos son un poquito más
altos que en un desalojo de ocupante
precario.
Pero bueno, había que ver si Macri
ratificaba en las legislativas su triunfo. Ah, ahí se vería la cosa. La pueblada de Santa Cruz, El Chaco, la
Matanza y el conurbano bonaerense
iba a poner en su lugar al impertinente empresario. Y para asegurar la
cosa usaron desaprensivamente la
muerte de un simple caminante.
Pero, ¡oh sorpresa, el ingeniero los
pasó por arriba!
¡Hasta en la provincia de Buenos Ai-

Por: Dr. Esc. César Fontana
res, cheeee!
¿No habrá estado la mano de la CIA por ahí?
En fin, Argentina, punto ganado.
Y queda Chile. En dicho país el Sr. Piñera lidera cómodo las encuestas para la primera vuelta (que
ganó al cierre de esta edición). Pero no le daría el
combustible para evitar la segunda vuelta. En esta,
solo si la izquierda se une totalmente en contra de
él, le podrá ganar.
Esto está así al momento de escribir estas líneas.
Veremos. Los zurdos son hábiles para unirse ante
el miedo, aunque los chilenos no son idiotas. En
cambio, por acá...., en la oposición... sigue cada
loco con su tema. P

Polución Ambiental, ¿Hasta Cuándo?
z

apatero a tus zapatos, dice un antiguo refrán.
De este tema tendrían que ocuparse otros organismos, otras personas, pero como no vemos ninguna reacción, vamos nuevamente a insistir
sobre el tan manido tema de la polución gaseosa y
sonora. Sobre humos y ruidos.
El diario "El País" hace casi 20 años ya traía esta
noticia: "Providencial lluvia limpia Santiago que
vive alarma ecológica".
Días después decía : "Exorbitantes índices de
contaminación provoca gigantesco hongo en
Santiago". Después continuaba: "Un hongo de
cinco mil metros de altitud, alimenta diariamente con 800 toneladas de gases y partículas..."
"La muerte de 18 niños en lo que va del año, por
complicaciones respiratorias, es la secuela más
dramática de este problema que hizo afirmar
hace unas semanas al ministro de Salud, Jorge
Jiménez de la Jara, que vivir en Santiago equivale a un suicidio colectivo. Para el pediatra
Juan Carlos Concha no hay alternativa: O se termina con la contaminación o se manda a todos
los niños fuera de la ciudad".
Por su parte, el investigador Otto Dorr aseguró,
que ya en la década de los ochenta que la contaminación causó lesiones a 350.000 personas, de
las cuáles 50.000 fueron afectadas por neumopatías y 300.000 presentaron estados gripales complicados".
El mismo diario "El País", decía: "Contaminación
está asfixiando México. Una autoridad del Movimiento Ecológico Mexicano afirma: El aire sigue
dañando a los humanos y las cantidades de plo-

mo que tiene en su sangre la población infantil,
aumenta de manera peligrosa".
¿Qué pasó con aquellos niños uruguayos envenenados con plomo?
El antes citado diario en el año 1990 volvía a insistir
con el título: "Fundamental: aire puro. Oscuras y
densas nubes emiten sobre las calles montevideanas vehículos diversos que queman nafta o
gasoil y lanzan sus residuos a la atmósfera".
Años después vuelve a la carga con el título "Diversos grados de responsabilidad".
Los más tibios controles municipales no apuntan
ni por asomo a lograr soluciones a pesar de que
en general, toda la prensa se ha ocupado de la polución desde hace décadas. El
Observador, el entonces existente Ultimas Noticias, etc., se han
ocupado de la contaminación,
tanto gaseosa como sonora, sin
que la Intendencia o el ministerio
correspondiente se den por enterados. Ultimas Noticias del 24 de
abril de 1999 publicaba dos páginas dedicadas a la contaminación ambiental.
Tendremos que tomar medidas individuales o en conjunto con aquellos gobernantes capaces de entender que la vida sobre el planeta
es más importante que cualquier
sistema económico. Habrá que

Por: Prof. Eustaquio Gadea
empezar a ejercer un verdadero control, sobre las
emisiones de los vehículos que circulan por nuestras calles, que eso sí está a nuestro alcance y no
se hace por parte de quien tiene la obligación de
hacerlo.
A pesar de la directa incidencia que tiene sobre la
salud de la población, es un viejo tema al que no se
le presta la debida atención. El Uruguay no puede
seguir escurriendo el bulto y recurriendo a excusas
para no tomar medidas ya. Las autoridades deben
entender que este aspecto de la salud de la población es de total prioridad. Más aún en estos momentos en que el Ministerio de Salud Pública y el
mutualismo atraviesan por una situación crítica.
P
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Pluna Ente: Cierre Tardío
(a costa nuestra)

E

n este país fraudulento, en el cual los tarifazos
no solicitados ni por las voraces y superpobladas empresas públicas, se dictan para tapar los escandalosos robos a diversos entes y servicios estatales, así como los constantes acomodos
de ineptos con carné, prácticamente la mitad de los
más de seis millones de dólares
despilfarrados en mantener
“Pluna-ente” abierto después
del mamarrachesco "remate" de
2012, es resultado de la ignorancia administrativa, la soberbia y la falta de respeto por
nuestros bolsillos, del desgobierno frenteamplista. En especial (aunque no solamente) del
mujicato.
Me dirán que algo más de 6 millones de dólares no es nada al
lado de la rapiñada Ancap y sus
filiales, de la estafada ASSE o
de la misma y manoseada
Pluna, que se llevaron algunos
ceros de más... Hasta los inútiles y costosos "corredores" municipales montevideanos fueron
más voluminosos... (y entonces Martínez —el "piola", el que empezó el circo de Ancap— nos mete
otros impuestazos para bancar ese déficit impresentable!).
Sin embargo, si tras todo su delirio anti-Pluna y el
silencio comprado a los hoy también incobrables
sindicalistas de la fugaz y costosa Alas-U, el anor-

Por Javier Bonilla
<indioinformatico@gmail.com>

"Oh, como ganado,
Pueblo marcado
es pueblo feliz",
decía Zé Ramalho...

mal de Mujica hubiera recapacitado, designando un
interventor-liquidador en lo que quedaba de la ya
arruinada aerolínea, redistribuyendo o jubilando —
si tenían causal— a los empleados no imprrescindibles (máxime, cuando poco después, lo que quedaba de la empresa también perdería su último
contrato de rampa en Punta del Este).
Habría ahorrado funcionarios, dos directores, se-

cretarias, choferes, "asesores", etc... Hasta 700.000
pesos en gastos de "representación". Directa o indirectamente, por año, solo los directores nos cuestan unos 800.000 dólares. No hablemos de gastos
de instalaciones, papelería, electricidad, agua, tocador, limpieza, telefonía celular y fija, mobiliario y
material de oficina que hace
unos meses cambiaron... Bastante más de los declarados seis
palos y poco... ¿Por hacer qué?
¿Documentar juicios, reclamos y
pérdidas? ¿No podría haberlo
hecho una Intervención? ¿No
podrían haber ejercido un 5% de
la austeridad que proclaman de
la boca para afuera? ¿No valía la
pena dar una señal en medio del
derrumbe? ¿No hubiera sido
bien recibido reducir el personal
al mínimo, entregar esos pisos
en Colonia y Libertador, irse a un
3 ambientes y con una docena
de empleados proceder a liquidar? ¿Alguien hubiera tenido autoridad moral para oponerse?
¿De acabar con la publicidad oficial, de veras, ni nos acordamos? ¿Y de seguir liquidando empresas públicas ni hablamos? ¿Qué esperan para cerrar AFE, ALUR y Ancap?
Ah, no; el acomodo actual o futuro de ineptos amigos del politicastro de turno es una perversa institución de este país cínico y mediocre... ¡Casi me olvidaba!
P

