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UN GOBIERNO CORRUPTO

La lista de actos de corrupción y de infidelidad a 
las leyes de transparencia administrativa es infi-
nita y no hay área que se salve de los tarasco-
nes del marxismo en el poder.

En todos los casos, sin excepción, un uso in-
moral de la gestión en provecho propio o del 
partido o del sector. Algo que no puede quedar 
impune.

¿Cuánto está dispuesto a aguantar el pueblo 
uruguayo la humillación de que se le rían en la 
cara mientras lo roban y le cobran más por ro-
barle?
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EDITORIAL

Cuando el Frente Amplio asumió el 
gobierno en el año 2005 la presun-
ción fundada, el temor más que 

justificado de entonces residía en que 
produciría cambios en dirección a un des-
conocimiento de las libertades esencia-
les, a un desprecio de la propiedad priva-
da, a una santificación de la venganza y 
del resentimiento y a un fuerte empuje de 
la presión tributaria. Lo que nadie esperó 
nunca, ni aun los más enfrentados a las 
determinaciones e ideología de esa fuer-
za, es el enorme volumen que habría de 
adquirir la corrupción entre sus cuadros.

Todo lo malo que se temía estaba de 
alguna forma respaldado por lo que ya 
conocíamos de ese partido y de sus di-
rigentes, pero en lo relativo a la decencia 
pública realmente no había materia prima 
objetiva como para tejer responsable-
mente algún tipo de conjetura.

Bastó que pisaran el podio para que 
mostraran el propósito saqueador de las 
arcas públicas a como diera lugar, sin 
ningún tipo de miramientos. Desde el 
recién estrenado presidente, que a las 
semanas de asumir empezó eliminando 
ruin e ilegalmente a sus competidores 
en el orden médico para quedarse con 
el monopolio de los tratamientos onco-
lógicos privados en el país, y luego le 
aseguró a su hijo nerd pingües aunque 
turbios negocios con el gobierno co-
rrupto de su amigo Hugo Chávez, hasta 
los ministros y legisladores que acomo-
daron parientes, amigos y militantes en 
cargos de alta jerarquía sin medir nin-
gún conocimiento o especialidad, tuvi-
mos un desfile de mordidas al bien co-
mún que lleva consumidos ya miles de 

UN GOBIERNO CORRUPTO
millones de dólares salidos del trabajo 
nacional, del sacrificio diario de todos 
los uruguayos.

La lista de actos de corrupción y de infi-
delidad a las leyes de transparencia admi-
nistrativa es infinita y no hay área que se 
salve de los tarascones del marxismo en 
el poder; he aquí alguna parte de esa lista:

– Préstamos multimillonarios a empresas 
insolventes que nunca pagaron, pero que 
contribuyeron a las campañas electorales. 

– Usos indebidos de viáticos y tarjetas 
corporativas.

– Gastos personales sin respaldo conta-
ble, licitaciones opacas que curiosamen-
te terminaron en favor de los amigos del 
partido o directamente de sus militantes.

– Ambulancias compradas y alquiladas y 
rentadas y cobradas y vendidas por las mis-
mas personas que figuraban como directo-
res de hospitales a los que saquearon,

– Peculado crudo y sin filtro de parte 
nada menos que el vicepresidente de la 
República

– Abuso ilimitado de funciones en todas 
las áreas y servicios.

– Acomodos funcionales a parientes y a 
parejas ocasionales de parientes.

– Invención de títulos universitarios por 
parte de jerarcas de unos cuantos minis-
terios para ocupar cargos que no podrían 
ocupar sin mentir.
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– Contabilidades paralelas en oficinas 
públicas.

– Concursos amañados para que ganen 
únicamente amigos, militantes o parientes.

– Negociados por debajo de la mesa con 
los gobiernos corruptos de Venezuela 
y antes con la corrupta Argentina de los 
Kirchner y con el corrupto Brasil de Lula, 
donde se comprometió soberanía pero se 
permitió que muchos se enriquecieran es-
candalosamente.

– Incompatibilidad de funciones en mili-
tantes que trabajan a un tiempo en em-
presas privadas y en oficinas que  tienen 
la misión de fiscalizarlas.

– Falsificación de firmas y de documentos 
por parte de personajes que revistaron 
como primeros senadores de la coalición 
de gobierno.

