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PEOR QUE EN LAS GALERAS ROMANAS

Los uruguayos pagan para hundirse

El Estado ha dejado de cumplir sus funciones 
esenciales para transformarse en una platafor-
ma de empleo con fines electorales y la feliz 
ocasión de corruptelas entre dirigentes. Se en-
cuentra fuertemente endeudado y la población 
debe financiarlo a como dé lugar.

Y los uruguayos pagamos enormes impuestos 
para tener un Estado cuya misión esencial es 
proveer seguridad y justicia, y sin embargo vi-
vimos escondidos detrás de las rejas porque 
todos los días los asesinos y los rapiñeros en-
cuentran estímulos suficientes y ninguna resis-
tencia o disuasión para llevar adelante sus crí-
menes.
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EDITORIAL

ESTAMOS PEOR QUE EN LAS GALERAS ROMANAS

No queremos seguir pagando para hundirnos

Los uruguayos estamos hundidos en el 
fondo del funesto pozo en el que nos 
ha metido el gobierno frenteamplista; 

un pozo del que no podremos escapar por 
mucho tiempo.
El Estado, —que ha dejado de cumplir sus 
funciones esenciales y solo es una plata-
forma de empleo con fines electorales y la 
feliz ocasión de corruptelas entre dirigen-
tes— se encuentra fuertemente endeuda-
do y la población debe financiarlo a como 
dé lugar.

Por todos los frentes nos llega la desfacha-
tada presión impositiva que hace tiempo 
mató la capacidad de ahorro de los traba-
jadores y de los pequeños comerciantes, 
la pequeña y mediana clase media. Esa 
presión desalienta las inversiones nacio-
nales y extranjeras, empobrece todos los 
meses a los jubilados con tributos incons-
titucionales, destruyó el sistema de salud 
privado deteriorando a la vez el sistema 
público y ha convertido a la educación en 
un fantástico terreno baldío donde se flo-
rean sindicatos y burócratas y nada bueno 
o útil se les da a los desdichados niños y 
jóvenes que les tocó la maldición de habi-
tar y tener que estudiar en esta época os-
cura, donde la ideología y la inmoralidad 
administrativa se confabulan para diseñar 
el peor de los escenarios culturales de la 
historia nacional.

Las empresas, asfixiadas por las exigen-
cias tributarias, la salvaje desmesura de 
los sindicatos y la ineficiencia de las ofi-
cinas públicas, cierran sus puertas, los 
inversores que no aguantan más la pre-
potencia sindical se van sin dejar caer 
ninguna lágrima, los trabajadores pierden 

por decenas de miles sus empleos; los 
que pudieron ahorrar algo y tienen hijos 
en edad de empezar su vida adulta sue-
ñan con mandarlos al exterior para evitar 
que los maten por las calles o que vayan 
a engrosar la larga filas de desalentados 
que esperan algo del Estado, del Seguro 
de Paro, de algún amigo político que les 
dé cobijo en alguna repartición estatal con
un sueldo seguro para toda la vida, pero 
sin posibilidad de crecer a no ser como 
parásito del cuerpo social. 

Los uruguayos pagamos enormes im-
puestos para tener un Estado cuya misión 
esencial es proveer seguridad y justicia, 
y sin embargo vivimos escondidos de-
trás de las rejas porque todos los días 
los asesinos y los rapiñeros encuentran 
estímulos suficientes y ninguna resisten-
cia o disuasión para llevar adelante sus 
crímenes. No pasa semana en la que no 
lamentemos el asesinato de jóvenes, de 
ancianos, de trabajadores, de vecinos en 
manos de una delincuencia que encontró 
formidables aliados en el Ministerio del In-
terior, en la Fiscalía de Corte, en el Parla-
mento de la República, instituciones que 
los dotaron del maldito Código de Proce-
so Penal,  demostradamente hábil y muy 
conveniente para facilitarles la faena de 
delinquir sin temer por las consecuencias.
Hoy se puede cometer un crimen y sin 
siquiera pedir disculpas,contar con la in-
dulgente sonrisa de la Justicia y con los 
siempre oportunos reproches del ministro 
del Interior, que acusa a los que sufren 
de no querer que se los robe, que se los 
agreda, que se les violen sus derechos. El 
ministro dice que las víctimas deben facili-
tarles la tarea a los verdugos, entregar su 
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sueldo, dar las llaves de la casa, del auto; 
no irritarlos.

Y también pagamos impuestos para 
dotar a la educación de un presupues-
to enorme, —se duplicó en los últimos 
cinco años— a cambio de ofrecer cada 
vez peores prestaciones. Los locales, los 
docentes, los programas, la inspección 
y los objetivos de la educación son un 
perfecto desastre; los estudiantes están 
desguarnecidos, desconcertados, atra-
pados en la mediocridad y el desinterés 
del costosísimo sistema que el gobierno 
prohíja sin mostrar ni una diminuta mota 
de autocrítica. 

Pagamos muchísimo más que antes para 
estar muchísimo peor. Lo mismo ocurre 
con la Salud, a la que hemos convertido 
en una sombra de lo que era; a la que se 
ha vaciado de funcionalidad y hoy es solo 
un coto de caza para los dirigentes inmo-
rales que desde las sectas del gobierno 
le sacan partido a todos los servicios con 
el famoso cuento de la tercerización. La 
técnica es muy simple: se hace colapsar 
un servicio público y se propone terceri-
zarlo; la empresa que lo terceriza es pro-
piedad del sujeto que antes, ocupando 
un cargo de dirección, hizo colapsar el 
servicio público. Un negocio brillante in-
mejorablemente instrumentado en toda 
la República por los cuadros del Partido 
Comunista. Para mantener ese sistema y 
para sofocar al sistema privado que has-
ta ahora era moderadamente eficiente, es 
que se inventó el Fonasa, gran negocio de 
algunos y castigo impositivo para todos 
los que tienen la desgracia de trabajar en 
blanco en este país.

A estas injurias agreguemos los impues-
tos encubiertos en las altísimas tarifas de 
la UTE, de la OSE, en los siderales pre-
cios del combustible y del gas, donde la 
mayor parte de lo que pagamos va a ren-
tas generales; va a ese maravilloso lugar 
de donde se puede sacar sin medida ni 
pudor para seguir comprando votos y me-
jorando el estatus social y económico de 
los numerosos personeros del régimen.
Los uruguayos de hoy somos como aque-

llos esclavos romanos de los tiempos de 
Espartaco, que iban atados a los remos 
de las galeras y recibían latigazos para 
que cada vez fueran más veloces sus 
brazadas: según el cruel capataz que los 
flagelaba nunca era suficiente el esfuerzo, 
siempre se demandaba más y más. 

Así nos trata el Estado a sus contribuyen-
tes; como a esclavos despreciables, a los 
que no se les debe dar otra cosa que el 
ultraje de exigirle mayor cooperación en 
la empresa ilusoria de mantener el barco 
del Estado a flote.

La diferencia de los ciudadanos orientales 
con aquellos sufridos esclavos de la vieja 
Roma es que los barcos efectivamente se 
mantenían a flote debido al indecible sa-
crificio que se aplicaba; pero aquí, en el 
triste y desprolijo Uruguay del Frente Am-
plio, todo el esfuerzo que hacemos para 
mantener a flote la nave del Estado no sir-
ve absolutamente de nada. Los gobernan-
tes gastan mal cuando gastan por la de-
recha, porque son erráticos e ineficientes; 
y además, con finalidades subalternas, 
demagógicas y en todo sentido inconfe-
sables gastan sin medida por debajo de la 
mesa, ayudando a amigos empresarios, 
asegurando carreras funcionales brillan-
tes a camaradas, dispensando abundan-
tes sueldos y regalías por montos que dan 
envidia a los más encumbrados tiburones 
de la industria o de la finanzas del primer 
mundo.

Los ciudadanos pagamos más de lo que 
tenemos y más de lo que podemos y el 
resultado es un alto déficit fiscal que en 
lugar de ser controlado se dispara todos 
los meses un poco más; y una deuda ex-
terna que nos enajena por al menos tres 
generaciones.

El Frente Amplio es la peor calamidad de 
la que tiene registro la Historia Nacional. 
Nadie nunca hizo tanto daño a tanta gente 
en tan poco tiempo como esta peste que 
se ha cebado con nuestro destino. Un go-
bierno más de este tipo y de seguro termi-
namos como Venezuela.
O peor.   P
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Como  nunca en la sociedad, en casi todo el 
mundo, vivimos una crisis de responsabili-
dad en la que nadie asume la misión que 

debiera llevar adelante y lo que es peor, desde las 
propias esferas del poder se construyen teorías 
para esa praxis suicida.
En la actual revolución hedonista, donde hasta lo 
más abyecto se justifica por la búsqueda del pla-
cer, no existe la obligación de hacerse cargo de 
nada, y se tiene derecho a todo. 

Ni siquiera hay obligación de asumir el sexo que 
la naturaleza le asigna a cada uno, y se puede 
proclamar, de manera absurda, que uno es del 
otro sexo (partiendo de la antigua afirmación de 
que existen dos sexos), incluso, como ocurrió en 
la Argentina, para obtener una jubilación antici-
pada.
Los sabios del mundo a través de la historia (has-
ta que llegaron los sabios progresistas del S. XXI) 
siempre aceptaron la existencias de dos sexos, y 
el papel diferenciado que cada uno debe jugar en 
la vida. Las conductas que se apartaban de esa 
realidad eran consideradas aberrantes, 
De esa manera el hombre estaba destinado a ser 
el paterfamilias, dar protección al núcleo y pro-
veer los medios de vida. La mujer traía la prole al 
mundo, la cuidaba, educaba y atendía su salud. 
Nadie objetaba su papel en la sociedad y la gran 
mayoría lo asumía por más dificultades que de-
biera enfrentar. Hoy ese ordenamiento social es 
mal visto. Se tiende a destruir esa relación de ro-
les y promover un individualismo en el que todos 
son iguales y se debilita el concepto de familia. Y 
así se destruye la institución básica de la socie-
dad, se promueve la homosexualidad y se degra-
da la familia tradicional.
Y nadie asume un papel definido, todo “segual”, 
como decía un célebre humorista.

Pero lo trágico es que no solo en este campo hay 
omisión de hacerse cargo de las tareas. Existe 
una tendencia general a no sentirse responsa-
ble y encarar las consecuencias de los hechos. 
El propio Gobierno de nuestro país es negli-
gente en el cumplimiento de sus obligaciones.
En el terreno de la seguridad de los ciudada-
nos, por ejemplo, la que es una de sus prin-
cipales obligaciones, los mejores hombres del 
país, los que trabajan con humildad y tenacidad 
por mantener  a sus familias son masacrados 

Asumir la misión
Crisis de responsabilidad

Por: Roberto Patrone
sin compasión por una delincuencia que cada 
vez  es menos reprimida, está protegida por 
el orden jurídico y tiene zonas liberadas en la 
que se mueve con total libertad. Y nadie asu-
me competencia. Ni el propio ministro del Inte-
rior —principal responsable junto al presidente 
de la República y los votantes de su partido— 
ante tan rotundo fracaso es capaz de renunciar 
a su cargo (ni es sustituido por el Ejecutivo). 
No porque vaya a sucederlo uno mejor, que 
creo no lo tienen en su plantel, sino por lo me-
nos para enviar una señal de preocupación a 
la gente, como que se sintieran responsables 
de la situación. 
Pero no es el único rubro en el que el Gobierno 
está ausente. Ni en salud ni en educación asume 
que estamos en una profunda crisis que es su 
responsabilidad superar.

Y para colmo de males, tampoco los políticos de 
la oposición asumen como corresponde su papel, 
más preocupados por conservar sus bancas que 
en hacer política de altura. En este país pasan 
cosas inadmisibles, que en otra época hubieran 
generado escándalos superlativos, y estremeci-
do toda la actividad nacional. Pero hoy transcu-
rren como si fueran normales.

Pero si los poderes Ejecutivo y Legislativo no 
cumplen responsablemente sus tareas, tampo-
co lo hace el Poder Judicial. Muchos jueces su-
peditados a la política han dictados sentencias 
delirantes como si nada; una conocida fiscal de 
fuerte adhesión al partido de gobierno construyó 
hechos para condenar injustamente a un militar 
de avanzada edad, que debió pasar más de dos 
de sus últimos años de vida en prisión. Fue pues-
to en libertad por el Tribunal de Apelaciones, pero 
la fiscal disfruta de total impunidad.

Ante este caos, en el que no hay seguridades 
ni garantías de ningún tipo, tampoco aparece la 
aristocracia de las ideas, el mundo científico, los 
intelectuales que se supone que alguno sobrevi-
ve a la ola de mediocridad que nos rebasa. Los 
hombres de la inteligencia  deberían salirle al cru-
ce a las afirmaciones anticientíficas, a las teorías 
espurias que se dan por ciertas sin que nadie 
asuma la tarea de desmentirlas públicamente.
Ya esta época no produce un José Enrique Rodó, 
capaz de alzarse contra  el Gobierno de su pro-
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NACIÓN EN PAPEL 
Quienes prefieran leer el periódico 
en papel antes que en pantalla, ahora 
pueden hacerlo.
A partir del N° 109 viene armado so-
bre un soporte de diseño de hoja A4, 
por lo que el lector puede imprimirlo 
en la  impresora de su PC en su casa. 
De esa manera lo transformará en       
una revista de 32 páginas 

pio partido para denunciarlo por medidas reñidas 
con la ética y reclamarle el respeto al que piensa 
diferente. Pero, ¡que va a dar un genio de ese 
calibre esta sociedad mediocrizada, dirigida por 
torpes aventureros, muchos de ellos con gruesos 
prontuarios por graves delitos, que las amnistías 
producen olvido pero no cambian la naturaleza 
de la gentuza!

Y los ciudadanos también son culpables. Y aquí 
quiero diferenciar entre masa y pueblo. Pueblo es  
ese porcentaje de habitantes pensantes, intere-
sados por las cosas de su país, con instinto de fa-
milia y cultura de trabajo, con conciencia primero 
de sus obligaciones y luego de los derechos que 
el cumplimientos de aquellas genera.
Masa es la borregada que con el reflejo condicio-
nado a consignas desmerecidas, marcha al grito, 
incluso a desbarrancarse en el abismo. Son los 
que cuando la sangre los salpica reclaman se-
guridad, pero votaron a este Gobierno, aunque 
el presidente con su proverbial arrogancia había 
anunciado que no cambiaría al ministro del In-
terior. Son los que están más preocupados por 
hacerse de un celular mejor que el que tienen 
para vivir el mundo multicolor de las pantallas sin 
interesarse en reclamar que se les rinda cuen-
tas por el dinero que paga en impuestos cada 
vez que hace una compra, y no se percata, ni 
le interesa, que una nueva oligarquía —ahora de 
izquierda—, millonaria en dólares, ha irrumpido 
en su entorno, con la contrapartida del aumento 
desmesurado de la marginación (¿Y cuando los 
marginados sean mayoría? preguntó hace unos 
días un funcionario del propio Gobierno, y nadie 
le contestó).