Potencial Desaprovechado
E

n mis recorridas por el país, una cosa que me
deja pasmado, sin lugar a dudas, es el total
desaprovechamiento de nuestro gran potencial fluvial.
En un pais donde las infraestructuras carreteras
son “cuartomundistas”, las vías navegables interiores, directamente no se utilizan en absoluto. Pero
vayamos por partes.
El Santa Lucía, río navegable hasta Aguas Corrientes, hace un siglo rebosaba actividad comercial, y
hoy, parece que la mano del hombre nunca hubiera
pasado por allí. El puertito de Santiago Vásquez, a
punto de desaparecer por la sedimentación, clama
por convertirse en un puerto deportivo como Dios
manda. O tener alguna actividad de cabotaje como
su oxidado guinche atestigua que en un tiempo llegó a tener. Obviamente no se trataría de volver a
los guinches de mano, pero sí al menos, a la actividad deportiva. ¿Y por qué no, pesquera? El mismo cuenta con lugares tan hermosos como Parador Tajes, donde su puerto (puerto Jackson), está
en un estado de abandono criminal. Alli debería llamarse a interesados para construir un complejo turístico, con el río y sus potenciales, como factor de
diferenciación. Los turistas podrían llegar no solo
por carretera, (la carretera de Los Cerrillos a Parador Tajes está intransitable), sino por vía fluvial;
y ese ya seria un diferencial. En varias de las islas
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cercanas, si bien anegadizas, se podrían construir
pabellones para pasar el día, o realizar otras actividades, y siempre está la posibilidad de seguir navegando hasta Aguas Corrientes, en un río totalmente
calmo. En lugares como Las Brujas o Puerto Victoria, se podrían construir centros de trasbordo cerealero, para evitar congestionamientos en el puerto
de Montevideo. De este modo los camiones llegan
hasta allí, traspasan su carga a barcazas, que hacen un segundo trasvase en Isla Libertad (mejor conocida como Isla de Ratas), y de allí a los buques
de ultramar.
Ya en el año 1998, hubo un proyecto para construir
una terminal de carga en dicha isla; de esta manera se
evitaría el engorroso trasvase de carga en el puerto
de Montevideo.
Otro punto, es el antiguio
puerto Concordia en el rio
Rosario. Obiamente aquí
no estariamos hablando de
cereales sino de un puerto netamente deportivo. En
sus inmediaciones, aún se
encuentra en perfecto estado el antiguo local de aduanas, construído en 1910, y

Por: Gustavo Vargas

un depósito que viene del siglo 19.
Muchos me dirán que peco de insuficiente, y están
en lo cierto, el río San Juan, es navegable y desde
allí podría exportarse a Brasil.
Falta todo el tema del río Uruguay o del San Javier,
pero solo planteo dos puntos que he visitado personalmente, y por los que sería dable empezar. Pero,
probablemente en este país, todo quede en buenas
intenciones.
Los dejo, y será hasta la próxima.
P

6

C

NACIÓN

Nº 103 NOVIEMBRE 2017

La OEA y el “Gaymonio”
Por: WILBRAS

uando decimos “gaymonio”,
nos referimos específicamente a la unión afectiva entre personas del mismo sexo. Es un
modo de evitar las confusiones y la
degradación de valores que hoy la
sociedad afronta ante el empuje del
colectivo LGTBI (lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales, intersexuales) que valiéndose de gran mayoría de políticos de todo pelo, carentes de valores y principios de
dignidad personal y política, están
imponiendo mediante leyes como el
mal llamado “matrimonio igualitario”
que no es matrimonio, ni tampoco
igualitario.
Y no es matrimonio porque si hemos de hablar con corrección el lenguaje conque nos comunicamos,
matrimonio es la unión entre hombre y mujer y no entre dos personas
del mismo sexo, y tampoco es igualitario porque el matrimonio verdadero tiene entre muchas especificidades una que lo hace totalmente
diferente del “gaymonio”: La naturaleza, la biología, le ha dado el
privilegio de procrear y por tanto
de perpetuar nuestra especie humana, lo que no puede lograr esa
minoría de seres que conforman
el colectivo a que nos referimos.
Condenable que nada menos que
el actual presidente de Costa Rica,
país que todo el continente admira por el nivel social y legal logrado por su pueblo, busque un pronunciamiento de la OEA en favor
del matrimonio gay, con más precisión, del gaymonio y del aborto, entre los muchos y desquiciantes objetivos que está imponiendo dicho
colectivo.
Esta iniciativa del presidente tico
Solís, movilizó a casi treinta organizaciones de todo el continente, las
que se han dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la rechace. También
el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, constituído por más de
700 legisladores provenientes de
18 países de toda América, hizo
una declaración exigiendo a la OEA
que abandone la agenda abortista
y de género que promueve en estos últimos años en que USA estuvo gobernada por Obama.
De persistir la OEA por este camino, estará transgrediendo el orden
constitucional de las naciones que
integran esta organización que pocos años ha, la izquierda de toda la
región llamaba: “el Ministerio de
Colonias de los EE.UU:”
Lo cierto es que estos temas tan
controvertibles y cuestionables, hay

mente célebre a la históricamente
condenada Sodoma. En concreto
no puede la OEA tomar decisiones
sobre asuntos internos de las naciones que están en la base misma de su quehacer soberano, así
haya mandatarios transitorios como
el costarricense Solís, que al igual
que el Partido Demócrata de los
EE. UU y su fracasada electoralmente Hilaria Clinton, quien tuvo el
desparpajo de afirmar que para ella
“el aborto es algo sacrosanto”, y
traten de imponernos el gaymonio
y, repetimos, la desquiciante ideología LGTBI.

Sesión del Congreso Hemisférico de Parlamentarios

dirigencias políticas que quieren imponérselas a nuestros pueblos sin
que se discutan y analicen por esos
mismos pueblos Es aquello de que:
“a los hechos consumados hay
que aceptarlos”, criterio al que
nos oponemos frontalmente, más
aún cuando lo que está en juego
es nada menos que la permanencia
de la familia tradicional y sus valores, y la dignidad de la persona humana comprometida hoy por la acción de estas minorías que todo lo

están corrompiendo, deteriorando,
degradando. Desde Méjico el Congreso Hemisférico de Parlamentarios se ha movilizado con decisión
constituyéndose en portavoz de
las grandes mayorías de personas
que de acuerdo con su biología,
con la naturaleza, con la ciencia
misma, tienen muy claro esa lacra moral que supone la ideología
LGTBI, que parecería querer retrotraernos a la convivencia social
corrompida que hizo repugnante-

El legislador costarricense Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana (PAC), el mismo que llevó
a Solís a la Presidencia de Costa
Rica, declaró que lamentaba que
el presidente impulsara una acción
que vulnera competencias del Poder Legislastivo de su país, con proyecciones inadmisibles sobre las
demás naciones de la región, concluyendo que “esto es vergonzoso e inadmisible”.
Por su parte, el diputado guatemalteco Luis Hernández y la senadora colombiana Paola Holguín coincidieron que si la OEA maniobra
“para imponer la ideología de
género como camisa de fuerza”
está violando el propio acuerdo que
dio origen a dicha organización regional. P
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La Indefensión de Europa
Vista Desde América

N

osotros como dijo el papa
Francisco vivimos en “el fin
del mundo” y por lo tanto no
nos afectan los problemas de
los países centrales. Y si nos afectan es colateralmente. Si lo miramos bien, es en el hemisferio norte
(USA, Europa. Rusia, China, Japón) donde ocurren los grandes
acontecimientos que conmueven al
mundo. En el hemisferio sur casi
no pasa nada que tenga sentido
para los mass media que son todos
del norte. Así hoy nos venden a
Mandela como campeón de la humanidad, cuando este antiguo PC
y agente de Stalin practicó un racismo a la inversa con los blancos
de Sudáfrica y con los zulúes, originarios habitantes del país. Y ayer
nos vendían a Menem como paladín del libre mercado y terminó
hundiendo a la Argentina.
De modo que cada vez que nos hablan de Occidente nosotros, que
vivimos en el extremo Occidente,
decimos como el poeta Anzoátegui: Qué Occidente no nos venga
con el cuento de Occidente.
Pero más allá del reparo notamos
que Europa, en tanto que corazón
de Occidente ofrece falsas respuestas a las agresiones que sufre
y a los vejámenes y asesinatos de
sus hijos que padece.
Así, dos musulmanes asesinan en
plena calle de Londres a un soldado inglés, Lee Rigby, y el primer
ministro inglés en lugar de declarar
que fue el fundamentalismo musulmán el causante del asesinato y
castigarlo, declaró muy suelto de

cuerpo: el crimen es una traición al
Islam.
Pero acaso, ¿le importa al algún
musulmán que estos dos árabes
hayan traicionado al Islam? No.
Pues todo lo que sea en contra de
Occidente es bienvenido para el
mundo musulmán. Y esto desde su
fundación ha sido, es y será así. Y
el que no lo quiera ver no sabe sobre el tema o es “un entendimiento
torcido”.
Ahora bien, si desde Inglaterra,
que es como decir el meollo conservador y militar más concentrado
de Occidente, puede su primer ministro cometer semejante desatino,
¿qué nos está permitido esperar
del resto de los dirigentes occidentales? Nada. En el 2012 fueron
asesinados 105.000 cristianos
en el ámbito del mundo musulmán, y salvo la investigadora inglesa que lleva la cuenta y algún
obispo en alguna comisión perdida
de las Naciones Unidas, ningún dirigente político occidental dijo
nada. Occidente ha sido entregado
“con pito y cadena” a los designios
del Islam.
Y esto mismo lo afirma un interesante filósofo alemán Peter Sloterdijk en una reciente entrevista: Europa no será capaz de una política
suficientemente defensiva porque
no puede practicar una política tan
fea. Además estaría obligada a
desmentir sus ideales liberales y
democráticos.
Los más lúcidos de los pensadores
europeos (de Benoist, Cacciari,
Bueno) nos hablan de una especie

de feminización de la cultura de
Occidente: el uso abusivo del teléfono celular, la vestimenta, la pérdida del imperativo, el cambio de
usos y costumbres, el avance exponencial del mundo gay, la alimentación light con cigarrillos sin
nicotina y café sin cafeína, etc. etc.
En su momento, el papa Francisco
declaró públicamente que: en la
Curia vaticana hay un looby gay
que provocó la filtración de informaciones que obligó a renunciar a
Benedicto XVI: hay que ver lo que
podemos hacer. No es necesaria
gran perspicacia para observar los
modales y la cara de maricón que
tiene el secretario de Estado del
Vaticano.
Es decir, que los dirigentes de Occidente se niegan a ver lo que se
cae de maduro, lo que es evidente,
aquello que se muestra en forma
descarada y manifiesta y dejan a
los pueblos de matriz occidental librados a la voluntad de sus enemigos. Lo mismo que hizo Venecia
ante la caída inminente de Constantinopla. Si alguno de los que lee
este breve comentario nuestro se
quiere amargar, puede leer el libro
de Steven Runciman de la vieja
editorial Espasa Calpe .
Nosotros desde el fin del mundo
asistimos con pena a la destrucción de una tradición de la cual
nos nutrimos y de la que somos
deudores, pero como no es la única tradición cultural que nos conforma, que nos da forma, también
le podemos rezar a la Pachama-
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ma. Sin embargo, tenemos la esperanza de que, islamizada Europa, el cristianismo pueda renacer
en Iberoamérica.
Lo que barruntamos es que no va a
ser una restauración genuina del
cristianismo porque nuestros dirigentes políticos, culturales y religiosos, que no son mejores que los
europeos, son en su mayoría prosionistas y eso es una ventaja relativa, habida cuenta que el sionismo
es la única oposición frontal al totalitarismo musulmán. Entonces el
cristianismo que se impondrá será
de sesgo hebreo, donde se van a licuar todas las relaciones y distinciones teológicas conflictivas del cristianismo respecto de los llamados,
anfibológicamente, “hermanos mayores”. En el mejor de los casos se
nos impondrá un cristianismo sin
aristas donde desaparecerá todo
lo heroico.
Esto es lo que vemos sine ira et
studio, sucintamente, desde América. P

1- El sociólogo Massimo Introvigne, coordinador del Observatorio sobre la libertad religiosa
afirmó que “se estima que en
2012 murieron por su fe 105 mil
cristianos, es decir, uno cada
cinco minutos. Son proporciones
espantosas”. Y monseñor Silvano Tomasi afirmó: “Cada año
más de 100.000 cristianos son
asesinados violentamente por
alguna causa relacionada con su
fe».
2- Hace unos días nomás, se suicidó delante del altar de Notre
Dame en París, el excelente historiador Dominique Venner en
protesta por esta situación

El Estado Islámico decapita a 21 cristianos egipcios secuestrados en Libia

3- La caída de Constantinopla,
Espasa-Calpe,
Bs.As.-Madrid,
1973

En su 70 aniver

Contundente fallo de la Universidad Católica:

Impuesto a Militares
Es Inconstitucional

La celebración de los 70 años de
Social de Retirados Personal Sub
tuvo la presencia, por primera v
Ejército Nacional, general de E
senador del Partido Nacional D
nuestra afirmación de que esta in
presidente, suboficial mayor Eula
adquisición de un nuevo inmueb
alojamiento a los asociados —y
someterse a largos tratamientos
En estos casos se les servirá grat
merienda y cena. Hay que recor
Mutual se financia exclusivame
asociados, ya que no recibe ayu

C

uando se publique esta edición de NACIÓN
es probable que la Comisión de Hacienda del
Senado haya aprobado el proyecto de ley que
grava a las jubilaciones más altas de los militares
retirados, que es una de las prioridades legislativas
del Frente Amplio, en su desesperación por cubrir
el presupuesto del Estado y reducir el déficit que se
ha tornado incontrolable debido a su deficiente administración.
El texto, actualmente a consideración de la mencionada comisión, establece la creación de un impuesto progresivo por escalas, a aplicarse sobre las jubilaciones por encima de los $ 50.000 nominales,
y busca moderar el déficit de unos US$ 400 millones anuales de la mal llamada “caja de retiros castrenses”.
Para despejar cualquier duda respecto a la legalidad de las modificación, la comisión solicitó informes jurídicos a las cátedras de Derecho Constitucional de las universidades del país.
La primera en contestar fue la Universidad Católica y su fallo es contundente: la norma va contra lo
dispuesto por la Carta Magna.
El informe, firmado por la profesora de Derecho
Constitucional María Paula Garat e ingresado en la
comisión, afirma que el proyecto de ley “es contrario al artículo 67 de la Constitución” en tanto
“vulnera el principio de igualdad”, al gravar a un
grupo de personas “sin que el mismo manifieste
una capacidad contributiva mayor que justifique
la diferenciación”.
Ese artículo de la Constitución, modificado por el
plebiscito de 1989, establece que las jubilaciones
se financiarán, por un lado, “sobre la base de contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley”, y, por otro, gracias a
“la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario”. Además, dispone que los ajustes de las jubilaciones nunca pue-

Senador Javier García:

Presencias

den ser menores a la variación del Índice Medio de
Salarios y solo pueden efectuarse “en las mismas
oportunidades en que se establezcan ajustes o
aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”.
Según la cátedra de la Universidad Católica, “de
permitirse el gravamen a las jubilaciones —
como plantea el proyecto a estudio de la comisión— se estaría dejando sin efecto lo ordenado
por la Constitución”, dado que el Estado, por una
parte, podría ajustar o aumentar el monto, pero a su
vez “podría quitar dicho aumento con un gravamen impositivo”.
El informe también advierte que el impuesto violaría
el principio de igualdad, consagrado en el artículo 8
de la Constitución. P