¿Y la prensa? Aunque nos duelan prendas, tam-
poco asume su papel ideal, generando conse-

cuencias trágicas. Gran parte de la masificación 
del pueblo se debe a la acción y omisión de la 
prensa. Claro que quien invierte en un diario pue-
de hacerlo por defender el derecho a la informa-
ción y la libre expresión (suena un poco románti-
co en el basural frívolo en el que vivimos), o como 
fuente de ganancias. Creemos que prevalece en 
nuestros medios este objetivo, y entonces se ha-
cen dóciles al poder, y a las pautas publicitarias 
oficiales. Aparte del decadente nivel que presen-
tan los periodistas de hoy (salvo las honrosas ex-
cepciones que por fortuna las hay), los editores 
y demás.

Si algún día las cosas cambian en este país, que 
no se avizoran transformaciones cercanas, ni se 
perciben factores subjetivos capaces de dar vuel-
ta la pisada, llevará generaciones volver a tener 
una sociedad parecida a la de la década de los 
cincuenta. ¡Cuanto tiempo perdido en retroceder!
Y lo que conspira contra el rescate de los valores 
tradicionales y las proverbiales virtudes de enton-
ces, es que no es privativa del Uruguay la situa-
ción de depreciación moral, material, espiritual e 
intelectual: la tragedia es común a la región y a 
gran parte del mundo, junto al desmoronamiento 
del mundo occidental y cristiano y la criminal des-
trucción llevada adelante por los agentes globali-
zadores del Gobierno mundial.

Hay palabras que están convirtiéndose en ana-
cronismos, tendiendo a desaparecer, el vocablo 
y lo que significa: heroísmo, virilidad, alma, dig-
nidad, fidelidad, vocación, espiritualidad, respeto, 
camaradería...
Si no asumimos sus rescates, considerando que 
el pensamiento abstracto se hace efectivo a tra-
vés de un lenguaje, en nuestro caso el idioma, 
estaremos irremisiblemente perdidos. P
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 Vázquez Jr, Brechner, Ceibalitas, 
Venezuela... ¿Y las casitas de Umissa?

Por: Javier Bonilla

Cabe repetir las preguntas del doctor 
Gustavo Salle, en ocasión de su denun-
cia de 2016, en torno a la discrecionali-

dad de la cual disfrutó el señor Brechner para 
administrar ni más ni menos que 600 millones 
de dólares para adquirir las frágiles notebooks, 
reverenda porquería, como las calificó oportu-
namente nuestro director (de Enfoques) Ricar-
do Garzón, que se entregaron a nuestros niños 
y adolescentes en los últimos años. Un plan, 
del cual también, en los últimos días, discutió 
—y con probadas y atendibles razones— su 
autoría al gobierno, el contador Ricardo Lom-
bardo, expresidente de Antel, el primero que 
habló con Negroponte y Bill Gates del tema.

Semanas atrás, en el programa “Estado de 
Situación”, de Radio Carve, el arquitecto Aldo 
Lamorte le explicaba a Nery Pinatto —enjui-
ciado por Vázquez Jr. por preguntarse acer-
ca de los rumores sobre su protagonismo en 
alguna de las más importantes empresas de 
POS (la cual, no obstante su posición oligo-
pólica, extrañamente empezó a anunciar en 
ciertos programas de TV)— acerca de las irre-
gularidades que él había visto en una cumbre 
presidencial uruguayo-venezolana durante el 
primer gobierno frentista. Las que desemboca-
ron en las casitas fantasmales de Umissa, de 
las que —aunque se pagaron— solo llegaron 
las muestras a Caracas, porque la mayoría ha-
bría terminado en el norte argentino y/o chi-
leno, proporcionadas por esta empresa, ¡que 
antes de los delirios caribeños no existía! Para 
beneficiarla —decía Lamorte— se desoyó al 
resto de la delegación uruguaya, desde Fuc-

Que tras bravatas jurídicas contra  colegas e incumplimiento de acuerdos
 judiciales recientes, el real hijo del presidente haya sido descubierto como 

titular de sendas cuentas bancarias en Panamá, a título de sus negocios 
en y con la dictadura venezolana, aunque le reconozcamos sus virtudes y 

contactos en materia informática (no precisamos mentir para argumentar) 
es muy grave. Más aún, que su amigo y referente principal del plan “Cei-

balitas”, Miguel 
Brechner, también las tenga. ¡Si! Más aún....

vam hasta las Cámaras Inmobiliarias y de la 
Construcción, que sí llevaban ofertas reales y 
representativas. 
Lamorte también habló, en esa ocasión, del 
tema del Cr. Gómez Canon —a quien trató en 
esos momentos— y su desconcierto porque en 
ese momento, un negocio que este había cele-
brado, se deshizo instantes después, en bene-
ficio del núcleo informático vazquista.

Quizá tuviéramos que resucitar a algún des-
aparecido exembajador en Caracas y briga-
dier trucho (el Cap. Cardozo), quien allí esta-
ba cuando sucedieron las narradas aventuras, 
siendo luego premiado con una pésima ges-
tión en la Dirección de Relaciones Internacio-
nales del Ministerio de Defensa en tiempos del 
impresentable Rosadilla —desde donde hasta 
intentó enjuiciar a corresponsales extranjeros 
que lo cuestionaban— y luego, con la embaja-
da en su adorada Cuba...
Claro que después, esta muy dudosa y cues-
tionable saga quedó empequeñecida por los 
secuaces de Sendic, Mujica, el Pato Celeste 
(hoy, con su mansión esteña colgada de UTE y 
los funcionarios que la detectan, observados) 
etc., la barrita de “Aire Fresco”, ¡oh milagros!, 
exonerada por la Justicia —pido perdón por la 
inmerecida mayúscula— de responsabilida-
des, y recientemente. ¡Como es usual..!

Algún día tomaremos conocimiento cabal del 
volumen y corrupción registrada en los nego-
cios con Venezuela durante todo el período, el 
cual quizá explica la obsecuencia diplomática 
uruguaya con Caracas (inclusive y especial-
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mente en tiempos de Almagro) y otros corrup-
tos gobiernos afines, como el cubano o el ni-
caragüense, rumbo ya a los 300 asesinados, 
este último... 
Y no es un tema menor.
Primero, porque una inmensa parte de los 
contratos firmados entre el chavismo y diver-
sos gobiernos fueron, grosera y habitualmen-
te, sobrefacturados en grado superlativo. No 
en balde se cuenta que hay un barrio chic de 
Panamá mayoritariamente integrado por vene-
zolanos que participaron en todos estos nego-
ciados. Claro, también otros negocios (como 
algunos que atañen a nuestros productores 
agropecuarios) no solo no se pagaron, sino so-
brefacturados —casi como las Pluna y Alas U 
de la vida— los acabamos pagando los contri-
buyentes.

¡Doble escándalo!

Ahora... también es verdad que atrás de los 
corruptos gobiernos bolivarianos está la nar-
coguerrilla (solo las FARC y asociados orillan 
un capital de casi 8.000 palos verdes que hay 
que lavar!). La misma que quiere reinstalar a 
los Kirchner en la pobre Argentina, y el mismo 
mundo narco que apuesta a sostener a Orte-
ga lo que pueda en la sangrienta Nicaragua, y 
que el núcleo duro del Frente Amplio vuelva a 
ganar las elecciones. ¡Nunca la tuvieron mejor! 
P

Vázquez Jr., se hizo multimillonario durante los 
gobiernos de su padre ¡Qué casualidad!

Se llama Sombra, es un pastor alemán y con 
su olfato ha detectado toneladas de drogas 
en Colombia en los últimos tres años. Este 

es el motivo por el que se ha convertido en una 
compañera imprescindible para los agentes del 
país y en un auténtico dolor de cabeza para los 
narcotraficantes de Colombia. Por ello, el Clan 
del Golfo ha ofrecido 60.000 euros por su cabe-
za, según informa el periódico del país El Heral-
do.
“Nuestra perra Sombra fue la mejor durante 
los entrenamientos en detección de drogas 
ilícitas; en los últimos tres años se convirtió 
en el tormento de Otoniel [líder del Clan del 
Golfo]  incautándole nueve toneladas de co-
caína”, explica en un tuit la policía antinarcóticos.

En marzo de 2016, Sombra descubrió 2.958 kilo-
gramos de cocaína ocultos en un contenedor de 
cajas de plátanos que iban a ser transportados 
a Amberes (Bélgica), según informa la radio co-
lombiana RCN. Un año más tarde, la perra evitó 
el tráfico de otra tonelada de cocaína al mismo 
país. En una tercera ocasión, ha encontrado 5,3 
toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a 
Europa desde el puerto del municipio de Turbo, 
en Antioquía (al noroeste de Colombia).

Ante la amenaza de los narcos, los agentes han 
abierto una investigación para intentar evitar que 
Sombra sea atacada. Además, el director de la 
policía, Jorge Nieto, ha ordenado que la perra 
sea trasladada de Antioquía a Bogotá. Actual-
mente se encuentra en el aeropuerto El Dorado. 
“Permanecerá ahí hasta nueva orden, ya que 
su presencia ha permitido frustrar la salida 
de varios cargamentos de droga”, ha afirmado 
Carlos Fernando Villareal, jefe de entrenamiento 
canino.
En los últimos años, la perra también ha ayuda-
do a los agentes a detener a 245 personas en 
los aeropuertos internacionales José María Cór-

dova (Medellín) y El 
Dorado (Bogotá). 
Sombra ha recibido 
dos años consecu-
tivos la medalla Wi-
lson Quintero, una 
condecoración por 
su aportación en la 
lucha contra del trá-
fico de drogas. P

Narcos ponen precio a la 
cabeza de la perra “Sombra”
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Si existe un aspecto en el quehacer de toda 
sociedad que sirve para jerarquizarla o 
cuestionarla, es lo que hace o deja de ha-

cer por sus niños
Acá con la llamada “Guía Sexual”, que está vigen-
te, no ha sido derogada, impuesta en esta época 
en que la izquierda y el marxismo han accedido 
al poder, dicha guía establece que desde los tres 
años los niños deben ser objeto de este cariz de 
la enseñanza.
Si se analizan los ejercicios que en concreto plan-
tea esta Guía para realizar en clase, la reflexión 
que objetivamente surge es que es antipedagógi-
ca, no tiene en cuenta lo que enseña María Mon-
tessori con sus “períodos sensitivos”, enfoque 
clásico podemos decir, en la enseñanza de los 
niños.

Imponer a un niño de tres años su interiorización 
por este tema, cuando está en plena inocencia, 
más que antipedagógico es sencillamente crimi-
nal desde cualquier punto de vista que se le mire.
Cabe preguntarse ¿qué se busca con comenzar 
tan tempranamente la sexualización de nuestro 
niños? ¿Puede pretenderse que se le califique de 
civilizada a una sociedad cuya educación con el 
aval de sus autoridades promueve dicha sexua-

lización? De tratarse 
con técnicas colindan-
tes a este propósito, 
¿qué puede esperar-
se cuando llegue la 
pubertad y la adoles-
cencia? ¿Nos alar-
maremos de que 
niñas de 12 y 13 
años sean madres 
ya? ¿Será esta úl-
tima una preocu-
pación legítima o 
es algo que cabe 
esperarse de acuer-
do a la educación recibida? ¿Acaso 
la educación de nuestros niños debe ser terreno 
fértil para la imposición de la inmoral ideología 
LGTBI?
Lo del comienzo: la moralidad de una sociedad 
es lo que hace por sus niños, lo que moral y aca-
démicamente hace por sus niños.
Si hemos de evitar esa metamorfosis de la virtud 
de que nos habla Lipovetsky, debemos ser intran-
sigentes con la moral que parecería, en nombre 
de la modernidad, quiere abandonarse en la edu-
cación. P

No sexualizar a nuestros niños
Por: Don Pelayo

“Enseñar a los niños las mentiras de que están atrapados en un cuerpo equivocado y que todos los 
comportamientos sexuales son igual de saludables, amenaza la salud mental y física de los 

menores. Sí, mentiras de esta naturaleza constituyen un abuso de menores”
  Dra.Michelle Cretella

Presidente del Colegio Americano de Pediatría        

Desbaratan red de tráfico sexual en Colombia
Varios sectores emblemáticos de Cartagena 

fueron allanados simultáneamente por un 
operativo de la Policía que dio con la captura de 
18 personas, que integraban una red de explo-
tación sexual de menores de edad colombianas 
y venezolanas. Entre los detenidos están alias 
Madame, encargada de reclutar a niñas en fies-
tas sexuales, dos israelíes, que serían los cabe-
cillas, y un hombre acusado de violar y tatuar a 
sus víctimas.

En sitios de alta afluencia turística como la To-
rre del Reloj, la Plaza de los Coches y la Plaza 
Santo Domingo, y hostales aledaños —todos en 
el Centro Amurallado de la ciudad— eran some-

tidas jóvenes de entre 14 y 17 años para ejercer 
la prostitución para una red de proxenetismo que 
les establecía horarios y rutinas. La mayoría eran 
reclutadas en barrios populares de desplazados 
e inmigrantes.
En 13 diligencias las autoridades desmantelaron 
esa agrupación criminal catalogada como la más 
grande de explotación sexual en Cartagena, que 
sometió a todo tipo de vejámenes a por lo menos 
250 menores en un año, quienes eran vendidas 
por catálogos y en fiestas en lujosos yates, hote-
les y fincas a turistas extranjeros. Asimismo, la 
estructura tenía contactos internacionales de tra-
ta de blancas para enviar a las mujeres al exterior 
bajo engaño.  P
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Precisiones sobre la Constitucion

Caso 1
Aumenta la presión dentro del Frente Amplio para que 
el exvicepresidente Raúl Sendic no se presente como 
candidato al Senado en el 2019, después de haber 
sido procesado por peculado y abuso de funciones 
por su gestión en Ancap. El tema está en la Mesa 
Política y varios sectores están dispuestos a que se 
adopte una resolución en un plenario.
Al líder de la Lista 711 parece importarle poco lo que 
digan sus compañeros de partido. Esto incluye desde 
el presidente del Frente Amplio Javier Miranda hasta 
el ministro Danilo Astori, con quien no tiene una buena 
relación.
Desde la Corte Electoral indicaron que “todo depen-
de de la comunicación del Poder Judicial”, pero 
de todas formas “solo corresponde cuando es 
sentencia con penitenciaría”. 
El exministro de la Corte Electoral, Gustavo Silveira, 
ratificó esta postura y explicó que si Sendic, o 
cualquiera de los imputados, son condenados sin 
prisión “no se lo puede privar de su derecho político”. 
Veamos qué dice la Constitucion., Pero...