Siempre Están los Soldados
Cuando “las Papas Queman”
El senador Javier García se hizo presente en la celebración del Centro Mutual, expresando que «era para
mí una obligación estar acá reconociéndolos y
como oriental agradaciéndoles como representante de la soberanía del país, enormemente orgulloso de ustedes».
Agregó que «La gente más humilde del Uruguay son
los que más reconocen, los que más agradecen por
tener siempre un soldado a su lado cuando lo necesitan, cuando hay una inundación, cuando las papas
queman y hay que ayudar, siempre está el soldado
actuando junto a la gente más pobre del Uruguay».
Saludó a los miembros de la Armada Nacional por el bicentenario de la institución, y afirmó que «en el acierto o
en el error, en la discrepancia o en la concordancia
defendemos las cosas en las que creemos. Por estos
días vamos a seguir defendiendo algunas cosas que
nos vinculan a ustedes y que es una injusticia cómo
se están tratando desde el oficialismo». P

Eulalio Rodrígue
en alto y la Ma

E

l presidente del “Centro Mutual” , suboficial mayor
(R) Eulalio Rodríguez, anunció en la celebración
del 70 aniversario de la institución nuevos logros
para sus asociados, siendo el principal la adquisición
de una nueva casa.
«El miércoles —dijo— estaremos haciendo la escritura de una casa que compramos (lo que así se
hizo), a pocas cuadras del hospital (de las Fuerzas
Armadas), a dos cuadras de la casa de hospedaje
que tenemos hoy. Una casa con 6 habitaciones,
con tres baños, con un inmenso sótano, garaje...
¿saben cuál es la finalidad? Es darle a la gente del
Interior un lugar para cuando viene con tratamientos prolongados, quimioterapia y esas cosas de
las que nadie está libre, y queremos tener ese lugar y darles la atención» y agregó que los que se
hospeden en esa casa «van a tener el desayuno, van
a tener el almuerzo, van a tener la merienda y van a
tener la cena».
Informó además que al formalizar la escritura se entregarían cien mil dólares y quedarán ochenta mil, «y a mí
me interesa que ustedes sepan que vamos a pagar
cinco mil dólares por mes».
Recordó Rodríguez que «todo lo que hacemos lo hacemos con los dineros de ustedes, a ninguna cooperativa ni a ningún banco le pedimos nada, ni le
vamos a pedir mientras yo sea el presidente» y que
administrando bien esos recursos cubrían ampliamente las necesidades de sus asociados «y les brindaremos a aquellos que tengan que atender su salud,
todos los implementos que necesiten, y si no los
tenemos los compramos, porque para eso tenemos el dinero».
Como es sabido, el “Centro Mutual” proporciona a sus
asociados sillas de ruedas, bastones, (comunes o canadienses) caminadores, colchones antiescaras, y si
es un artículo especial, lo compra y se lo entrega por el
tiempo que lo necesite, sin pago extra por su uso. Ade-

Centro Mutual: Nuevas
s y Anuncio de Nuevas Obras

rsario

e existencia del “Centro Mutual y
balterno de las Fuerzas Armadas”
vez, del comandante en jefe del
Ejército Guido Manini Ríos y del
Dr. Javier García. Y confirmando
nstitución “no para de crecer”, su
alio Rodríguez anunció la reciente
ble, que será destinado a servir de
sus acompañantes— que deban
s de salud en el Hospital Militar.
tuitamente desayuno, almuerzo,
rdar que toda la obra del Centro
ente con la módica cuota de sus
uda ni apoyo de nadie.
P

ez: Con la Cabeza
ano Extendida

Comandante en jefe:

«Hay Una Agresión Desatada Contra la
Institución Militar Basada en el
Resentimiento y en el Odio No Superado»

L

o del título fue admitido —provocando aplausos de los presentes— por el comandante en
jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos, haciendo uso de la palabra en el almuerzo con que
los socios del Centro Mutual del personal subalterfestejaron los 70 años de la institución.
Agregó que ese odio no superado después de 40
años «para nosotros es el mayor de los estímulos. Esto nos estimula a estar más juntos, a estar más codo con codo para evitar que el enemigo se nos meta en las filas, porque esa es la
única forma de salir adelante en estos momentos en los cuales hay realmente una ofensiva
desatada sobre las Fuerzas Armadas.
Felicitó además a los integrantes del Centro Mutual y afirmó que todos somos conscientes de
que las Fuerzas Armadas, y hablo en particular
por el Ejército, son sus activos pero también
son sus retirados, que todos forman parte de
una misma institución, y que la fuerza de la
misma radica en la unión de esas dos partes;
los activos y los retirados (aplausos).
Destacó además la obra que el Centro Mutual y los
centros de retirados realizan, «una obra social
que no tiene medida. Que aquellos que parece
que hubieran adquirido el monopolio de la palabra “trabajo social” tendrían que aprender
mucho del trabajo social que hacen los centros
de retirados que apoyan a los más necesitados
y a los que tienen más problemas en serio, y
sacan a la gente de los problemas en serio y no
se van toda la vida en diagnósticos como se
van otros ministerios y centros que están para
eso» (aplausos).
Al final reiteró sus felicitaciones, «en particular al

más tiene en la calle Urquiza un hospedaje para quienes
viajan desde el Interior para atenderse en el Hospital Militar, con todas las comodidas y decoro, con almuerzo gratuito incluido. Y en su sede central de la calle Tapes y Jujuy tiene una residencia estudiantil gratuita para jóvenes
del Interior, que vienen a estudiar a la Universidad en
Montevideo, «hijos de soldados que no dan trabajo al
presidente ni a ninguno, porque ya vienen con la disciplina que aprendimos en el tiempo de antes en los
cuarteles, y que aún conservamos y seguiremos conservando y trasmitiendo a nuestros hijos mientras
tengamos vida» (aplausos).
Hemos sido disciplinados —continuó el presidente—y
respetuosos de todas las autoridades, aún no estando en actividad, ya habiendo dejado el uniforme a un
lado, pese a lo cual dentro nuestro sigue latiendo
este querido y viejo Ejército y estamos prontos para
defenderlo en cualquier momento y cuando la situa(Continúa en la página siguiente)

El comandante del Ejército recibe una plaqueta
del presidente del Centro Mutual, recordando su
presencia en el evento

suboficial Eulalio Rodríguez y a todos los integrantes de la comisión directiva de este Centro
Mutual y quiero reiterarles que el Ejército Nacional va a estar siempre dispuesto a darles el
apoyo que sea requerido, en la medida de nuestras capacidades, en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar siempre de colaborar, como lo hicimos desde el Hospital y desde
Sanidad Militar y como lo seguiremos haciendo siempre desde el puesto que nos toque estar en actividad o en retiro.
A todos ustedes entonces, felicitaciones y muchas gracias por esta oportunidad de hablar».
P
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(Viene de lapágina anterior)
ción lo requiera (aplausos).
Somos gran parte de la patria, de
esto que todo el mundo llama “la
patria mía”, que es nuestra también y nosotros somos parte de
ella. La diferencia es que camina-

mos por el camino correcto, porque así nos enseñaron dentro de
los cuarteles en otras épocas.
Estoy hablando frente a mucha
gente de mi tiempo, “adultos mayores” que saben de lo que yo
estoy hablando, que saben que

cuando el himno tocan las lágrimas corren, que saben que cuando hablan de la patria tenemos
un sentimiento profundo por ella,
no uno que sale de la boca para
afuera».
«Yo no he ido a pelearme con nadie, —continuó el suboficial mayor
— pero a mis amigos les puedo
decir que he recorrido todos los
caminos buscando una mejor
atención. En todos lados a los
que he ido me han tratado como
el elefente, diciédome con la cabeza que sí, pero con los hechos
no. Entonces eso me molesta y
me duele.
Le dimos mucho a nuestra profesión y mucho recibimos, pero
también dejamos muchas cosas
nuestras dentro del Ejército»

Finalmente Eulalio Rodríguez enfatizó en que «podemos andar por la
vida con la cabeza bien levantada,
porque todo lo que hemos construido ha sido con nuestro esfuerzo, sin recibir ayuda de nadie
y nadie nos dio nada».
Pero para él y la Comisión Directiva
que lo acompaña no hay punto final,
«y si bien hemos logrado muchas
cosas y brindamos muchos servicios habiéndonos dotado de la
infraestructura adecuada, nos
queda mucho más por hacer.
Esto es vocacional y siempre están surgiendo proyectos nuevos
para una conquista más.
Vamos a estar siempre con la cabeza en alto y estirando la mano,
ofreciéndosela al más necesitado, porque este es el eslogan de
nuestro Centro» P

Lucía Méndez y Lorena Rodríguez, de la residencia para estudiantes del
Centro Mutual recibieron de sus autoridades sendos arreglos florales por
haber egresado de la Universidad de la República

El presidente de CORFA Cnel. Walter Forischi y
el anterior, Cnel. Jorge Puente, con sus señoras
esposas en el momento de cantar el Himno
Nacional

Vista parcial del salón, con los numerosos socios
que acompañaron al Centro Mutual en su 70
aniversario

Junto al presidente del Centro Mutual, (de izq. a der.) algunos de los invitados: El senador Luis López Villalba (que en el
pasado fue suboficial del Ejército), el comandante en jefe, general de Ejército Guido Manini Ríos, el general Hebert Figoli,
presidente del equipo que defiende a los militares retirados de los intentos de aplicarles impuestos discriminatorios y
anticonstitucionales, y el general Marcelo Montaner, jefe del Estado Mayor del Ejército.

El “showman” Rodolfo Rodríguez, tocó el saxo,
cantó, realizó un show humorístico y se sacó
“selfies” con el público
(2222 9650 //094 469654
saxoshowrrdb@hotmail.com)
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Nuevamente Soldados Uruguayos
Entraron en Combate en el Congo
Guerrilleros quisieron liberar presos de una cárcel

E

l Ejército Nacional informó que el
pasado miércoles 15 de noviembre en horas de la mañana se
produjo un incidente en la República Democrática del Congo, en proximidades
de la ciudad de Butembo, cuando una
patrulla perteneciente a la Compañía de
Fusileros Mecanizados Delta del Batallón “Uruguay IV”, fue atacada con disparos de armas de fuego, provenientes del
grupo armado Mai-Mai que pretendía ingresar a la cárcel de la localidad.
Los efectivos uruguayos contestaron el
fuego de acuerdo a lo establecido por
las reglas de enfrentamiento de las Naciones Unidas, habiéndose registrado el
fallecimiento de tres atacantes pertenecientes al mencionado grupo.
Con esta acción, que mereció el inmediato reconocimiento de las autoridades
de ONU y locales, se evitó la fuga de los
reclusos internados en el referido establecimiento carcelario.
El Personal militar uruguayo se encuentra en perfectas condiciones y continúa
cumpliendo con la misión asignada.
P

Noticias que no se difunden en Uruguay

Joy Villa Provocó Revuelo en los Grammy
A pesar de que los medios en
Uruguay difunden cualquier
noticia sobre lo que sucede
en la farándula, rioplatense
o internacional, aunque sean
intrascendentes y hasta de
mal gusto y dudosa moral,
suelen ignorar sucesos que
andan por todo el mundo
pero parecen no ser
“políticamente correctos”.
Así se van entregando
libertades y estimulando el
autoritarismo que desde el
poder gustan ejercer
nuestros gobernantes, la
mayoría acólitos de filosofías
totalitarias. El que calla
otorga, se dice, y la
obsecuencia condena a más
obsecuencia.
En esta página dos noticias
ante las que nuestros comunicadores miraron para
otro lado.

su Twitter que es “provida; proConstitución; pro-Segunda enmienda; pro-Trump; pro libertad religiosa y antitráfico de
seres humanos”
Su aparición en la gala de los
Grammy provocó un verdadero
revuelo, que, entre otros resultados, hizo que las ventas de
sus canciones se multiplicara.

La cantante norteamericana
Joy Villa, se presentó a la reunión de gala 2017 de los Premios
Grammy luciendo un vestido con
los colores de la bandera estadounidense y la inscripción del
lema de la campaña de Donald
Trump. “Make America Great
Again” (Haz América grande
otra vez)
La cantante, comentarista política en el canal de televisión Fox
News, miembro de la iglesia de
la Cienciología, ha expresado en

Ha trascendido que esta admirable mujer y excelente cantante, posiblemente intentará llegar al Congreso por el Partido
Republicano.
Este passado jueves 16 de noviembre, la cantante escribió
en su Twitter: ”El aborto es
un crimen. El aborto es un
crimen. El aborto... es un crimen.”
Nuestros hermanos argentinos en una reciente y multitudinaria manifestación provida,
lo expresaban en sus carteles:
“Legal o ilegal, el aborto mata
igual” P
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Liberen al Pato Feo

T

odas las utopías sociales, de Platón
a Marx, han partido de un acto de fe
que los ideales humanos son capaces de congeniar, que la satisfacción de
uno o varios de estos fines no es obstáculo para materializar también los otros.
Quizá nada exprese mejor este optimismo que el lema de la Revolución francesa: “Libertad, igualdad, fraternidad”;
revolución que demostró al mundo, a través de sus carnicerías y frustraciones,
que la realidad social era más tumultuosa e impredecible de lo que suponían
las abstracciones de los filósofos. Estos ideales demostraron repelerse unos
a otros al pasar de la teoría a la práctica.
Los revolucionarios franceses descubrieron que la igualdad era una fuente de
desigualdad. Para establecer la igualdad,
impusieron la coacción, la vigilancia, la
acción niveladora del Estado. Que la injusticia social fuera el precio de la libertad y la dictadura el de la igualdad, y que
la fraternidad solo pudiera concretarse
transitoriamente por causas negativas
(una guerra o un cataclismo que aglutinan a la población), es algo lastimoso y
difícil de aceptar.
Montesquieu ya había advertido, como
característica central en el discurrir de la
humanidad, que los fines de los hombres
fueron muchos y distintos, y a menudo
incompatibles unos con otros, y que esta
era la raíz de choques entre civilizaciones y de diferencias entre comunidades,
de rivalidades entre clases y grupos, y en
la propia intimidad de la conciencia individual, de crisis y desgarramientos.
En cuestiones sociales son siempre preferibles los éxitos mediocres pero efectivos, a las grandes soluciones totalizadoras, fatalmente quiméricas. Si no
hay una sola respuesta para nuestros
problemas, nuestra obligación es vivir constantemente alertas, poniendo a
prueba las ideas, leyes, valores que rigen nuestro mundo, confrontándolos
unos con otros, ponderando el impacto
que causan en nuestras vidas, y eligiendo unos y rechazando o modificando los
demás. Y, al mismo tiempo que un argumento a favor de la responsabilidad y de
la libertad de elección, esta condición
del destino humano, es una irrefutable
razón para comprender que la tolerancia y el pluralismo son, más que imperativos morales, necesidades prácticas
para la supervivencia de los hombres.
Muchos de los políticos tradicionales
creen que el mundo comienza y termina
con el culto a su personalidad. Menosprecian a la gente, conciben la actividad
política como un enfrentamiento entre
ellos, que son el bien, y sus adversarios
que son el mal. La mayoría de la gente
desmitificó el poder, no quiere venerar
a los políticos. Más que rendirles honores, quiere pedirles cuentas. En definitiva, la gente quiere mandatarios que so-