Artículo 8
Todas las personas son iguales ante la ley no 
reconociéndose otra
distinción entre ellas sino la de los talentos o las 
virtudes.
Artículo 80
La ciudadanía se suspende:
1°) Por ineptitud física o mental que impida obrar 
libre y reflexivamente.
2°) Por la condición de legalmente procesado en 
causa criminal de que pueda resultar pena de 
penitenciaría

El Código Penal establece
Art. 153. Peculado. El funcionario público que 
se apropiare el dinero o las cosas muebles, de 
que estuviere en posesión por razón de su cargo, 
pertenecientes al Estado, o a los particulares, 
en beneficio propio o ajeno, será castigado con 
un año de prisión a seis de penitenciaría y con 
inhabilitación especial de dos a seis años.
Art. 162. Abuso de funciones en casos no 
previstos especialmente por la ley. El funcionario 
público que con abuso de su cargo, cometiere u 
ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio 
de la Administración o de los particulares, que 

no se hallare especialmente previsto en las 
disposiciones del Código o de las leyes especiales, 
será castigado con tres meses de prisión a tres 
años de penitenciaria, inhabilitación especial de 
dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades 
reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades 
reajustables).
 
Conclusión: Raúl Sendic está inhabilitado para 
postularse como candidato a cualquier cargo 
publico

Caso 2
La legislación uruguaya habilita dos tipos de instan-
cias de votación en la que los ciudadanos pueden 
expedirse respecto a un tema.
El plebiscito es un mecanismo por el cual las personas 
habilitadas son convocadas para decidir si se aprueba 
o no un proyecto de reforma constitucional.
El referéndum por su parte, es un mecanismo por 
el cual la ciudadanía puede manifestarse en contra 
de una ley previamente aprobada por el parlamento 
uruguayo.

Constitucion Nacional 

Sobre el Referéndum el Artículo 79 establece:
El veinticinco por ciento del total de inscriptos 
habilitados para votar, podrá interponer, dentro del 
año de su promulgación, el recurso de referéndum 
contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante 
el Poder Legislativo.
Estos institutos no son aplicables con respecto a las 
leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en 
los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder 
Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados 
por ley, dictada por mayoría absoluta del total de 
componentes de cada Cámara.

Violada y desconocida
Días atrás, el 18 de julio, los uruguayos celebrábamos la jura de nuestra primera 
Constitución. Desde entonces su texto ha sido sustituido por nuevos proyectos, o 

reformada en algunos artículos, y fue siempre la principal referencia jurídica para los 
habitantes del país. Sin embargo con el advenimiento del gobierno de izquierda parece 
comenzar el ocaso de la carta magna, muchas veces ignorada, violada y hasta descono-

cida en su contenido por muchos hombres de leyes. Veremos algunos casos.

Por: Foro Libertad y Concordia
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Sobre los Plebiscitos el Artículo 331dice:
La presente Constitución podrá ser reformada, 
total o parcialmente, conforme a los siguientes 
procedimientos:
A)  Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos 
inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando 
un proyecto articulado que se elevará al presidente 
de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la 
decisión popular, en la elección más inmediata.
La Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, 
podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a 
la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa 
popular.
B) Por proyectos de reforma que…     
Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de 
los incisos A) y B), se requerirá que vote por «Sí» la 
mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a 
los comicios, la que debe representar por lo menos, 
el treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el
Registro Cívico Nacional.

Veamos ejemplos contemporáneos
—28/nov/1971 
El plebiscito que pretendía implementar la reelección 
del presidente no fue aprobado. 
1.664.119 votos válidos;  491.680 votos x SI  
26,18% 

—30/nov/1980 
Se rechazó el proyecto de modificación constitucional 
propuesto por el gobierno cívico-militar. En plena 
Dictadura, el resultado se respetó
A pesar que la Ley Nº 18.596 sancionada el 19 de 
octubre del 2009 determina la actuación ilegítima del 
estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero 
de 1985, es decir que ya estábamos en Dictadura, el 
resultado se respetó
1.689.424 votos válidos; 707.118 votos x SI: 42,51%

—16/abril/1989 Referéndum para anular la Ley de 
Caducidad  alcanzó el 35%  
La ley no fue anulada.

—29/oct/2009 Plebiscito para anular la Ley de 
Caducidad. La ley no fue anulada 
2.563.397 votos válidos; 1.105.768 votos x SI:  7,98% 
 .

—29/oct/2009 Plebiscito para habilitar el voto de 
uruguayos en el exterior. La reforma no fue aprobada. 
pero siguen buscando la forma de no respetarlo
2.563.397 votos; 862.454 por SI:  37,42%

—26/oct/2014 Plebiscito para bajar la edad de 
imputabilidad.   La reforma no fue aprobada 
2.372.117 votos; 1.110.283 por SI:  46.81%

Vistos estos ejemplos, centrémonos en el referéndum 
de 1989 y el plebiscito de 2009 sobre la derogación 
de la ley de Caducidad, donde en pleno ejercicio de 
su soberanía el pueblo se manifestó
Hasta acá todo bien. Sin embargo:

—19/Mayo/2011.- La Camara de Diputados intentó 
derogarla pero no alcanzó los votos 

— 22/mayo/2011 El entonces expresidente de la 
República, Tabaré Vázquez, se pronunció, en un acto 

partidario del FA, sobre el fallido intento de la Cámara 
de Diputados de anular de la Ley de Caducidad.
Durante la celebración de los 40 años de la 
Coordinadora H del barrio Colón, el exmandatario 
dijo que debía haber un acuerdo político amplio para 
derogar la Ley de Caducidad del sistema jurídico. «Los 
uruguayos y el sistema político así lo quieren», 
fundamentó y llamó a «desdramatizar» lo ocurrido 
en Diputados el día 19 de mayo
«Habrá que hacer algo, ya sea derogarla o dictar 
actos administrativos. La Justicia debe seguir 
actuando», expresó.
Lo más grave fue que en alusión a los dos 
pronunciamientos populares (1989 y 2009) contrarios 
a la eliminación de la Ley, Vázquez dijo que «no 
siempre la mayoría tiene la razón». Pensamientos 
y expresiones violatorios de la Constitución Nacional

—27 de octubre de 2011 por Ley 18831. El Parlamento 
uruguayo aprobó la derogación de la ley de caducidad, 
iniciativa del Frente Amplio (FA), permitiendo así juzgar 
a los militares que cometieron crímenes durante la 
dictadura de 1973 a 1985 y que estaban protegidos 
por una amnistía.
Tras obtener luz verde en el Senado, la Cámara de 
Diputados le devolvió la capacidad punitiva al Estado 
con 50 votos sobre 90, tras un debate que duró 
mas de 12 horas, en un ambiente de tensión pocas 
veces visto en ese recinto. Violación flagrante de la 
soberanía popular establecida en la Constitución.

—22 de febrero de 2013
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitu-
cional la Ley 18831, Interpretativa de la caducidad 
en sus artículos 2 y 3, 
La votación fue cuatro a uno entre los ministros de la 
Corte. El hecho queda en manos de cada juez, quien 
interpretará en cada caso lo que acaba de fallar la 
SCJ, ya que el primer artículo de la ley cuestionada 
sigue vigente y es el que restablece la pretensión 
punitiva del Estado.
Lo que la Corte declaró como no ajustado a la 
Constitución es el artículo 2, que establece que los 
delitos cometidos en dictadura no prescribieron, 
porque no se toma en cuenta para tal extremo los años 
transcurridos entre que se votó la ley de Caducidad 
(1986) y el 2011, año en que se votó la ley que anuló 
la Caducidad Punitiva del Estado.
Con este artículo lo que evitó el Frente Amplio 
(impulsor de la ley interpretativa) es que prescribieran 
los delitos cometidos en la dictadura (1973-1985). 
La Corte también entendió que es inconstitucional 
declarar que todos los delitos cometidos durante la 
dictadura son de lesa humanidad. Considerarlos de 
esta forma sería establecer que efectivamente no 
prescriben.
Entonces, como la Corte entiende que la aplicación 
de la ley penal no puede ser retroactiva, declaró 
inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley que buscó 
anular los efectos de la ley de Caducidad.
Esto significa que, en los hechos, un juez puede 
investigar un delito cometido durante la dictadura (la 
pretensión punitiva del Estado sigue vigente) pero es 
de esperar que ese magistrado se encuentre con que 
los delitos que investiga ya prescribieron, por lo que 
sus responsables (militares y/o policías) no pueden 
ser juzgados. P
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 Vivimos en una época donde quieren que los sacer-
dotes se casen y que los casados se divorcien.

Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin 
compromiso, pero que los gais se casen en la iglesia.

Que las mujeres se vistan como hombres y asuman 
papeles masculinos y que los hombres se conviertan 
en “frágiles” como mujeres.

Un niño con sólo cinco o seis años de vida tiene de-
recho a decidir si será hombre o mujer por el resto de 
su vida, pero un menor de dieciocho años no puede 
responder por sus crímenes.

No hay plazas para los pacientes en los hospitales, 
pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere 
someterse a un cambio de sexo.

Hay un acompañamiento psicológico gratuito para 
quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la ho-
mosexualidad, pero no hay ningún apoyo para quien 
desea salir de la homosexualidad y vivir su hetero-
sexualidad. De hecho si alguien lo intentase, sería 
severamente criticado y hasta perseguido.

Estar a favor de la familia y la religión es dictadura, 
pero orinar sobre los crucifijos es libertad de expre-
sión.

Si esto no es el fin de los tiempos, debe ser el 
ensayo.  P

ESQUIZOFRENIA SOCIAL
EL FIN DE LOS TIEMPOS

Un escrito del sacerdote católico Gabriel Vila Verde —que actualmente desarrolla su apos-
tolado en Brasil— se ha difundido por las redes volviéndose viral por la claridad con que 
evidencia la locura que ha ganado a la sociedad, convirtiendo lo inadmisible y absurdo en 
habitual.

Pbro. Gabriel Vila Verde
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Nuestro país está organizado política-
mente como una república democrática 
y, salvo excepciones como los plebisci-

tos por ejemplo, representativa. Ello es lógico, 
por cuanto una democracia directa, en un país 
moderno, es imposible, por más que no sea-
mos mucho por encima de los tres millones de 
habitantes. 
Nuestros representantes actúan a nivel na-
cional (senadores y diputados) cuanto que 
departamental (ediles, concejales), pero a los 
efectos de estas líneas nos centraremos en la 
representación nacional. 

Mientras que los senadores son electos me-
diante una circunscripción única que abarca 
todo el territorio nacional, los diputados en 
cambio, se eligen por departamentos, siendo 
los de Montevideo, por lógica, los más nume-
rosos, seguidos por los del departamento de 
Canelones. Y debe tenerse presente que el 
número mínimo de diputados por departamen-
to es de dos. 
El problema de su elección consiste en que 
al no existir en el país, elecciones puramen-
te legislativas, senadores y diputados resultan 
electos en una “plancha” u hoja de candidatos 
a la Presidencia de la República. Se vota al 
candidato X y detrás de él a los futuros sena-
dores y diputados. En algunas oportunidades 
detrás de un candidato a la Presidencia hay 
más de una lista de diputados y en el caso de 
los senadores ello es mucho menos común. 
Lo imposible para el elector, es verdaderamen-
te elegir a quién quiere y sobre todo, NO elegir 
a quien NO quiere, desde que la posibilidad 
de tachar nombres de candidatos como suce-
de en otros sistemas electorales no existe. En 
otras palabras: vota al plato fijo, no hay menú 
a la carte. 
Ello hace que la verdadera representación se 
desvirtúe, especialmente en los departamen-
tos con más número de diputados. 

Podría hacerse un ejercicio práctico de com-
probación. Una persona se estacionaría en 
una de las esquinas más típicas de Montevi-

deo, como lo es la Av. 18 de Julio y Ejido, y 
le preguntaría a los transeúntes el nombre de 
los tres primeros diputados por Montevideo del 
partido que él ha votado. A menos que sea un 
partido muy pequeño, lo más probable es que 
muy pocos, logren contestar bien la pregunta. 
Y eso no es algo a tomar a la ligera. El votante 
no puede identificar quién o quiénes lo repre-
sentan. Porque, a decir verdad, no lo repre-
senta nadie. Quizás en otros departamentos, 
menos poblados y por ende con menos dipu-
tados, se disimule un tanto el problema, pero 
igualmente éste subsiste. 
Llama la atención cuando vemos una película 
o leemos una novela ambientada en otro país, 
que a veces el protagonista, enojado por algo, 
decide escribirle una carta a su diputado. Por-
que sabe quién es. Porque las circunscripcio-
nes electorales, por ejemplo en Gran Bretaña, 
son pequeñas, y porque el candidato que triun-
fa en la elección será el único representante 
de la misma. Y ese único representante, si 
quiere conservar su banca en el Parlamento, 
debe cumplir con todos los habitantes de esa 
pequeña parte del territorio, no solo de quie-
nes lo han votado, sino de todos. 

Lamentablemente eso en nuestro país no 
existe y es dudoso que pueda existir en el 
futuro. Hay muchos intereses en juego. Pero  
lo más triste es que, mientras tanto, no exis-
te una genuina representación. Y eso sí que 
es grave. P 

Por: Dr. César Eduardo Fontana

Representación... ¿existe? 
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¡Es la política la que destruye 
la economía, estúpido!

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

El posmodernismo fue impulsado por distintos in-
telectuales como Derrida, Foucault o Baudrillard 
entre otros y, en términos generales, se plantea 

que la realidad se construye con base en nuestras pro-
pias subjetividades, ya sean individuales o de grupo, de 
modo que desplaza la posibilidad de llegar a una realidad 
más o menos objetiva para enfocarse en las percepcio-
nes y las emociones, en cómo yo veo el mundo y cómo 
el mundo se conforma según mi visión. Pero al margen 
de que estemos de acuerdo o no con este pensamien-
to, podemos notar una clara distinción entre esos inte-
lectuales y los integrantes de las nuevas ideologías de 
la izquierda. De algún modo es como si, estos últimos, 
hubieran usado el posmodernismo para desmontar 
lo que les interesaba y luego no supieron con qué 
reemplazarlo, así que fueron surgiendo planteamientos 
nuevos para ocupar ese espacio y darle nueva forma 
a la realidad para reforzarse, justificarse y expandirse. 
Esto se conoce como adualismo, la incapacidad de 
distinguir entre las propias subjetividades mentales y las 
realidades del mundo externo, todo está “mágicamente” 
interrelacionado e intencionalmente utilizado.