lucionen sus problemas y está harta de
demagogos.
Con una dirección gubernativa de arcaico e incapaz liderazgo, enancada en la
dictadura de la mayoría parlamentaria,
queda sujeta a la controversia hemipléjica de la extraña coalición gobernante. Así el país discurre dialécticamente,
naufragando en el minoritario dogmatismo ideológico y su gramsciana
desestructuración cultural para alcanzar el utópico objetivo revolucionario
igualitario. Quedamos anclados en perimidos conceptos, que dolorosa experiencia ha demostrado, no resuelven la
decadencia social; por el contrario, la
profundizan. Desbarrancados por este
despeñadero, lo único que puede avizorarse es empeorar.
Algunos ejemplos paradigmáticos: Llegamos a un endeudamiento histórico:
U$S 60.000 millones sin que en doce
años se haya concretado una mejora social consistente, ni una sola obra pública de infraestructura destacable; mientras se dilapidan U$S 2.000 millones de
la que se realizó desde el año 2000 por
falta de mantenimiento. Se promueve un
sistema nacional de salud, en mix público-privado, cuya única novedad es que
ha concentrado la recaudación, manteniendo un gasto de primer mundo, con
una asistencia al usuario de tercer mundo. La falta de gerenciamiento adecuado
ha demostrado superiores índices de derroche, corrupción, ineficacia e ineficiencia en la asignación de recursos.
La Administración se empeña en ocultar
o justificar el resultado del creciente déficit presupuestal; mientras el Presidente
auspicia una reforma de “segundo grado”, sin considerar que habría que revisar a fondo las inconsistencias del “primero”.
Se ha administrado todas las empresas
públicas con impúdica incapacidad, implementando proyectos arbitrarios, absolutamente inconvenientes, inviables y
deficitarios, en connivencia con grupos
ideologizados que las usaron como cotos de caza para corruptelas y financiamientos espurios. Se alcanzó un nivel de
dilapidación de recursos públicos y corrupción históricamente desconocidos,
en perjuicio del patrimonio de todos los
trabajadores, que pagan precios públicos exorbitantes para financiar los desfalcos y cargan con el recargo inflacionario que el déficit fiscal añadido provoca.
Un párrafo aparte tiene la promovida modificación del ADN de la educación, frustrado por la más conservadora y retrógrada dirigencia sindical. Que obligó al
propio Vázquez a recalcular el objetivo
imposible de cumplir, por la orgánica que
su ley de educación condicionó al “fuero sindical”.
Uno de los más recientes dislates de este
progresismo inverso, ha logrado empeo-

rar el sistema penal horroroso que rigió hasta el
1° de noviembre. La modificación del viejo proceso registra antecedentes
de frustradas reformas,
que han chocado con las
posibilidades presupuestales. El nuevo sistema
requiere un sustento económico imposible de asumir por el endeudado presupuesto nacional; éste
retacea los recursos imprescindibles para su correcta aplicación. No es
un problema de ajuste de
la implementación, como
pretende el fiscal de corte. Faltan recursos para
cubrir: la cantidad imprescindible de fiscales y
colaboradores técnicos y
una eficiente y eficaz policía judicial.
El previsible resultado: Fiscalías absolutamente desbordadas de denuncias que
no pueden siquiera atender; menos resolver las acciones que le requiere la Policía. Imposible investigar los hechos denunciados; por lo cual, se ha de liberar
a asesinos confesos, hasta que el fiscal
tenga tiempo de cumplir con la indagatoria y resolver sobre su situación procesal. El Fiscal de Florida, atajándose, comunicó a la Policía del departamento que
“no debe ser molestado mientras duerme”; se auto asignó cuatro días libres
por mes y no ser molestado por hurtos
“menores”. Salvaguardó sus derechos
laborales, limitando la atención del servicio público penal.
Se instruyó a la Policía sobre a quiénes
debe detener y a quiénes no; cómo debe
registrar al presunto delincuente y cuáles son sus limitaciones para recabar
pruebas. En buen romance, no los detengan, no los cacheen, no molesten… al
fiscal, ni a los ladrones.
La Asociación de Fiscales del Uruguay
(AFU) reclamó que se modifique el régimen de trabajo impuesto por el nuevo
Código del Proceso Penal, vigente desde el 1º de noviembre, por entender que
se están «violentando elementales derechos laborales» al obligarlos a trabajar
en turnos que como mínimo demandan
24 horas de trabajo continuo. «Esto repercute en la calidad de la persecución
penal porque los fiscales llegan extenuados a las audiencias de formalización sin
la capacidad debida para la dialéctica
confrontativa que requiere el nuevo sistema en clara violación de los derechos
de víctimas y justiciables», señaló la presidenta del gremio, Dora Domenech. Hizo
hincapié en que no se puede comparar el
trabajo que hoy hacen los fiscales con el
que realizaban antes los jueces. Esto debido a que antes había cuatro magistrados de turno en Montevideo durante sie-
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Por Nelson Mosco

te días, mientras que en el sistema actual
hay dos fiscales de turno para todo Montevideo durante el día y uno solo en la noche. Estos deben trabajar durante 12 horas atendiendo las llamadas de la Policía
y después tienen dos días para llevar a
juicio los casos investigados, lo que puede demandar hasta 36 horas de trabajo
continuas. Además, mientras los magistrados trabajaban con 12 receptores
para tomar declaraciones en los casos,
y otros funcionarios que colaboraban en
la tarea, los fiscales tienen solo un adjunto y un adscrito —abogado—, aunque las
decisiones recaen siempre en el titular.
El fiscal de corte, Jorge Díaz, ha dicho
en varias oportunidades que los fiscales
no tienen limitación y deben estar al servicio, según el estatuto por el que se rigen. Para el sindicato «no es aceptable»
ese argumento, porque el nuevo sistema
ha establecido de forma «orgánica permanente y diagramada, una vulneración
sistemática de los derechos laborales».
La comunicación entre la Fiscalía y los
jueces de turno es un «caos» y que los
magistrados no tienen el conocimiento suficiente para trabajar con el nuevo
código. «Necesitamos un plan de implementación urgente porque si no este sistema se cae a pedazos (...) Si no se hace
caso (a lo que señala el gremio) este sistema se hunde. Es una pena que se haya
puesto tanto dinero y tiempo en un sistema que no funciona», concluyó Domenech. En definitiva, un proceso penal
paradójicamente peor que el anterior,
que genera mayor desorden entre fiscales, jueces y policía, para disfrute de…
los delincuentes.
Parece injusto, ante tanta incompetencia, que ahora, los procesos penales dejen libres a asesinos confesos, y
por pocos días, no se haya “aprovechado”... el Pato Feo. P
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Contundentes Comunicados
del Centro Militar

13

Ante hechos de actualidad y afirmaciones desde el poder que no responden a la estricta realidad, el
Centro Militar, institución que agrupa a militares en actividad y en retiro de nuestro país,
ha considerado oportuno realizar puntuales observaciones para conocimiento al respecto,
de la opinión pública y los medios
COMUNICADO DEL CENTRO MILITAR

DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY, POR DECRETO

A

nte el hecho que tomó estado
público sobre el ingreso irregular de municiones, el Centro Militar
quiere dejar constancia e informar
que el Gobierno Nacional, por medio
de un decreto, ha resuelto violar la
ley vigente y las convenciones internacionales firmadas por el país.
En efecto, el pasado lunes 23 de octubre el Ministro de Defensa Nacional concurrió a una comisión del Senado, convocado por el Senador

Javier García, donde reconoció que
se ingresaron de contrabando
750.000 balas de punta hueca, denominadas “dum dum”, para ser empleadas por la Policía. Cuando el Ministerio del Interior pidió autorización
para la importación de esas balas, el
Ejército Nacional se la negó, basándose en la normativa vigente y en los
compromisos internacionales asumidos por el país. Ello no fue obstáculo para ese Ministerio que igual introdujo las municiones sin autoriza-

ción. Varios meses después, para
supuestamente “legalizar” la situación, el Presidente Vázquez firmó
un decreto autorizando esa importación.

y pudiera ser fácilmente olvidado o
despreciado sin agravio para la verdad y sin menoscabo de la seriedad
y coherencia que se supone y espera en los actos del Estado.

Ahora, no sin sorpresa, vemos que
un simple decreto presidencial alcanza para ignorar la legislación internacional y su peso jerárquico en
nuestro orden jurídico, como si lo dicho y consagrado antes por el propio Gobierno no tuviera ningún valor

A partir de ahora deberíamos decir
dentro de la Ley todo, fuera de la
Ley, por Decreto.
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CENTRO MILITAR
P

ESPIONAJE EN DEMOCRACIA II

P

ocos días atrás, tomó estado público la noticia de que un referente de la línea política del gobierno actual había sido pago como
espía de uruguayos al servicio de
países extranjeros.
La reacción que el sentido común
indica es la clara condena de esa
traición a todos y la separación de
esa persona de cualquier institución
nacional a la que pudiera estar vinculado.
Sin embargo se vio con sorpresa,
una vez más, la existencia de un flagrante y ofensivo doble discurso al
que no nos queremos acostumbrar.
Se ha revelado que el histórico dirigente socialista Vivián Trías, artífice
del sesgo marxista-leninista del histórico Partido Socialista de raíz reformista, era un agente pago por los
servicios de Inteligencia de Checoeslovaquia, ex República satélite de
la URSS. Aparentemente hay profusa documentación probatoria de
ello. Estamos seguros de que si hay
voluntad para indagar en los archivos de las otras repúblicas satélites
de la antigua Unión Soviética, particularmente Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria y desde luego de la
propia URSS, podremos llegar a
identificar a decenas de ciudadanos
uruguayos que trabajaban como espías para países extranjeros contra
los intereses de la República y la integridad de nuestro Estado.
Estas confirmaciones llegan cuando

presenciamos desde hace meses
una agitación propagandística y de
hostigamiento hacia las Fuerzas Armadas montada en torno a archivos
de inteligencia en los que se probaría que el Estado uruguayo espió a
organizaciones que casualmente estaban notoriamente ligadas a aquellas repúblicas prosoviéticas. ¿Qué
dirán ahora los investigadores parlamentarios? Esto de Vivián Trías y de
tantos otros de su condición que sería muy fácil conocer si hubiera voluntad política para hacerlo ¿no es
espionaje en democracia? Y nos
preguntamos: ¿Qué es más grave:
espiar para una potencia extranjera
que se entromete en los asuntos nacionales y burla y viola nuestra soberanía, o trabajar para el gobierno
del propio país en el marco de una
situación de paz que algunos insistieron que siguiera siendo de guerra,
de recelo y de conspiración, porque
nunca terminaron de aceptar que el
pueblo oriental había decidido terminar con las diferencias del pasado?
Ante estas enojosas contradicciones esperamos respuestas coherentes y afincadas en la verdad, en
honor al respeto que debe regular
la convivencia entre las personas,
así como entre gobernantes y gobernados.
Nada bueno, nada fecundo para la
paz y el entendimiento se puede
edificar sobre la prepotencia y la
mentira, ni sobre la debilidad de la
incoherencia.

Dejar pasar estas especies sin denunciarlas y reclamar que se revisen, hace que bajen las defensas
sociales exponiéndonos a un posible acostumbramiento donde daría
igual decir la verdad que mentir,
exponer razones a conducirse con
arbitrariedad, vivir la realidad a

construir una ficción, que serviría
para esconder faltas, renuncios o
propósitos ajenos a la naturaleza
republicana y a los fines del Estado de derecho.
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CENTRO MILITAR P
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La familia pierde sus derechos sobre la educación de los hijos

¡Fuego!
¡Socorro!
¡Ayuda!
J

unto con la divulgación de la inmoralidad disfrazada de arte y
la propaganda masiva del homosexualismo so capa de respeto a
la diversidad, aparece de nuevo el
adoctrinamiento de la ideología de
género, también con aires de libertad y de orientación sexual.
San Pablo ya advertía: «Fuisteis
llamado a la libertad. Pero no hagáis de la libertad un pretexto
para servir a la carne» (Gal 5,13).
La familia está siendo objeto de ataques que buscan su destrucción. La
crisis social, política y familiar por la
que pasamos es, sobre todo, moral
y esa propaganda en nada la hace
disminuir, sino que, por el contrario,
la incrementa, al romper todas las
barreras éticas que deberían regular
el comportamiento humano. Los
buenos se ven acorralados. La familia pierde sus derechos sobre la educación de los hijos, que se convierten en blanco fácil de la propaganda
destructora de la moral. Y los medios de comunicación, a través de
novelas y entrevistas sistemáticas,
van divulgando esa mentalidad de

Los hijos, se convierten en blanco fácil de la
propaganda destructora de la moral. Y los medios de comunicación, a través de novelas y
entrevistas sistemáticas, van divulgando esa
mentalidad de modo bien orquestado.

modo bien orquestado.
¡Es necesario decir basta! Es necesario que las fuerzas morales de
toda la humanidad se levanten y clamen que no están conformes con
todo eso. Es hora de gritar con San
Luis María Grignion de Montfort:
«¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! [...] ¡Socorro, que asesinan a nuestro
hermano! ¡Socorro, que degüellan a nuestros hijos!».
La Iglesia levanta su voz para rechazar todo esto: su doctrina ya condena con claridad esos errores. Es necesario que los católicos sean
lógicos y coherentes con lo que la
Iglesia les enseña.
Es hora, ante todo, de que actúen
los laicos. No os quedéis preguntando: ¿qué va a decir o hacer la Iglesia
al respecto? Vosotros también sois
la Iglesia. La pregunta debe ser:
¿qué estamos haciendo contra todo
eso? No os quedéis esperando a los
pastores. Las ovejas tienen derecho
a defenderse de los lobos que las
atacan. Hablad, protestad, escribid,

advertid a vuestros hijos y a vuestros amigos. ¡Clamad en las redes
sociales! ¡Padres de familia, reaccionad! Es necesario que el mundo
escuche la voz de los buenos y sepa
que todavía existen familias normales, personas de bien y valientes
que no están de acuerdo con la imposición de esas ideologías.
Monseñor Próspero Guéranger (autor de El año litúrgico) cuenta que un
laico, Eusebio, se levantó en medio
de la multitud contra la impiedad del
hereje Nestorio, salvando así la fe
de Bizancio, y comenta:
«En el tesoro de la Revelación
hay puntos esenciales, que todo
cristiano debe conocer y proteger
atentamente en virtud de su mismo ser de cristiano. Esto es cierto
ya se trate de creencia o de conducta, de moral o de dogma. Traiciones como la de Nestorio son
raras en la Iglesia; no así el silencio de ciertos pastores que, por
una u otra causa, no se atreven a
hablar cuando la religión está en
peligro. Los verdaderos fieles
son hombres que, en esas cir-

Monseñor Rifan
cunstancias, toman de su bautismo la inspiración para su conducta; no los cobardes que, con la
excusa engañosa de obedecer a
los poderes establecidos, esperan, para poner en fuga al enemigo o para oponerse a sus maquinaciones, a recibir una orden que
no es necesaria y que no hay que
darles». P
Dom Fernando Arêas Rifan, obispo de la
Administración Apostólica Personal San
Juan María Vianney
http://domfernandorifan.blogspot.com.br/ P

Será “El gran colapso del 2018”:

Pronostican Crisis Financiera
Mundial Para el Año Próximo
L

a recesión del 2008 fue detonada por una crisis hipotecaria, pero la próxima burbuja explotará en las “profundidades más
oscuras del mercado crediticio”,
afirma un estratega.