La célebre “the economy, stupid” fue una jugada perfecta 
que James Carville  le propuso a Bill Clinton para vencer 
a Bush padre. Para los economistas, la frase remite a 
que, detrás de todo, se esconde el interés, la lógica y la 
necesidad económica. Eso es cierto, solo que los que 
mueven las teclas de la economía son los dedos de la 
política. La economía es la estructura, pero la política es 
la que determina qué estructura se elige. Veamos algu-
nos ejemplos prácticos:
Semanas atrás la Argentina terminó conmovida por lo 
que más la suele conmover: la disparada del dólar. Se la 
asocia de inmediato a tres problemas serios: 1) corrida 
financiera, 2) inflación y 3) recesión. Las mismas cifras 
que los Kirchner escondían y subestimaban, son un gra-
ve problema para un presidente que llegó prometiendo 
que bajaría la inflación. No es fácil, pero sí imprescindi-
ble para cualquier gobierno que pretenda ordenar cuen-
tas y darle previsibilidad a la sociedad.
El otro desafío que Macri se autoimpuso es el de terminar 
con el déficit fiscal. Sus ministros de economía, celebra-
ron que este año incluso se superará la meta prevista, 
bajándolo del 3,2 al 2,7 % del PBI. Es el resultado de 
un ajuste en la administración pública y de la quita de 
subsidios. La reducción de subsidios es el origen del in-
cremento de las tarifas de luz (560 % en promedio), agua 
(416 %) y gas (290 %). Solo en este primer semestre, las 
subas en el transporte le agregarán un 62 % a los boletos 
de tren y otro 67 % a los de colectivo y subte.  

Estos aumentos achican el déficit, pero retroalimentan 
mes a mes el proceso inflacionario y dejan en manos del 
Banco Central la difícil responsabilidad de frenar la espi-
ral. Lo intenta, acotando la flotación libre del dólar. Debió 
vender US$ 7.500 millones de reservas en dos meses y 
llevar las tasas al 40 %, con el consiguiente enfriamiento 

de la economía. Hay solo seis países con más inflación 
que la que dejaron los Kirchner en Argentina: Venezue-
la, Sudán del Sur, Congo, Siria, Libia y Sudán. Naciones 
cruzadas por miserias y guerras internas. La definición 
de que la política es el arte de lo posible, indica que, el 
arte de alcanzar objetivos imposibles no se llama políti-
ca. Puede ser magia u otra ciencia social, pero política 
no es.

Si una Nación se manejara como una empresa todo se-
ría más sencillo. Lo que se gasta nunca podría ser más 
de lo que ingresa, no al menos por mucho tiempo. No 
habría más empleados que los necesarios ni obligación 
de donar dinero para que el vecino viva mejor. Los eco-
nomistas tienen que saber sumar, restar y alguna otra 
operación compleja. Pero los políticos son los filósofos 
de la economía, los que estudian las causas y efectos de 
esas sumas y restas.
A principios de mes el presidente Lenin Moreno de Ecua-
dor anunció su programa económico tendiente a refor-
mar el sector público y promover la iniciativa privada, en 
una revisión de la política de los gobiernos anteriores.
La intención de. Moreno es la de avanzar en un progra-
ma de unos U$S 7.000 millones hasta 2021, con la parti-
cipación conjunta de los sectores público y privado, para 
promover la infraestructura, petróleo, energía, minería 
y telecomunicaciones. Siete de las veintidós empresas 
públicas serán cerradas y el resto habrá de abrirse a la 
inversión privada. También habrá una reducción del gas-
to público, mediante la supresión de la mitad, de los car-
gos superiores, incluyendo a los ministros, secretarías 
y subsecretarías. Asimismo se procederá a la venta de 
edificios, vehículos y otros activos públicos. Es un paso 
más en la ruptura de Moreno con su antecesor izquier-
dista en la presidencia de Ecuador, Rafael Correa. En 
febrero Moreno había logrado la aprobación de un refe-
réndum para prohibir el retorno de Correa a la presiden-
cia de Ecuador. Los problemas económicos actuales son 
importantes. La deuda pública es de un 67 % del PBI, 
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con una alta proporción de vencimientos de corto plazo. 
El gobierno intenta en estos días una renegociación de 
los términos de la deuda con sus principales acreedores, 
que en su mayoría son instituciones financieras chinas. 
El déficit fiscal es de un 6 % del PBI y el gobierno intenta 
reducirlo a un 2,5 % en el 2021, sin aumentar los impues-
tos, con excepción de las tarifas aduaneras, a través de 
una mayor eficiencia en la recaudación. 

¿Es grave la inflación? Solo si sos pobre. En el fondo, 
al Estado le sirve porque le va licuando los gastos que 
tiene que pagar. A los ricos también, por la misma ra-
zón. Y la clase media se la banca porque ya aprendió 
a surfearla. 
En reaidad, la verdadera y única pregunta es: ¿esta-
mos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para real-
mente cambiar o preferimos seguir así?  Y la siguiente: 
¿Cuánto tiempo podemos seguir así, sin que estalle la 
institucionalidad por revuelta social? Esa es la cuestión.
La gente sabe que la electricidad, el gas y otros insu-
mos energéticos son indispensables. Se da cuenta tam-
bién de que el subsidio del kirchnerismo era artificial e 
iba a terminar mal, pero la economía tiene que ver más 
con sensaciones que con razonamientos. Si tenemos 
algo gratis, nos duele aceptar que debemos pagar por 
ese objeto, aunque entendamos que eso debe ser así. 
Las tarifas de los servicios estaban congeladas desde 
hacía tiempo, era inevitable ajustarlas y eso iba a tener 
un costo. Las actitudes complejas y contradictorias que 
se establecen con una parte importante de la población 
a la que no le gusta que suban las tarifas, pero sienten 
que esto puede ser parte de una transformación que 
les permita vivir mejor. La gente está resentida con un 
gobierno que toma medidas desagradables, pero al mí-
nimo refuerza sus sentimientos negativos con los de-
magogos: creen que no deben volver más.
En la Venezuela del socialismo bolivariano, la inflación 
sigue subiendo a pasos agigantados. Un estudio divul-
gado por el Parlamento en el exilio, de mayoría oposi-
tora, señala que ese índice trepó a 8.878,1 % en los 
últimos 12 meses. La inflación acumulada en los tres 
primeros meses de 2018 llegó a 453,7 %, dijo el presi-
dente de la comisión de Finanzas del Legislativo, Ra-
fael Guzmán, en rueda de prensa. Los alimentos bá-
sicos siguen siendo el rubro que más impulsa el costo 
de la vida —los precios prácticamente se duplicaron en 
marzo—, añadió Guzmán, quien pronosticó que «la ci-
fra para abril va a ser mucho mayor». Desde el año pa-
sado, el Parlamento reporta el índice inflacionario ante 
la falta de cifras del régimen de Nicolás Maduro, inter-
venido por los Castro desde Cuba, que asegura que la 
inflación es inducida como parte de una «guerra eco-
nómica» para derrocarlo; para lo cual fraguó un símil 
de acto eleccionario desde su autocracia.

Mientras tanto, en Cuba, finalmente, hicieron presidente 
del Consejo de Estado a Díaz-Canel. En Cuba no hay 
presidente de la República. En realidad, es una dicta-
dura de partido único, hasta ahora dirigida con mano 
de hierro por los Castro. Díaz-Canel no tiene una pa-
lanca en qué apoyar su autoridad, salvo la vigilante 
confianza que le quiera otorgar Raúl Castro, un anciano 
de 86 años. Raúl Castro se replegó al Partido Comu-
nista de Cuba, columna vertebral y única de la nación 
de acuerdo con el artículo quinto de la Constitución. 
Desde ahí observará cuidadosamente la actuación de 

su sucesor para liquidarlo de un zarpazo si se sale del 
guión. Castro también controla el Parlamento (Asam-
blea Nacional del Poder Popular) por medio de Esteban 
Lazo, su presidente. Nunca se les ha escuchado una 
nota discordante. De ellos, 31 integran el Consejo de 
Estado, supuestamente el sanedrín que ha nombrado 
a Díaz-Canel y que lo puede despedir fácilmente. Sin 
embargo, la autoridad real del país está en manos de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Minis-
terio del Interior (Minint),  que han sido sembrados de 
raulistas. 

Como sostiene Carlos Alberto Montaner, Castro espera 
la cuadratura del círculo de su sucesor. Quiere que man-
tenga el sistema y arregle o alivie los problemas eco-
nómicos de la sociedad cubana. Eso es imposible. La 
miseria, la improductividad, la decadencia y la desespe-
ranza de los cubanos se deben, precisamente, al siste-
ma. Los cubanos quieren libertad para elegir el cine, los 
libros, las ideologías o los políticos que les satisfagan. 
Incluso, quieren ser libres para ser apolíticos y no te-
ner que repetir las chácharas revolucionarias impuestas 
por unos tipos dogmáticos. Los cubanos desean poder 
emprender actividades que les reporten beneficios para 
vivir mejor, para comer lo que les apetezca y no lo que 
deciden los comisarios; para viajar y ver mundo. Hoy, 
a medias, en el terreno económico, algo pueden lograr 
quienes reciben remesas en dólares. Quienes alquilan 
habitaciones a extranjeros en casas remodeladas. Las 
muchachas que se prostituyen. Algunos trabajadores 
por cuenta propia que trasladan turistas en sus viejos 
coches y quienes han conseguido licencia para operar 
ciertos restaurantes familiares o paladares. Es decir, 
quienes viven y trabajan en el área dólar, el 5 o el 10 % 
de una población de 11 millones. El peso cubano carece 
de poder adquisitivo y el 90 % del país recibe su salario 
o sus pensiones en ese signo monetario. 
Raúl Castro no se atrevió a enfrentarse al problema, de-
jándole a Díaz-Canel la herencia envenenada de unifi-
car las monedas, dejando flotar el peso cubano y libera-
lizando los precios, lo que crearía una terrible inflación. 

¿Qué puede suceder si Díaz-Canel pretendiera aplicar 
políticas económicas de reactivación urgente, similares 
a las que ha debido aplicar Lenin Moreno en Ecuador,  
Temer en Brasil, y Macri en Argentina; que en virtud del 
desastre que heredaron giraron 180 grados, para salvar 
de la pobreza a millones de conciudadanos en crisis ter-
minal? Fácil es concluir, que mientras viva y luche Raúl 
Castro por mantener la hegemonía del poder,  Díaz-Ca-
nel no podrá conseguir liberar de la opresión económica 
a su pueblo, salvo que quiera terminar como aquellos 
que asumieron el riesgo de luchar verdaderamente por 
la libertad política de sus pueblos. 

Aquí en Uruguay, tres chiflados desde la cúpula del 
gobierno, pretenden controlar la inflación, y lograr la 
apertura del país a nuevos mercados, cuando se com-
plicaron las condiciones para estabilizar el crecimiento 
descontrolado del gasto público, dilapidado en empren-
dimientos cubanizantes. Eso implica restringir la inter-
vención de “las bases” regenteadas por el 1 % de los 
comunistas.
En conclusión, han usado la política restringiendo la li-
bertad, para beneficiar sus espurios intereses y destruir 
la economía,  ¡cuidado! estúpido. P



15

Por: Alberto Buela         arkegueta
           buela.alberto@gmail.com 

           www.disenso.info 

Sentido metapolítico de Argentina

Para que las charlas o disparadores de re-
flexiones tengan algún resultado es nece-
sario tener en cuenta la vieja enseñanza 

clásica que todo se mide de acuerdo con el reci-
piente: quidquid requipitur ad modum recipientis 
recipitur: Si el que se pone a perorar no tiene en 
cuenta al recipiente la charla es un mero hablar 
por hablar. 
Si hoy hablo acá es porque ustedes son amigos y 
no espero nada de esta charla.

La segunda aclaración que deseo hacer es acer-
ca de nuestra situación como nación. Acabamos 
de tener 51 muertos en provincia de Buenos Ai-
res y 6 muertos en Capital Federal. Los que su-
mados a los 197 de Cromagnon, los 8 de Flores, 
los 6 bolivianos de Luis Viale, los 51 muertos de 
Once y los 11 de la mina de Río Turbio hacen un 
total de 330 muertos, sin un solo culpable. 
Esto es un signo evidente de que en Argentina se 
rompió la relación entre la culpa y la pena, entre 
la falta y el castigo. Vivimos en la anomia más 
absoluta, disfrazada por un sistema jurídico falaz. 
Amigos míos, estamos en África. Esto no forma 
parte de la Argentina ni su destinación universal 
sino que es más bien el extrañamiento de nuestra 
Patria de sí misma. 
Los gobiernos responsables de estas 330 muer-
tes impunes: Cristina Kichner, Scioli, Macri, 
Ibarra, Telerman, Menem y Néstor Kichner son 
agentes sustantivos de esta alienación como na-
ción que venimos padeciendo. El resto es todo 
anecdótico.

Una tercera observación es que la metapolítica, 
disciplina que esperamos ejercer en esta char-
la, es una ciencia en donde convergen distintas 
materias (historia, política, filosofía, sociología, 
literatura, ciencias duras, etc.) en el estudio de 
las grandes categorías que condicionan la acción 
política.
La metapolítica no es ni una “metafísica de 
la política” como muy bien ha señalado Carlo 
Gambescia (1),  ni un estudio meramente teórico 
sobre “la situación política”, como ha propuesto 
la Nueva Derecha, sino que es un trabajo teórico 
especulativo sobre las grandes categorías que 
condicionan la acción política y que busca una 
salida en la actividad política.
Con estas tres aclaraciones nos introducimos en 

el tema de esta charla.

Así como un nombre condiciona un destino, cada 
vez que nombramos o mejor, designamos algo, 
estamos haciendo referencia a la finalidad de ese 
algo. Así la primera noticia que tenemos de nues-
tro país es la que ofreció su paisaje a los prime-
ros que lo vieron. 
El primero “que ve” lo que hoy es Argentina bus-
cando el paso al Océano Pacífico es Juan Díaz 
de Solís quien en 1516 denominó al río de La Pla-
ta como “Mar Dulce”. 
El segundo, en 1520 fue Hernando de Magalla-
nes, también buscando el paso al Océano Pací-
fico descubre el estrecho que lleva su nombre y 
que él bautizara de “Todos los Santos” (2).  
El tercero, en 1526 fue el italiano Sebastian 
Caboto, quien también buscando el paso terminó 
descubriendo el río Paraná.
Casi sesenta años después, el 13 de febrero de 
1579 aparece frente a las costas de El Callao 
(Perú) el Golden Hind del pirata inglés Francis 
Drake. 

Argentina como paso

Durante la época colonial, Buenos Aires, Córdo-
ba, Tucumán, Salta fueron paso al Perú y a Lima, 
capital del Virreinato. Buenos Aires fue, básica-
mente, una ciudad de metecos y contrabandistas 
donde no valía la pena vivir sino solo lucrar para 
gastar y disfrutar el dinero y la vida  en Europa.
Lo ha sido para miles y miles de inmigrantes que 

Charla dada ante un grupo de jóvenes sindicalistas, 
políticos y empresarios Buenos Aires, 4/4/13

Juan Díaz de Solís, 
descubridor del Río 

de la Plata,
detallle de 

monumento 
existente en 
Maldonado,

Uruguay
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llegaron a facere l´America. Y regresar enriqueci-
dos a Italia, Francia y España. Y lo es hoy para 
miles y miles de asiáticos que usan la Argentina 
como trampolín para ir a los Estados Unidos. Así 
la han usado durante siglos los miles de chilenos 
en el sur que viajan a tener sus hijos en Chile 
cuando viven acá. O los bolivianos y peruanos 
que viviendo toda una vida acá giran sus ahorros 
y sus inversiones a sus respectivos países. 
La de los millones de argentinos que depositan 
sus ahorros en el exterior porque su vida futura 
está en el extranjero. Mientras que en economía 
el ahorro es “capital acumulado”, filosófica-
mente, no es otra cosa que “querer asegurar 
el futuro” o peor aún, “una desconfianza en el 
futuro”. 
La de los millones de argentinos que desespera-
damente han buscado la doble nacionalidad por-
que su propio arraigo está en crisis. No creen en 
un solo arraigo y así prefieren a Italia, Francia, 
España o Israel. 
En todos estos casos y otros que se nos escapan 
y que ustedes pueden agregar Argentina está to-
mada y entendida “como paso”. 