Diez años después de la crisis financiera de 2008 “muy poco ha
sido realmente reparado” y la
próxima burbuja está a punto de explotar. Así lo afirma Bill Blain, estratega de la consultora Mint Partners, precisando que esta vez los
mercados de bonos serán los que
desencadenen el caos.
“La sensación de que una crisis

está por llegar es muy similar a la
de junio de 2007, cuando los primeros fondos respaldados por hipotecas en EE.UU. comenzaron a
tambalearse”, describió el analista,
añadiendo que, a pesar de que los
problemas en cuanto a la deuda del
consumidor continúan, la próxima
crisis financiera probablemente surja desde la deuda corporativa.
“Estamos viendo dificultades en
el sector altamente apalancado
de los mercados de bonos basura
(inversiones de alto riesgo financiadas con altos niveles de deuda), y las empresas que se correlacionan con clientes altamente

apalancados —como la salud y
las telecomunicaciones— también tienen problemas”, agregó.
En este sentido, el estratega apunta
a la reciente movida del Banco Popular de China, que días atrás inyectó 47.000 millones de dólares en su
sistema financiero, con lo que propulsó el mercado global de valores.
Para Blain, sin embargo, el mercado
de valores no tiene importancia.
“Los bancos centrales tienen
poco de qué preocuparse en
2018, ya que si los mercados se
tornan díscolos, simplemente se
les puede arrojar un montón de

dinero”, explicó el analista.
“Pero la verdad está en los mercados de bonos, y ahí es donde
estoy mirando el rompimiento de
la presa. La gran crisis de 2018
comenzará en las profundidades
más oscuras del mercado crediticio”, concluyó. P

Bill Blain

INTERNACIONALES
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Exsoldado cuenta cómo es ser mujer en el Ejército norcoreano

Violaciones, Humillaciones y Desnutrición

La antigua militar Lee Daeun, que
sirvió nueve años en las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, ha evocado los horrores sufridos.
Sirvió 9 años en las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, y ha relatado en una entrevista al canal de
YouTube Digitalsoju TV su dura experiencia en el ejército del país asiático, marcada por la malnutrición y
abuso sexual que sufrió.
Daeun ha confesado que a los 18
años fue golpeada por un general
de mediana edad tras intentar violarla sin éxito. La antigua militar ha
contado que a esa edad presentaba “los primeros signos de desnutrición”. Fue el pretexto que usó el
mando para pedirle a Daeun que se
quitara la ropa y así poder inspeccionar su condición. En un momento dado, según ha revelado Daeun,

el general comenzó a golpearla en
la boca, partiéndole varios dientes,
y causándole una hemorragia en un
oído. Posteriormente, el mando militar norcoreano le amenazó con hacer su vida insoportable si contaba a
alguien lo sucedido.
Lee ha explicado que las mujeres en
el ejército se veían obligadas a proteger sus cuerpos, pues si una quedaba embarazada tras ser violada,
no solo era despedida de forma deshonrosa, sino también estigmatizada socialmente. A partir de ese momento la mujer en cuestión dejaba
de ser apta para el matrimonio por
haber perdido su “pureza”.
Lee, que ha descrito su experiencia militar como “la peor”, ha contado cómo recibía el equivalente a dos
dólares al mes y que únicamente le

daban de comer tres cucharadas de
arroz. Todo ello en medio de unas
malas condiciones de vida y un arduo entrenamiento en el Ejército de
Corea del Norte.
Actualmente, las mujeres en Corea

del Norte están obligadas a servir
seis años en el Ejército. Se estima
que un 40% de las chicas de entre
18 y 25 años están cumpliendo con
su deber en Las Fuerzas Armadas.
P

La Policía Nacional los detuvo

Mossos d’Escuadra Pretendían Quemar
Documentos que Comprometen a Sus Jefes

L

a Policía Nacional ha encontrado entre la documentación que
los Mossos d’Esquadra pretendían destruir en una incineradora el
pasado 26 de octubre archivos que
relacionan a mandos y agentes de la
policía catalana con el referéndum
del 1-O, que había sido suspendido
por el Tribunal Constitucional.
Según informó el periódico El Mundo y han confirmado a EFE fuentes
próximas a la investigación, entre el
material, que fue incautado por la
Policía Nacional cuando los Mossos
lo llevaban en una furgoneta a la incineradora, figuran documentos que
implican a miembros de los Mossos
d’Esquadra en la votación del 1-O.
En concreto, según el rotativo, los
agentes de la Policía Nacional que
han analizado el contenido del material incautado han hallado escritos
firmados por mandos intermedios de
los Mossos dando instrucciones a
sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1-O para proteger la consulta. Además, también
figuran documentos de contenido
político, que se están analizando,
porque el estudio de los archivos intervenidos todavía no ha finalizado.
La Policía Nacional ha comunicado ya su hallazgo a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela,
que investiga la supuesta pasividad
de los Mossos durante el 1-O, en la

que mantiene imputado al mayor de la
policía catalana, Josep Lluis Trapero,
destituido como jefe del cuerpo el pasado 28 de octubre, dos días después
de que se interviniera toda esta documentación.
La Policía Nacional evitó el pasado
26 de octubre que los Mossos quemaran en una incineradora unos documentos que ya entonces sospechaban que estaban vinculados con
el referéndum del 1-0 y que intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.
La policía autonómica envió a primera hora del 26 de octubre una furgoneta y dos patrullas a la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa de
Sant Adrià de Besòs (Barcelona) para
quemar varios documentos con información sensible, aunque no lo pudieron hacer porque cuando llegaron a la
misma se encontraron a una veintena
de agentes de la Policía Nacional bloqueando el acceso.
Los agentes de la Policía Nacional impidieron el paso a los Mossos, interceptaron la furgoneta y exigieron a la policía
catalana que les entregara la documentación que llevaban a la incineradora.
Sin embargo, los Mossos se negaron
en un primer momento a entregar la documentación y pidieron a la Policía Nacional que les mostrara una orden judicial para intervenir estos archivos.
Los agentes de la Policía Nacional no

disponían de esta orden, por lo
que pidieron a la juez Lamela
que les autorizara a intervenir los
documentos para poderlos analizar. Tras más de tres horas de
espera de ambos cuerpos policiales frente a la incineradora, la
juez acordó autorizar a la Policía
Nacional a requisar esta documentación y a trasladarla a Jefatura para analizarla.
Los Mossos negaron aquel
día que los informes que iban
a quemar estuvieran vinculados con el referéndum del 1-O
y alegaron que es una práctica
habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar

este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos,
ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para
atender a la protección de datos.
Según la policía autonómica, los documentos en papel que se llevaban
a destruir pertenecían a la Comisaría General de Información y, en
concreto, figuraban archivos con datos administrativos de la oficina de
apoyo a esta comisaría, relativos a
permisos, vacaciones y bajas, así
como sobre operativos y diligencias
policiales y documentación diversa.
P

Viejo Tanque Soviético “Tuneado”
en Siria Adquiere Nueva Vida

A

l Ejército de Siria y a sus tanques les protege una “vieja gloria” soviética: el blindado antiaéreo ZSU-23-4, también conocido como Shilka.

El Shilka es un sistema antiaéreo montado sobre una base blindada móvil.
A pesar de que entró en servicio en la Unión Soviética en 1965, se le ha visto
en Siria protegiendo al carro de combate ruso T-72M1, y constituye una protección improvisada para las fuerzas legítimas sirias.
Silka destruye lanzagranadas, acaba con el personal militar enemigo y con vehículos ligeramente blindados. También se ha convertido en una buena solución para neutralizar los coches bomba de los terroristas suicidas.
Está armado con cuatro cañones de 23 mm con una velocidad de disparo de
hasta 1.000 balas por minuto. Su alcance es de 2 km.
 ara Siria, el Shilka ha sido “tuneado”, le han quitado el sistema de radar y ahoP
ra soporta más munición. Si antes la munición ZSU era de 2.000 cápsulas, ahora, gracias a la eliminación del equipo de radar, se ha vuelto aún más grande.
Al fin y al cabo, resulta que el blindado soviético de más de medio siglo de antigüedad está desempeñando en Siria el mismo papel, en principio, que los modernos carros de combate Terminator del Ejército ruso: el de un vehículo de
apoyo de tanques. P

Tanque T-72 del Ejército sirio (archivo)