Pero en nuestro criterio existe otro sentido, otra 
interpretación de este paso y es el de Argentina 
como puente.
Es la de nuestros criollos que son, como dice 
el gran Lugones, quienes fueron los verdaderos 
conquistadores de la Pampa, y no el español 
como nos lo pintan los libros de texto. Estos crio-
llos son la genuina raza originaria de América, 
que bajo las formas de huaso, gaucho, llanero, 
montubio, jíbaro, ladino, charro, cholo, etc. dieron 
un tipo humano original al mundo.
La de los inmigrantes que actuaron con “grande-
za de alma”, principalmente españoles e italianos, 
que se arraigaron con grandísimo esfuerzo per-
sonal y familiar y que nos dejaron en cada pueblo 
esa grandeza artística que son los hermosos edi-
ficios de las asociaciones italianas y españolas. 
La de los pobres misioneros, Buodo, Burela, Bro-
chero, Solano, fray de San Alberto  y tantísimos 
otros, que predicaron con ocasión o sin ella el 
Evangelio, que les costaba un Perú hacerse en-
tender. Y que gastaron toda su vida en ello sin 
recibir nada a cambio. 
Del trabajo educacional, continuo y regular, del 
maestro como profesión de sacrificio que dio 
unos resultados extraordinarios en todo el ámbito 
de la República, con una capacidad de lectura 
que llegó a ser única en América.
La conjunción de estos esfuerzos construyó la 
cabeza de puente que es Argentina con respec-
to no ya al Pacífico sino a Europa. Donde hasta 
ahora teníamos en España y en Italia nuestros 
mejores aliados y, figurativamente, la otra cabeza 

del puente. Pero que desde hace unos días no-
más, tenemos un Pontífice, un “hacedor de puen-
tes” con el Papa Francisco. 
Es paradójico. Mientras Argentina va llegando a 
la plenitud de su sentido metapolítico dentro de la 
historia del mundo, en su interior se desatan to-
dos los demonios. Y esto lo vemos a dos puntas: 
Por un lado se lo difama pública y notoriamente 
al “Hacedor de puentes” y al mismo tiempo su di-
rigencia política, social, cultural y económica está 
llegando a la plenitud de su desatino y desvarío, 
donde: nadie gobierna nada.
Hoy, como afirmó acertadamente el sociólogo 
Eduardo Fidanza: la crisis política se mide en vi-
das humanas. “No puede ser que un gobierno 
que hizo del pueblo su causa central lo deje 
liberado después a la delincuencia, las inun-
daciones, los accidentes, la corrupción, el 
narcotráfico, las mafias.”

En politología hoy se distingue en el orden inter-
nacional, entre estados con poder duro por su 
capacidad tecnológica, industrial, militar, finan-
ciera y comercial y estados con poder blando 
por su capacidad cultural o simbólica. Y Argenti-
na es el típico estado con poder blando. 
En el fútbol (la religión de las masas)  con Mes-
si y Maradona. El lucimiento social (Máxima de 
Holanda). El poder espiritual (el Papa Francis-
co). Esto es parte de lo que constituye el poder 
blando o suave y sobre lo que la nueva dirigencia 
argentina tendrá que trabajar para buscar una in-
serción en el mundo. Atrás vendrá la venta de 
productos.
El único aspecto del poder duro que hoy tiene 
Argentina, que está en acto, se encuentra en el 
aparato agroindustrial, sobre todo en los “contra-
tistas cosecheros”, que producen 35.000 millo-
nes de dólares al año.   
Otro aspecto del poder duro pero que está “en 
potencia” y que es menester contribuir a su de-
sarrollo exponencial es la investigación nuclear 
aplicada. 

Bueno, estas son solo algunas sugerencias para 
comenzar a reflexionar. Muchas gracias. P

1) Metapolítica, Ed. Il Foglio, Piombino(Italia), 2009

2) Recién  sesenta años después, el 13 de febrero de 1579 
aparece frente a las costas de El Callao (Perú) el Golden 
Hind de pirata ingles Francis Drake. Claro está que no fue 
un mérito de él sino de sus timoneles que eran portugue-
ses, y que navegaban sobre el mapa del Estrecho robado a 
la capitanía de Chile que había sido realizado puntillosa-
mente por Juan Ladrillero en su viaje de 1557.  P
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Ya hemos hablado en otras ocasiones de la falsedad 
que encierra este término que responde a intereses 
políticos, como es propio de la moderna neolengua. 

En esta ocasión vamos a mostrar cómo la auténtica Tradi-
ción cristiana contiene dogmas fundamentales que resul-
tan incompatibles con la falsedad herética que propone 
el moderno y judaizante término de ‘judeocristianismo’.

El término judeocristianismo encuentra su justificación en 
la idea cada vez más extendida de que los seguidores de la 
religión mosaica son “hermanos mayores en la Fe” de los 
cristianos. Esta idea, ya lo hemos apuntado en otras oca-
siones va dirigida a socavar la Fe y la identidad de los cris-
tianos, y muy especialmente de los católicos, pues otras 
ramas del cristianismo resisten de momento la influencia 
de esta campaña de confusión.

Otro ejemplo de esta estrategia perversa claramente diri-
gida a debilitar la Fe y la identidad católica es el énfasis que 
se pone en “humanizar” todo lo posible a Cristo, olvidando 
y dejando de lado su lado divino, de modo que es cada vez 
más frecuente referirse al Mesías como Jesús y cada vez 
más extraño escuchar Cristo o Jesucristo.

Para el tema que nos interesa aquí que no es otro que 
demostrar la falsedad de la tesis judeocristiana diremos 
que la misma es falsa por muchas razones tanto históri-
cas como culturales, que se pueden resumir en dos tesis 
principales:

El judaísmo moderno actual, posterior a la destrucción 
del Templo (a veces denominado talmúdico) no es el de 
los tiempos de Jesús.
Nunca ha existido una simbiosis cultural relevante entre 
cristianos y judíos, ambas comunidades se diferenciaron 
muy pronto en el tiempo y se desarrollaron por separado.
Es una evidencia que los primeros cristianos debieron 
construir su identidad frente a Roma y frente al Sane-
drín. El término invita a imaginar una síntesis apacible y 
fecunda entre ambas tradiciones pero dicha síntesis es 
una mera ficción, nunca existió. Como es sabido el pri-
mer mártir cristiano, san Esteban, fue lapidado por orden 

de autoridades judías en presencia del mismo san Pablo, 
¿cómo habrían podido sentirse “judeocristianos” aque-
llos primeros cristianos perseguidos por los que antes 
habían sido compañeros en la sinagoga?

Por otra parte el cristianismo primitivo se helenizó muy 
rápidamente, tanto san Esteban como san Pablo tenían 
por lengua materna el griego y los mismos evangelios 
fueron escritos en griego koiné. Esta influencia cultural 
griega es innegable en muchos aspectos capitales del 
cristianismo, por ejemplo en el ámbito del simbolismo y 
el arte: la tradición iconográfica cristiana se opone a la 
iconoclasia semita. Sin embargo no se oye hablar de un 
hipotético greco-cristianismo o algo semejante. Esto de-
muestra el carácter arbitrario, artificial e interesado del 
término ‘judeocristiano’.

Por último señalemos que la vocación cosmopolita del 
cristianismo desde sus orígenes —que encuentra su jus-
tificación en las citas que expondremos más adelante— 
contrasta con cualquier idea nacionalista o supremacista 
que ya se atisbaba en algunas tendencias del judaísmo en 
época de Jesús.

Pero aunque son posibles diferentes perspectivas a la 
hora de abordar la cuestión del supuesto ‘judeocristianis-
mo’ —análisis histórico, socio-cultural, teológico, etc.—, 
todas necesarias para desmontar esta falacia cada vez 
más extendida y en absoluto incompatibles entre sí, que-
remos centrarnos en la argumentación teológica y justifi-
carla en base a la escritura y la tradición.

ALGUNAS RAZONES TEOLÓGICAS QUE REFUTAN EL FAL-
SO CONCEPTO DE ‘JUDEOCRISTIANISMO’.

Comenzando por la Tradición sagrada cristiana, dice el 
Credo:  “Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.”

“Antes de todos los siglos”. Es decir, Jesucristo es él ante-
rior a cualquier religión, anterior por tanto al judaísmo. 
¿Cómo podría ser este padre o hermano mayor de la Fe 
cristiana en un sentido temporal o atemporal si ésta ya se 
encontraba prefigurada en el origen mismo del mundo?

Este dogma no es baladí ni está puesto ahí por casuali-

«Eternamente tuve el principado, desde el 
principio, antes del origen de la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada;

antes que los manantiales cargados de 
agua;

antes que los montes fuesen formados,
antes que los collados, ya había sido yo 

engendrada.
No había aún hecho la tierra ni los campos,

ni el polvo primordial del mundo.
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo.”

(Pr. 8:23-27)
“Yo mismo te engendré, como rocío, antes 

de la aurora.»
(Sal. 110)

La impostura moderna del “judeocristianismo”
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dad. Se fundamenta en pasajes de la Escritura y del Anti-
guo Testamento como veremos en seguida.
Pero en este primer momento queremos destacar que 
este pasaje hace referencia explícita a la Tradición Pri-
mordial, es decir a la Tradición Adánica, por tanto previa 
a Moisés y a Abraham. Este aserto del Credo enlaza el 
cristianismo directamente con Adán y con la Tradición o 
cadena áurea de todos los siglos y lugares.
Lo que se nos está diciendo es: el cristianismo no es un 
invento humano en un tiempo y lugar determinados sino 
una expresión concreta —una manifestación— de la Tra-
dición, que es Universal y Eterna. Es decir es revelada y 
establecida desde una instancia Superior, no de origen 
humano.
Por su parte la tradición hebrea también se encuentra 
enlazada directamente con esta Tradición Primordial. En-
contramos el establecimiento de este vínculo en el cono-
cido pasaje del encuentro entre Melquisedec y Abraham:

“Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 
sacó pan y vino, y bendijo a Abraham.” (Gn. 14:18-19) [1]

Encontramos idéntica filiación espiritual en el cristianis-
mo cuando el mismo Melquisedec es citado por san Pablo 
como fundamento espiritual y sacerdotal del cristianismo 
como se dice expresamente en la Epístola a los Hebreos.
“Tú eres sacerdote para la eternidad [literalmente eón] a 
la manera de Melquisedec.” (Hb. 5:6).
Aunque son posibles varias traducciones el pasaje no deja 
lugar a dudas sobre su sentido. El cristianismo emparenta 
directamente con Melquisedec y por tanto y esto lo cru-
cial, no procede de ningún modo, ni sacerdotalmente ni 
espiritualmente de Moisés ni del judaísmo pues remonta 
sus fuentes más allá de Abraham (ver más adelante la cita 
de Jn. 8:58).
Para una comprensión más intuitiva mostramos la in-
compatibilidad de ambas tesis en un sencillo diagrama:

Por tanto no asistimos aquí a una escisión de la Tradición 
Mosaica, como se entiende a menudo un tanto vulgar-
mente y como se pretende desde ciertas instancias últi-
mamente sino al establecimiento —desde el Cielo— de 
una Nueva Tradición independiente del mosaísmo y que 
se ancla directamente a la Tradición Primordial.

Podemos describir esto visualmente situando la acción 
divina —proveniente simbólicamente del Cielo— como 
un eje vertical que “corta” el eje temporal horizontal. Es 

esta acción divina la que funda la Nueva Tradición (Nueva 
Alianza) que es el cristianismo. No es casualidad que en 
la institución de la eucaristía, en la cena del Jueves Santo 
reaparezcan el pan y el vino que Melquisedec ofreció a 
Abraham.
Para aquellos que pretendan objetar que Jesús era de as-
cendencia judía y estricto practicante de la Ley mosaica 
e incluso rabino (maestro, experto en los textos sagra-
dos) y que por ello el cristianismo “procede” del judaísmo 
mostraremos tres argumentos que refutan semejante te-
sis (no por más extendida menos falsa).

El primer argumento es que aquí nos referimos a la ge-
nealogía espiritual del cristianismo, no a la genealogía 
humana de Jesús.
El segundo argumento es el carácter “eterno” del sacer-
docio de Jesús según la Escritura.
El tercer argumento es la propia genealogía humana de 
Jesús, que confirma como veremos a continuación nues-
tro análisis.
El primer argumento no requiere mayor análisis y se hace 
evidente en la representación gráfica que hemos mostra-
do. En cuanto al segundo, en el versículo inmediatamente 
anterior al ya citado de la Epístola a los Hebreos, dice san 
Pablo:
“Tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacer-
dote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, 
yo te he engendrado hoy.” (Hb. 5:5)

En realidad basta esta sola cita para refutar por completo 
la farsa del judeocristianismo. Pero aquí además la ge-
nealogía humana de Jesús viene a confirmar nuestro aná-
lisis pues es sabido que el sacerdocio mosaico era exclu-
sivo y se heredaba por la tribu de Leví mientras Jesús era 
descendiente de la tribu de Judá (Mt 1, 2-16; Lc 3, 23-38). 
De modo que el sacerdocio cristiano no puede ser prove-
niente de la tradición mosaica, es independiente a esta 
y se remite a Melquisedec como indica el pasaje paulino 
ya citado.
La expresión original “sacerdote por siempre según el or-
den de Melquisedec” procede del Salmo 110 (109), lo cual 
es relevante porque nos vuelve a situar frente al argu-
mento que hemos citado del Credo y que no es otro que 
el de la preexistencia y el sacerdocio de Cristo.
Acerca de la preexistencia se podría añadir algún texto 
más, en particular del Libro de la Sabiduría que nos lleva-
ría a interesantes reflexiones, pero lo esencial para des-
montar la farsa del judeocristianismo ha sido dicho ya.
Asimismo encontramos el dogma de la preexistencia de 
Cristo en el evangelio de Juan, y por partida doble: está 
presente ya en el conocido comienzo del Evangelio (ver el 
pasaje completo Jn. 1:1-5) y más tarde en las palabras del 
mismo Jesús, testimonio que no cabe por tanto rebatir ni 
cuestionar:
“En verdad os digo: antes que Abraham naciera, yo soy.” 
(Jn. 8:58)

[1] Para profundizar en el simbolismo y función de Melquise-
dec remitimos a R. Guénon, El rey del mundo (1927).

Por: Esaúl R. Álvarez – Fuente: Agnosis.
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Los datos de la encuesta permiten también 
otras conclusiones: el rechazo a la legali-
zación resulta mayor entre las mujeres que 

entre los varones; entre las personas de menores 
ingresos respecto de las de mejor posición eco-
nómica; entre los jóvenes; entre los habitantes 
del interior del país en comparación con los del 
área metropolitana y entre quienes aprueban la 
gestión del presidente Mauricio Macri respecto 
de quienes la desaprueban.
En el caso de las mujeres, 52 % dijo oponerse a 
la iniciativa de legalizar, mientras que el 39 % ex-
presó su opinión favorable; entre los varones, el 
45% desaprueba y el 41 % avala (las diferencias 
entre la suma de las opciones y el 100 % siempre 
tiene que ver con quienes no responden).

En el segmento de la población de menores in-
gresos (caracterizada como D/E) las respuestas 
«en contra» de la legalización sumaron el 57 % 
(contra el 32 % a favor). La relación es inversa 
en la parte ABC1 de la población (mayores ingre-
sos): entre esas personas expresó su aval el 52 
%, en tanto que el 34 % optó por el rechazo. Y 
en la parte media de la población (en función de 
la caracterización según nivel de ingresos), el 50 
% se mostró a favor y el 38 % en contra. Según 
explicaron en Ipsos, «en términos muy genera-
les los sectores altos son los entrevistados 
con alto nivel educativo, cargos gerenciales o 
dueños, con personas a cargo y que acceden 
al sistema de salud».

La encuesta sobre el aborto es parte de la última 
publicación de Ipsos sobre «Análisis sociopolí-
tico de la coyuntura argentina», que está ba-
sada en los relevamientos online que realiza la 
consultora.
Así, en líneas generales (fuera del debate sobre 
el aborto), el 38 % de los participantes del panel 
dijo aprobar la gestión presidencial, mientras que 
el 54 % la desaprueba (el resto no aprueba ni 
desaprueba o no responde a la pregunta).
Entre las personas que están de acuerdo con 
la administración actual del Estado, el 57 % se 
muestra a la vez en contra de legalizar el abor-
to y el 30 %, a favor. En tanto, entre quienes no 
avalan al Gobierno de Macri la mitad se mostró 

a favor de lo que está en discusión y el 42 %, en 
contra.

El proyecto de ley que fue aprobado en Diputados 
y que ahora se debate en el Senado —llegará al 
recinto para su votación el 8 de agosto—contem-
pla la habilitación de abortos «con el solo re-
querimiento de la mujer o persona gestante» 
hasta la semana 14 del embarazo. Y, sin disponer 
ningún límite del tiempo de gestación, prevé tam-
bién permitirlo bajo tres causales: violación (solo 
debería ser declarada ante el médico), peligro 
para la vida o la salud de la mujer (lo cual incluye 
aspectos físicos, psíquicos y sociales), o diagnós-
tico de inviabilidad de vida extrauterina del feto.

Jóvenes, en contra
Otro aspecto de la encuesta de Ipsos es que mar-
ca una mayor tendencia al rechazo entre los más 
jóvenes: entre quienes tienen de 18 a 29 años la 
opción de estar «en contra» sumó el 52 % de los 
casos, mientras que igual respuesta dio el 45 % 
de quienes tienen de 30 a 44 años; el 48 % (entre 
personas de 45 a 49 años), y el 47 % (60 y más 
años de edad).
Los resultados marcan también diferencias entre 
la población del área metropolitana (ciudad de 
Buenos Aires y conurbano) y el interior: la acep-
tación del aborto legal es del 53 % y 34 %, res-
pectivamente, mientras que el rechazo llega, en 
cada caso, al 34 % y al 56%. En las últimas se-
manas se intensificaron las manifestaciones en 
varias ciudades del interior de los movimientos 
provida y de profesionales del sector de la salud 
(con modalidades como la del «chaquetazo», 
que el domingo último llegó a la porteña Plaza de 
Mayo), que reclamaron federalizar el debate que 
se da en el Congreso.

Pueblo argentino en contra de la legalización del aborto
Los resultados de una encuesta realizada por la consultora “Ipsos” a 
mediados del mes de junio, revelan que 49% de los entrevistados se 
manifestó en contra de legalizar, en tanto que 40% se mostró a favor 

y un 11% no se expresó ni por una ni por otra opción.
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El trabajo de Ipsos también indagó sobre el nivel 
de acuerdo o desacuerdo con determinadas fra-
ses. Así, que «el aborto es un tema de salud 
pública» es algo en lo que se mostró «muy de 
acuerdo» o «algo de acuerdo» el 72% de los 
entrevistados. A la vez, el 68% dio esas respues-
tas cuando se le presentó la frase: «el aborto 
debería estar permitido solo en ciertas cir-
cunstancias, por ejemplo cuando la mujer es 

violada» (en este caso, la aceptación de esa fra-
se es mayor en las clases más bajas respecto de 
los estratos medios y alto de la población, en los 
que hay mayor aceptación del aborto a deman-
da). Y mucha menor aprobación tuvieron las afir-
maciones: «las mujeres que abortan deberían 
ir presas» (27 %) y «es correcto que la Iglesia 
Católica incida en las decisiones de política 
pública» (21%). P

Fuente (La Nación/InfoCatólica) P

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
podría estar envuelto en la trama internacional 
de lavado de dinero a la que las autoridades 

de EE. UU. atribuyen haber blanqueado 1.200 mi-
llones de dólares desfalcados de la petrolera estatal 
venezolana Pdvsa. El periódico «Miami Herald», 
citando fuentes con información directa del caso, 
ha revelado que Maduro es la persona identificada 
como el «funcionario venezolano 2» en la denun-
cia presentada el pasado miércoles en un tribunal 
federal de Florida, que detalla las operaciones de 
la red de blanqueo. Dos personas, un ciudadano 
alemán y un estadounidense de origen colombia-
no, fueron detenidas esta semana en relación a la 
trama.

De acuerdo con el citado diario —y su gemelo en 
español «El Nuevo Herald»— los hijastros de Ni-
colás Maduro recibieron 200 millones de dólares en 
«dinero sucio», mientras que un conocido magna-
te venezolano, Raúl Gorrín, percibió otros 78 millo-
nes de dólares.

Si bien no se han presentado cargos contra el man-
datario bolivariano, las fuentes citadas por el diario 
aseguraron que Maduro está siendo investigado por 
permitir que familiares, allegados y funcionarios sa-
quearan la petrolera, para luego tratar de lavar miles 
de millones de dólares en bancos europeos y es-
tadounidenses, propiedades inmobiliarias en el sur 
de Florida y en otros activos. Más aún, una de las 
fuentes consultadas apunta que «todo se maneja 
a través de él».

De acuerdo con la información publicada, los tres 
hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, son quie-
nes aparecen en la denuncia como «los hijos po-
líticos del funcionario venezolano 2» y en otras 
ocasiones como «los chamos» (término que se 
emplea en Venezuela para referirse a «los chicos»).

En cuanto a Raúl Gorrín, sería el nombre detrás de 
a quien el escrito se refiere como «el conspirador 

7” y al que se define como «presunto millonario 
miembro de la boliburguesía y dueño de una red 
de televisión en Venezuela». Gorrín, declarado 
persona non grata en Miami por sus supuestos vín-
culos con el chavismo, es conocido por la compra 
en 2013 de Globovisión, un canal crítico con el régi-
men bolivariano. Su abogado, Howard Srebnick, ha 
negado al «Miami Herald» que su cliente esté «in-
volucrado en ningún tipo de lavado de dinero».

Compleja trama internacional
La denuncia revelada por el Departamento de Jus-
ticia de EE. UU. indica que la conspiración habría 
comenzado en 2014 con una trama de cambio de 
moneda para desfalcar unos 600 millones de dó-
lares de Pdvsa, obtenidos a través de soborno y 
fraude, y las operaciones para lavar parte de las 
ganancias. En mayo de 2015, se habría doblado su-
puestamente la cantidad malversada de la petrole-
ra, hasta 1.200 millones de dólares. Actuarían como 
cómplices diferentes gestores financieros tanto en 
Estados Unidos como en otros países, tejiendo una 
red de blanqueadores de dinero profesionales.

En relación a esta red, el pasado martes fue dete-
nido Matthias Krull, ciudadano alemán de 44 años 
residente en Panamá, y el miércoles se arrestó a 
Gustavo Adolfo Hernández Frieri, colombiano de 45 
años nacionalizado estadounidense. Hay otras seis 
personas acusadas —cuatro ciudadanos venezo-
lanos, un portugués y un uruguayo—, pero por el 
momento no están detenidas. P

Maduro, investigado por lavado de 1.200 millones de dólares

Maduro con el español Zapatero



21

Presidente socialista 
no votado por el pueblo

Por: Wilson Brañas Sosa

El viernes 1º de este mes de junio, el Congre-
so Español votó con las mayorías necesa-
rias, una moción de censura al presidente 

del Gobierno Mariano Rajoy, propuesta por el so-
cialista Pedro Sánchez.
Es la primera vez desde que en 1978 empezó a 
regir su actual constitución, que ocurre un hecho 
político así que, significó la destitución del hoy ex-
presidente.
Ascendió en su lugar Pedro Sánchez que es sin 
duda presidente legal, pero, correcto es decirlo,no 
llegó a través del voto popular expresado en las 
urnas, que sí legitimaron a Rajoy.

El actual período vence en 2020, salvo que antes 
hubiera elecciones, lo que es improbable a esta 
altura. De todos modos Sánchez por acceder a la 
Presidencia esté el tiempo que esté, se ha asegu-
rado una pensión vitalicia de unos 80.000 euros.
No importa que Sánchez no haya sido votado por 
el pueblo . Ante esta situación inédita resulta ser 
presidente legal.
La censura de Rajoy fue votada por legisladores 
afines al separatismo golpista y por los más cali-
ficados del comunismo y del populismo.
Seguirá, a no dudarlo, el camino por el que tran-
sitara Rodríguez Zapatero, con un totalitarismo 
ideológico donde el Estado indica a los españo-
les cómo tienen que opinar sobre determinadas 
cosas.
Pero también Sánchez pudo acceder a la Mon-
cloa, merced a la insensatez política de Rajoy que 
pudiendo haber renunciado antes de la propuesta 
de censura y de este modo hacer posible la as-
censión de Soraya Sáenz de Santamaría, la vi-
cepresidenta de su propio partido hasta concluir 
este período de gobierno en 2020, prefirió ir al 
choque en una pelea perdida de antemano. Esta 
misma insensatez política, años atrás, siendo mi-
nistro del Interior le hizo perder una elección que 
tenía ganada el PP al atribuir a la ETA los atenta-
dos que se sufrieran en Madrid. Demostró al mun-
do que la tarea de estadista le quedó grande,muy 
grande.

EL POR QUÉ DE LA CENSURA

El jueves 24 de mayo, la sección segunda de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con-
denó al Partido Popular a pagar una multa de 
245.000 euros y a varios de sus dirigentes (o  ac-
tuales exdirigentes) a penas de cárcel de entre 33 
y 52 años, por la corrupción en el denomiinado 
caso Gürtel. La trama era conseguir adjudicacio-
nes irregulares de contratos públicos en las co-
munidades de Madrid, Castilla y León, el ayun-
tamiento de la capital, municipios madrileños y 
hasta la ciudad de Estepona, en Málaga.
De acuerdo a lo que informara Europa Press, el 
fisco fue perjudicado en más de 40 millones de 
euros. El fallo judicial cuestiona la credibilidad de 
las declaraciones que ante este tribunal hiciera 
el presidente del Gobierno de entonces, Maria-
no Rajoy. En la sentencia se sostiene que el PP 
como persona jurídica se benefició de este “siste-
ma de corrupción institucionalizado”.

LOS PRINCIPALES SENTENCIADOS

Señalamos más arriba que al PP se le sancionó 
con una multa de 245.000 euros. Francisco Co-
rrea dirigente del PP, empresario también y cabe-
cilla de la trama Gürtel, fue condenado a 51 años 
y 11 meses de cárcel. El extesorero del PP, Luis 
Bárcenas fue condenado a 33 años de prisión y 
una multa de 44 millones de euros por evadir im-
puestos por más de 5 millones de euros. Su seño-
ra esposa Rosalía Iglesias a 15 años de cárcel. La 
exministra de Sanidad Ana Mato, fue sancionada 

España:
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con una multa de 27.857 euros acusada de par-
ticipar a título lucrativo al beneficiarse con viajes 
y fiestas familiares, financiadas por las empresas 
del también sancionado Francisco Correa.

La decisión ejemplarizante de este tribunal sin 
importar la ideología de sus jueces, lleva implíci-
to un mensaje también válido para estas tierras: 
la honestidad es un valor que debe rescatarse 
ante la lacra de la corrupción pues, la honradez 
es la única conducta válida, aceptable en cual-
quier sistema político, se trate de democracia, 
monarquía, o de facto.
La salida política con que culmina  todo este epi-
sodio es que en España no hay verdaderos es-
tadistas. La mediocridad lo ha invadido todo. In-
aceptables las expresiones finales de Rajoy: “Ha 
sido un honor dejar una España mejor de la 

que encontré”
En la España que este altanero Rajoy deja, hay 
investigándose 1.161 casos de corrupción, en una 
sociedad políticamente polarizada y tensionada.
En lo partidista tampoco demostró en la hora deci-
siva actuar pensando en el interés superior de su 
partido al que dio un mazazo cuya intensidad se 
verá en el futuro mediato e inmediato. Y al PSOE 
para que desplazara al PP sin necesidad de elec-
ciones, en los hechos le puso alfombra roja.

Entretanto, la España de Cervantes y de Isabel 
la Católica, exhibe al mundo una democracia 
en que su actual presidente de Gobierno no fue 
electo por voto directo y popular. 
No entró por la ventana, más condenable aún, 
entró por la puerta de atrás 
P

Varias ciudades rusas acogieron el pasado 
domingo 31 impresionantes desfiles nava-
les con motivo del Día de la Armada, una 

de las celebraciones más arraigadas en el país 
desde los tiempos soviéticos.

El principal desfile naval, que tuvo lugar en San 
Petersburgo y en Kronstadt, contó con la partici-
pación de novedosos buques militares y aviación 
de las flotas del Báltico, del Norte, del mar Negro, 
así como de la Flotilla del Caspio. El presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, estuvo presente en el acto.

La Armada de Rusia garantiza la capacidad de-
fensiva del país, “contribuye de forma signifi-
cativa” a la lucha contra el terrorismo y juega un 
papel clave a la hora de mantener “la paridad 
estratégica”, ha subrayado el mandatario ruso. 
El presidente valoró el carácter “intrépido e in-
vencible” de la Armada, a la que agradeció su 
servicio al país.
En este desfile han participado más de 40 buques 
de combate y más de 4.000 militares de todas las 
flotas nacionales, además de decenas de cazas, 
bombarderos, aviones de ataque a tierra y heli-
cópteros, incluido el helicóptero de reconocimien-
to único Ka-31R, que surcó por primera vez los 
cielos de San Petersburgo.

Los espectadores han podido disfrutar de nove-
dades de la Armada rusa como el buque de des-
embarco Iván Gren, el avanzado barco de recono-
cimiento Iván Jurs o la fragata Admiral Gorshkov 

Desfilaron los buques más modernos

Día de la Armada Rusa

del proyecto 22350.

En los desfiles de la Flota del Pacífico se desplie-
ga el mayor número de naves, con 40 buques de 
guerra, barcos, submarinos y buques de apoyo en 
Vladivostok y más de 20 en Petropávlovsk-Kam-
chatski.

En Sebastopol, la principal base de la Flota del 
mar Negro, desfilan más de 30 buques de guerra, 
submarinos y barcos, así como más de 20 avio-
nes y helicópteros.
En Astracán, la antigua base de la flotilla del Cas-
pio, más de 30 barcos toman parte en las celebra-
ciones. P
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La masacre del 13 de julio de 1994
A 24 años del imperdonable crimen de la tiranía cubana

37 víctimas, la mayoría niños, jóvenes y mujeres 
El día 13 de julio de 1994 a las 3:00 a.m. apro-
ximadamente, 68 personas de nacionalidad cu-
bana que intentaban salir de la isla con direc-
ción a los Estados Unidos se hicieron a la mar 
en un remolcador (el “13 de Marzo”, reparado en 
su totalidad y con un motor nuevo) al servicio de 
Fidencio Ramel Prieto, jefe de operaciones del 
puerto de La Habana y secretario del Partido Co-
munista de Cuba en aquel lugar. Partieron des-
de el puerto ubicado en la ciudad de La Habana, 
luego de hacerse de la embarcación que perte-
necía a la Empresa de Servicios Marítimos del 
Ministerio de Transportes. Según relatan algunos 
sobrevivientes, apenas zarpó el remolcador “13 
de Marzo” del puerto cubano, comenzaron a ser 
perseguidos por dos barcos (Polargo 2 y Polar-
go3) de la misma empresa estatal. A unos 45 
minutos del viaje, cuando se encontraba a siete 
millas de distancia de las costas cubanas —y de 
tratar de acorralarlo en un lugar conocido como 
“La Poceta”—, otra embarcación (Polargo 5) per-
teneciente a la mencionada empresa se sumó  a 
la persecución. Iban equipadas con tanques y ca-
ñones de agua. 

La “Polargo 2” logró bloquear por delante al viejo 
remolcador “13 de Marzo”, mientras la otra em-
barcación denominada “Polargo 3” la embistió 
por detrás, partiéndole la popa. Dos de las em-
barcaciones estatales (Polargo 3 y Polargo 5) 
se ubicaron a los lados del remolcador lanzándo 
agua a presión a todas las personas que se en-
contraban en la cubierta, mediante los poderosos 
cañones que poseían. La presión de los chorros 
es igual a 1500 Kg por pulgada cuadrada y utili-
zaba agua salada extraída del mismo mar. 

Nunca terminaban los chorros. El clamor de las 
mujeres y niños que se encontraban a bordo en 
la cubierta del remolcador “13 de marzo” no im-
pidió que cesara el ataque. Dicha embarcación 
se hundió con un saldo de 37 personas muertas. 
Muchas de ellas perecieron en el naufragio, de-
bido a que se vieron obligadas a refugiarse en 
el cuarto de máquinas por la alta presión de los 
chorros de agua que les lanzaban a todos los que 
se encontraban en la cubierta. 

Lanchas guardafronteras se encontraban en la 
escena un poco alejados para que el hecho no 

tuviera matices militares, pero estaban allí con-
templando el asesinato masivo. Los sobrevivien-
tes de la tragedia afirman que están vivos por un 
milagro, pues en el instante en que estaban a 
punto de morir, aparece un barco griego por las 
cercanías y al notar las lanchas guardafronteras 
que sus tripulantes estaban observando lo que 
ocurría deciden finalmente prestar socorro. Esta-
ban actuando al parecer con la idea de no dejar 
testigos. 

Gracias al barco griego hay 31 supervivientes, 
los que también afirman que los tripulantes de 
los tres barcos estatales no prestaron socorro a 
las víctimas, regresaron a sus espigones vacíos. 
Los rescatados por los guardacostas fueron tras-
ladados al puesto de guardacostas cubano de 
Jaimanitas, ubicado al oeste de La Habana. De 
allí, fueron trasladados al Centro de Detención de 
Villa Marista que también funciona como cuartel 
general de la Seguridad del Estado. Las mujeres 
y los niños fueron liberados y los hombres per-
manecieron detenidos. 

Negativa a rescatar los cuerpos

En los días posteriores al naufragio, familiares de 
las víctimas que perecieron ahogadas se dirigie-
ron a las autoridades cubanas a fin de rescatar 
los cuerpos que se encontraban en el fondo del 
mar. La respuesta oficial fue que no contaban 
con buzos especializados para rescatar los ca-
dáveres. Las autoridades cubanas dicen que no 
contaban con medios de izaje para sacar a flote 
la embarcación y rescatar a los muertos. 
El perito dijo a uno de los sobrevivientes (Jorge 
García Mas) que el remolcador 13 de Marzo esta-
ba hundido en un punto a 3,5 km de profundidad, 
el sobreviviente le desplegó una carta náutica 
que llevaba consigo e increpó al perito a que bus-
cara esa cota de profundidad en el mapa, cosa 
que no podía hallar porque la cota mayor en ese 
sitio el veril no rebasa los 800 metros.
Jorge afirma que ellos tenían dos medios im-
portantes para sacar el remolcador: La grúa Pa-
blo Sandoval y la Magnun XII (capaces de izar 
embarcaciones gigantescas hundidas a más de 
1000 metros ) y que si esa fuera la razón, por 
qué no le entregaron el cadáver de su nieto que 
se ahogó en la superficie, o el cadáver de Fiden-
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cio Ramel que fue impactado por un chorro de 
agua y se ahoga en la superficie, por qué no le 
entregaron el cadáver de Rosa M. Alcalde a sus 
familiares, quien sirvió de sostén a muchos so-
brevivientes que imaginaron que era una balsa 
porque ella flotaba. 

La organización sin fines de lucro “Hermanos 
al Rescate” —que se dedica a rescatar a los 

1- Hellen Martínez Enríquez  5 meses 
2- Xicdy Rodríguez Fernández  2 años
3- Angel René Abreu Ruiz  3 años 
4- José Carlos Nicle Anaya 3 años 
5- Giselle Borges Alvarez  4 años 
6- Caridad Leyva Tacoronte  5 años 
7- Juan Mario Gutiérrez García 10 años 
8- Yasser Perodín Almanza  11 años 
9- Yousell Eugenio Pérez Tacoronte 11 años 
10- Eliecer Suárez Plasencia. 12 años 
11- Mayulis Menéndez Tacoronte  17 años 
12- Miladys Sanabria Cabrera 19 años 
13 - Joel García Suárez 20 años 
14- Odalys Muñoz García 21 años 

balseros cubanos que intentan escapar de la 
isla—solicitó autorización al Gobierno cubano 
para sobrevolar el lugar de los hechos, a fin de 
ayudar a rescatar los cadáveres, pero la petición 
fue rechazada de inmediato. Ninguno de los 
cuerpos de los ahogados ha sido rescatado por 
las autoridades cubanas hasta la fecha, a pesar 
de que el hundimiento del barco remolcador “13 
de Marzo” tuvo lugar en aguas territoriales cu-
banas. P

Las Víctimas
15- Yaltamira Anaya Carrasco  22 años 
16- Yuliana Enríquez Carrazana  22 años
 17- Lissett María Alvarez Guerra 24 años 
18- Jorge Gregorio Balmaseda Castillo 24 
años 
19- Ernesto Alfonso Loureiro  25 años 
20- María Miralis Fernández Rodríguez 27 
años 
21- Jorge Arquímedes Levrígido Flores 28 
años 
22- Leonardo Notario Góngora 28 años 
23- Pilar Almanza Romero. 31 años
24- Rigoberto Feu González  31 años 
25- Omar Rodríguez Suárez  33 años
26- Lázaro Enrique Borges Briel  34 años 
27- Martha Caridad Tacoronte Vega 35 años 
28- Julia Caridad Ruiz Blanco  35 años 
29- Eduardo Suárez Esquivel. 38 años 
30- Martha M.Carrasco Sanabria 45 años 
31- Augusto Guillermo Guerra Martínez 45 
años
 32- Rosa María Alcalde Puig  47 años 
33- Estrella Suárez Esquivel  48 años 
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El espacio español Alerta Digital ha publicado un duro artículo en el que acusa al 
papa Francisco de «escupir sobre los miles de católicos martirizados en España» al 

comunicar al presidente socialista Pedro Sánchez su apoyo a la exhumación de 
Franco, y afirma que El Valle de los Caídos representa la resistencia de las patrias 

europeas contra las mafias globalistas que pretenden destruirlas

De héroe de la Iglesia a Villano

Principales pasajes del referido artículo:

«El Vaticano ya solo sirve a los intereses de Soros 
mientras predica la paz de los cementerios. La 
decadencia de la Iglesia —y del Occidente cristia-
no— han ido en aumento desde que los papas se 
hicieron más blandos y diplomáticos» 

«El Concilio Vaticano II, en 1969, coincide con el 
hundimiendo catastrófico del mundo occidental y 
explica lo verdaderamente peligroso que es todo 
lo que desde entonces ha hecho la Iglesia».

«En la misma línea defendida por Osoro, el anti-
papa Francisco se ha mostrado a favor de facilitar 
la exhumación de los restos mortales de Franco 
siempre que la familia esté de acuerdo. Así se lo 
habría expresado al Gobierno de Pedro Sánchez 
el Nuncio apostólico Renzo Fratini, a cambio, pre-
sumiblemente, de que la Iglesia mantenga sus ac-
tuales beneficios fiscales. El anuncio de Fratini se 
trata sin embargo de un brindis al sol, ya que la 
familia de Franco pidió expresamente a Francisco 
que negase el permiso de exhumación de la aba-
día benedictina.
Osoro, actual cardenal y arzobispo de Madrid, 
también ha mostrado su disposición a colaborar 
en la profanación de los restos de Franco, al con-
trario de lo que hizo su antecesor Rouco Varela 
quien, en 2011 se opuso rotundamente a cual-
quier intento de traslado.»

«Según el Arzobispado, la última palabra la tiene 
la familia. Pero al enconarse el conflicto, la deci-
sión corresponde al antipapa Francisco, quien ya 
habría expresado a sus allegados su apoyo a la 
exhumación.»

De héroe de la Iglesia a villano
«Hay que recordar que Francisco Franco fue con-
decorado por SS Pío XII con la más alta honori-
ficencia de la Santa Sede: la Orden Suprema de 
Cristo. Sólo este dato debería ser suficiente para 
que, privada y públicamente, el antipapa Francis-
co se oponga a la agresión que el Gobierno de 

España anhela perpetrar contra los restos morta-
les de Francisco Franco.
Francisco Franco salvó a España del comunis-
mo y atajó la que fue la mayor persecución reli-
giosa que conoce la historia: trece obispos, seis 
mil sacerdotes y religiosos y decenas de miles 
de católicos asesinados y martirizados por odio 
a la fe. Seguro que al papa Francisco le repugna 
esta sangre martirial que se convirtió en semilla 
de cristianos.

Tal fue el holocausto que el pueblo español, bajo 
la jefatura de Francisco Franco, se constituyó en 
Estado católico, con la bendición y apoyo de la 
Iglesia en España, heroica, ejemplar, que no co-
noció ni un solo caso de apostasía.
Francisco Franco reconstruyó iglesias quemadas, 
restauró santuarios profanados y acudió magná-
nimo a la llamada de todos aquellos españoles 
que sufrieron el horror de la contienda. Sí, incluso 
aquellos que habían sido condenados a penas 
gravísimas, encontraron en Francisco Franco el 
perdón de un padre y la verdadera reconciliación. 
¿Conocerá el antipapa el sistema de remisión de 
penas, verdaderamente reconciliador, que busca-
ba la reconstrucción de todo un pueblo arrasado 
y la conquista del hombre, atrapado en las garras 
del marxismo ateo que hoy viene a reivindicarse 
con su aplauso y sonrisa? ¿Sabrá el antipapa que 
en Getafe, muy cerca de Madrid, hace ahora cien 
años que fue inaugurado el monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús, fusilado por las hordas 
comunistas que hoy quisieran derribar la magna 
Cruz del Valle de los Caídos?»
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«El 1 de junio de 1969, Francisco Franco daba 
por concluida la construcción, levantado sobre 
las ruinas del antiguo monumento, del Santua-
rio del Sagrado Corazón, bajo cuya protección y 
reinado el jefe del Estado volvió a consagrar a 
España, leyéndose al finalizar un telegrama en-
viado por Pablo VI para la ocasión, e impartiendo 
la bendición final su predecesor, el arzobispo de 
Madrid don Casimiro Morcillo.»

«A Franco debe aquella España católica la crea-
ción de la clase media, que acabó con las gran-
des diferencias sociales y revistiendo al obrero y 
al trabajador de una dignidad y una protección sin 
igual. Se fomentó la virtud, el trabajo, la unidad. 
Se fomentó la natalidad, la familia, la educación. 
Se crearon cientos de escuelas, decenas de uni-
versidades, muchas de ellas laborales, para los 
hijos de los obreros. A ellos fueron destinadas los 
miles de viviendas sociales que se construyeron 

por toda España. “Ni un hogar sin lumbre ni 
un español sin pan”, lema que encarnó Fran-
cisco Franco y que, con sacrificio y entrega, hizo 
realidad. Los hechos mandan y son innegables, 
salvo que la objetividad se vea empañada por la 
ceguera del odio y el rencor.»

«Dado lo lejos que está el antipapa de apacen-
tar a sus ovejas y cumplir la misión sagrada de 
cuidar a su grey y ahuyentar a los lobos, rescata-
remos aquella carta de San Ignacio de Loyola a 
San Pedro Canisio, el 13 de agosto de 1554, en 
la que decía: 
“Los pastores católicos que con su mucha 
ignorancia pervierten al pueblo, parece debe-
rían ser muy rigurosamente castigados, o al 
menos separados de la cura de almas”, pues 
“más vale estar la grey sin pastor, que tener 
por pastor a un lobo.»
A. D. P

Las autoridades iraníes respondieron este mar-
tes al presidente estadounidense, Donald 

Trump, que cualquier opción de diálogo entre am-
bos países pasa por el regreso de Washington al 
acuerdo nuclear de 2015.

“El respeto a la gran nación iraní, la reduc-
ción de las hostilidades y el regreso de Es-
tados Unidos al JCPOA (siglas en inglés del 

pacto) allanaría el actual camino de obstácu-
los”, escribió en Twitter Hamid Abutalebí, asesor 
del presidente iraní, Hassan Rohani.

Trump aseguró el lunes que estaría dispuesto a 
reunirse con su homólogo iraní “sin condicio-
nes previas”, porque, según argumentó, “no 
hay nada de malo en reunirse”, aunque consi-
deró que Teherán no está preparado.
El mandatario estadounidense retiró el pasado 
mayo a su país del acuerdo nuclear con Irán, 
firmado también por Rusia, China, Francia, Rei-
no Unido y Alemania, y decidió volver a imponer 
sanciones económicas a Teherán.

Al respecto, Abutalebí recordó que el JCPOA se 
logró mediante el diálogo: “Hay que respetar-
lo”, subrayó. También, aseguró que el régimen 
persa siempre se mostró dispuesto a una rela-
ción y citó como ejemplo la conversación telefó-
nica entre Rohani y el presidente estadounidense 
Barack Obama en 2013: “Se pueden dar pasos 
para crear confianza”.
“Los que ven el diálogo como un método 
para resolver las diferencias también deben 
respetar sus herramientas”, agregó.

En la misma línea, el portavoz de Exteriores, Ba-
hram Qasemí, dijo que “después de la retirada 
ilegal de EE. UU. del JCPOA y sus políticas 
hostiles y sus presiones económicamente a 
la nación iraní”, el diálogo no se contempla en 
la agenda política de Irán. P

Posible diálogo EE. UU. - Irán
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Cofundadora de Femen se suicida en París
El ultrafeminismo no hace la felicidad

Días pasados se suicidó en su apartamento 
en París, la cofundadora del grupo feminis-
ta Femen, la ucraniana Oksana Chatchko, 

de 31 años.
Así lo informó Inna Shevchenko, líder de la orga-
nización, a la agencia AFP 
El martes 24 de julio otra cofundadora del mo-
vimiento, Anna Goutsol, también confirmó su 
muerte en su página de Facebook: «Oksana 
Chatchko ha fallecido. Tanto yo como su fa-
milia, estamos de luto y esperamos la ver-
sión oficial de la Policía. Por el momento, lo 
que sabemos es que (…) el cuerpo de Oksa-
na fue encontrado en su apartamento en Pa-
rís. Según sus amigos, ella dejó una nota de 
suicidio»

Oksana Chatchko, junto a otras tres activistas, 
fundó la organización globalista de mujeres, co-
nocida por sus provocadoras y escandalosas ac-
ciones reivindicativas, en abril de 2008 en Kiev, 
Ucrania. 
En el año 2013 junto a otras dos integrantes se 
manifestó con el pecho descubierto contra el 
presidente ruso Vladimir Putin, mientras este vi-
sitaba a la canciller alemana, Angela Merkel, en 
Hanover.
Radicada en Francia desde 2013, Oksana había 
abandonado la sospechosa organización y se 
dedicaba a su oficio de pintora.

¿Agentes del sionismo?
Hay quienes sostienen que Femen, cuya misión 
es supuestamente defender los derechos de 
las mujeres, más que acciones de lucha en ese 
sentido, se dedica a efectuar ataques violentos  
principalmente contra objetivos católicos y en 
ocasiones musulmanes. Esto indica que tras el 
enmascaramiento feminista funciona un movi-
miento extremista anticlerical.
El último ataque lo realizaron en perjuicio de An-
dré Joseph Léonard, arzobispo de la archidió-
cesis de Malinas-Bruselas, que fue rociado con 
agua bendita contenida en unas estatuillas de 
plástico en forma de la Virgen María, acompaña-
da de gritos vulgares y malsonantes, nada feme-
ninos por cierto.
El ataque de las sextremistas no amedrentó al 
arzobispo Leonard, que se mantuvo impasible, y 
tomó una de las estatuillas de la Virgen  y la besó, 
en un ejemplo de humildad y dignidad.
El repudiable grupo Femen se fundó luego de ac-

ciones como cortar una cruz en el centro de Kiev. 
Su estilo grosero, inculto y violento, estéticamen-
te grotesco con sus desafiantes “tetazos” está 
provocando la desaprobación incluso de muchas  
agrupaciones feministas.

La mayor interrogación en torno a las actividades 
del grupo Femen (y otros similares) es quién ma-
neja realmente a estas marionetas ultra sexistas.
Hay quienes sostienen que las financian la co-
munidad de negocios de Europa y América, pero 
¿quién está en la cúspide del sistema?
Se mencionan algunos nombres, como el del  
multimillonario alemán Helmut Geier, la mujer de 
negocios alemana Beat Schober, y empresario 
estadounidenses y propietario de medios Jed 
Sunden. George Soros, infaltable, también es 
mencionado.
 
Las consignas de Femen apuntan a desacreditar 
e insultar a  las religiones a como dé lugar, so-
bre todo a católicos y ortodoxos. Luego el islam, 
blanco de las “chicas en toples”, aunque en este 
caso los ataques se han producido en lugares 
donde los musulmanes no tienen (todavía) fuerte 
representación, como Alemania o Francia. Sería  
interesante que lo intentaran en Arabia Saudita, 
Catar o Turquía, donde serían recibidas en forma 
bastante diferente.

Las iglesias y las mezquitas son los principales 
puntos de ataque del movimiento  feminista, pero 
no se registran hechos de ese tipo en  Israel o 
en una sinagoga o en el Knesset (parlamento de 
Israel). Esto llama la atención, considerando el 
debate que existe en la sociedad israelí sobre el 
papel de las mujeres y las numerosas acciones 
organizadas por las feministas israelíes.
¿Será que solo atacan  a quienes no son sus pa-
trocinadores P

Oksana Chatchko
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Abadía Cisterciense transformada en 
parque temático de Harry Potter

La perturbadora "transformación" de la 
abadía Cisterciense en Oka, Quebec, 
en un parque temático de Harry Potter 

vuelve a plantear la cuestión del destino de 
las iglesias en una civilización occidental 
cada vez más secularizada.

La abadía de Notre-Dame du Lac era una 
abadía trapense cerca del Lago de las Dos 
Montañas en Laurentides. Fundada por tra-
penses franceses expulsados de Francia 
por las leyes republicanas de 1880, alguna 
vez fue el hogar de 117 monjes que vivían 
sus vidas al ritmo del Oficio divino, la Santa 
Misa y el trabajo manual.

Pero desde aquel entonces, la abadía ha 
quedado vacía, convirtiéndose en una vícti-
ma más de la crisis de vocaciones, las refor-
mas conciliares de la liturgia y la adaptación 
de la vida religiosa al mundo. Como resul-
tado, el gigantesco edificio que alguna vez 
albergó una escuela agrícola, fue vendido 
en 2007 para ser transformado en un centro 
educativo, cultural y turístico. El último mon-
je, el Hermano John, abandonó la abadía el 
28 de marzo de 2009.
La antigua abadía ahora será convertida en 
un parque temático de Harry Potter, basado 
en la serie de novelas que narran las aven-

turas del joven hechicero.

Por la considerable cantidad de 80 dólares, 
los visitantes podrán "experimentar una in-
mersión a gran escala en la hechicería. 
Las personas realmente tendrán la im-
presión de que han ingresado al univer-
so de Hogwarts y Harry Potter," anunció 
el Journal de Montréal en su publicación del 
26 de mayo de 2018. La siniestra inaugura-
ción está programada para llevarse a cabo 
el 4 de agosto. P

Sucedió en Quebec
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Según el grado o gravedad del conflicto, valo-
ración que surge de la continua apreciación de 
situación estratégica, sea problema, obstácu-
lo, amenaza, antagonismo, presión dominante, 
conflicto o guerra; y de la índole del conflicto, o 
factor del potencial en que tenga mayor inciden-
cia, será la aplicación de estrategias sectoriales 
para resolver el conflicto. Todo dicho muy resu-
midamente. 

La delincuencia común, no política, se considera 
una desviación social de compleja etiología, pro-
ducto de profundas causas, sobre todo del fra-
caso del llamado proceso de socialización, que 
es la instancia más importante del control social 
y por el cual, por interacción simbólica y por la 
educación, se deberían haber asimilado, interna-
lizado, los valores centrales de la cultura (2), por 
parte de los sujetos de tales acciones desviadas, 
los delincuentes. 
Por un mecanismo de sanciones positivas y 
negativas claramente definidas, se alientan los 
“modelos conformes” y se rechazan los “mo-
delos desviados”; pero cuando el “modelo” 
propuesto es el desviado, el subvertido, cuando 
se ha generalizado el descaecimiento, la falta de 
respeto, de autoridad, y campean la corrupción 
y el relativismo moral, esto se refleja en la justi-
ficación o naturalización del delito por parte de 
los sectores más sumergidos y de los más defor-
mados por la propia trasmisión “contracultural”. El 
delito ha dejado de concebirse como tal por estos 
sectores y pasa a ser un trabajo más redituable; 
según lo ha declarado recientemente el propio 
Fiscal de Corte. Habría que cambiar el modelo, 
el paradigma, se necesita un cambio de mentali-
dad, una metanoia.

Ínterin, por el método estratégico que venimos 
viendo, es obvio que se deben aplicar priori-
tariamente estrategias culturales, educativas, 
económicas, psicosociales y hasta ideológicas, 
concomitantes con la coerción represiva de las 
leyes, el ministerio público y fiscal, el Poder Ju-
dicial, la acción policial y la carcelaria. En tanto, 
el factor militar, condicionado por su naturaleza, 
que ya veremos más extensamente, pero por 
ejemplo el poder letal y destructor de su arma-
mento,  apoya estas acciones de diferentes ma-
neras: por la propia disuasión, control territorial, 
producción de inteligencia u operaciones limita-
das y coadyuvantes. 
Cuando el conflicto configura una hipótesis de 
guerra, exterior o interior, y aunque sea de baja 
intensidad, entonces sí, el poder militar se aplica-
rá como principal y los demás factores pasarán a 
apoyar el esfuerzo de guerra. La máxima expre-

sión es la movilización nacional. 
Además, toda acción estratégica debe cumplir 
con tres requisitos: 
Debe ser apta, para alcanzar  el efecto deseado, 
con la correcta fijación de los objetivos a con-
quistar.
Debe ser factible, en cuanto a emplear los me-
dios apropiados al “ambiente estratégico” en 
que se aplicarán.
Debe ser aceptable, en cuanto a los costos ma-
teriales e intangibles de su aplicación.
Para emplear como medio de acción el poder mi-
litar, hay que preguntarse entonces: ¿Qué son las 
Fuerzas Armadas? Lo que veremos en la próxi-
ma entrega de Última ratio regum.

Endnotes

(1) En documento anterior, del 4 de agosto de 1974, 
se estableció que “La Junta de Oficiales Generales 
constituye el órgano formulador y actualizador de 
la política nacional de las FF. AA.” 
Por continuidad  institucional de esta responsabi-
lidad, sostengo que los garantes actuales del Pacto 
del Club Naval, subsistente al Proceso Cívico Mili-
tar, y su consecuente Ley de Caducidad, según reza 
en su artículo 1º, son todos los generales de la FF. 
AA. en actividad.

(2) Trócolli, Juan A. Incidencia de los factores cul-
turales en la política de bloques y la globalización. 
MDN, 1998. P

(viene de la contratapa)
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«ÚLTIMA RATIO REGUM»
LAS TEORÍAS DEL PODER Y DEL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO

(Cuarta entrega) Por: Cnel. José Carlos Araújo

Continuamos con el marco teórico res-
pecto al empleo del poder militar contra 
la delincuencia, viendo algunos concep-
tos doctrinarios de la política, la estrate-

gia, la seguridad nacional, la defensa y las fuer-
zas armadas.
El 15 de agosto de 1974 la Junta de Comandan-
tes en Jefe de las Fuerzas Armadas emitió el do-
cumento reservado “Política de la República”, 
que conjuntamente con varios artículos de la Ley 
Orgánica de las FF. AA., del mismo año, “cons-
tituyen la doctrina política básica”.(1)
Lleva por exordio un pensamiento de Rodó en “El 
camino de Paros”: “El país tiene derecho a ser 
fuerte. Los ciudadanos, ya militares, ya civi-
les, tienen el deber de cooperar a que halle 
satisfacción ese derecho del país.”

En orden a seguir el método estratégico, lo pri-
mero que se establece son las aspiraciones y 
los objetivos nacionales: el fundamental, los 
básicos y los permanentes, los cuales son de-
finidos por la política y a ser alcanzados por la 
estrategia nacional.
Inspirado en el concepto de bien común que vi-
mos en la entrega anterior: “El objetivo funda-
mental es el bienestar nacional, que se define 
como la situación espiritual y material resul-
tante de la convivencia pacífica de la nación, 
donde sus habitantes, colectiva e individual-
mente desarrollan sus ideales de justicia, li-
bertad, salud, cultura y progreso dentro del 
Estado organizado soberanamente en forma 
democrática republicana.”

La Ley Orgánica 14.157 en su artículo 4º definía 
que “Seguridad Nacional es el estado según 
el cual, el patrimonio nacional en todas sus 
formas y el proceso de desarrollo hacia los 
objetivos nacionales, se encuentran a cu-
bierto de interferencias o agresiones, inter-
nas y externas.” Y en el artículo 2º establece 
respecto a las FF. AA.: “Su misión fundamen-
tal consiste en dar la seguridad nacional ex-
terior o interior.”
Estos artículos, así como los subsiguientes que 
hacían mención al Consejo de Seguridad Nacio-
nal (Cosena) fueron derogados en 1986 por la 
ley 15.808, cambiando el marco legal, pero no la 
realidad socio política verdadera que recogen y 
enuncian.

Por esta razón, en nuestro estudio lo que nos inte-
resa para andar más encaminados en la verdad, 
son los conceptos que coinciden con la realidad, 
según la enseñanza de santo Tomás de Aquino  
adaequatio rei et intellectus, la verdad como con-
formidad racional del intelecto a la cosa indagada 
y no el ficticio voluntarismo ideológico.

En esta línea coherente, la Defensa Nacional “es 
la disposición, conjunción y acción coordina-
da de todas las energías y fuerzas morales y 
materiales de la nación, con el objetivo de ga-
rantizar en todo tiempo, en todas las circuns-
tancias y contra todas las formas de agresión, 
la seguridad y la integridad de su territorio, 
de sus instituciones y de sus habitantes.”
La Defensa Nacional, por consiguiente, es el con-
junto armónico de todos los medios para lograr el 
objetivo fundamental y permanente de seguridad 
nacional. 

Seguridad para el desarrollo 
Quizás quede más claro el concepto desde las 
proposiciones del modelo estratégico, que no es 
un arte exclusivo de los militares, así como tam-
poco trata únicamente sobre combates armados.

La Estrategia General es la herramienta de la po-
lítica para la resolución de conflictos y puede defi-
nirse como el arte y ciencia que emplea la fuerza 
para resolver tales conflictos; pero la fuerza con-
cebida en sentido amplio, como el conjunto del 
potencial nacional, no solo el militar, sino también 
el diplomático, económico, cultural, psicosocial y 
político, que se pueden emplear como medios de 
acción o estrategias sectoriales.

(continúa en la página anterior)