– Beneficios monetarios y funcionales a 
medios de comunicación y comunicado-
res afines al gobierno.

En todos los casos, sin excepción, un uso 
inmoral de la gestión en provecho propio 
o del partido o del sector. Algo que no 
puede quedar impune.

Ahora nos enteramos que Aratirí nos quie-
re hacer un juicio por más de tres mil mi-
llones de dólares. Los que estuvieron en 
el negocio de Aratirí, los jerarcas urugua-
yos de esa empresa que ahora nos ame-
naza con llevarse una cifra con la que se 
podrían construir centenas de escuelas y 
liceos en lugar de engrosar los bolsillos de 
la empresa, hoy son los asesores directos 
del intendente de Montevideo, que fue el  
ideólogo que defendió a los gritos en el 
Parlamento, que alentó y quiso que el Uru-
guay cerrara tratos a cualquier costo, aun 
perdiendo millonadas, con esa empresa. 

¡Qué casualidad! El hombre de Aratirí en 
Uruguay, que fuera presidente de la ANP, 
es el hombre fuerte de la IMM, la mano 
derecha del intendente; el segundo de a 
bordo en Aratirí, es también el segundo 
de a bordo en la IMM. Hasta hace un par 
de años estos incalificables personajes 
inundaron el país con promesas de millo-
nes, solo que en lugar de traerlos, la idea 
era, y es, como se ve, la de llevárselos…

Es infamante el desparpajo que tienen los 
marxistas a la hora de robar de la hacien-
da pública y de castigar a los contribuyen-
tes para que paguen más.  Alguien les 
hizo creer que la mayoría circunstancial 
en el Parlamento les permitía la magia del 
poder absoluto, al margen de cualquier 
norma, control o determinación moral. Por 
eso se enriquecieron a dos manos, en-
riquecieron a sus amigos y juntaron mu-
chos dólares mal habidos para financiar 
varias campañas políticas a todo trapo, 
con jingles, payasos, coristas y orquestas 
de varios ritmos.

Las preguntas son obvias, pero no por 
eso menos urgentes:

¿La ciudadanía piensa tolerar un minuto 
más, que además de que la maten y la 
roben por la calle  ) porque el gobierno 
entregó la seguridad a los delincuentes, 
los representantes también les roben?

¿Se dan cuenta los ciudadanos de hasta 
dónde tienen comprometidas sus vidas, 
sus bienes, su futuro y el de sus hijos si 
estos juramentados delincuentes siguen 
cebándose del dinero del Estado, que es 
el nuestro, que es el que sale de los im-
puestos y estos del trabajo honesto?

¿Cuánto está dispuesto aguantar el pue-
blo uruguayo la humillación de que se le 
rían en la cara mientras lo roban y le co-
bran más por robarle? P
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Factor común de cuatro revoluciones
Por: Roberto Patrone

A partir del Siglo XVIII, se han producido en 
el mundo cuatro grandes revoluciones que  
han aportado a la civilización algunas co-

sas buenas pero muchas cosas malas, verdade-
ras tragedias.
Como se sabe, fueron la Revolución Francesa o 
Liberal, la Industrial, la Comunista, y la actual en 
curso, que no tiene aún un nombre consolidado, 
pero podíamos llamar la Revolución Hedonista y 
Globalizadora.

Estas revoluciones a veces se complementan, 
pero generalmente son contrapuestas, como por 
ejemplo la liberal y la comunista; pero todas tie-
nen un factor común siempre presente y prepon-
derante (además de ser sangrientas y crueles 
como toda revolución): la negación de los valores 
espirituales y su radical anticlericalismo.

La revolución francesa proclamaba la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, pero resultó que ya en-
tonces había unos más iguales y más fraternales 
que otros, por lo que a los que no, hubo que de-
capitarlos con el gran invento de esa revolución: 
la guillotina que trabajó a tres turnos sin tregua 
ni licencia. Creyeron en su idea de libertad sin 
Dios, como sostenía Rousseau con su modelo 
del “buen salvaje”: el hombre sin normas dejado 
a sus insitintos, que sin condicionamientos mora-
les iba a lograr la felicidad. 
Aquellos revolucionarios reprimieron a los católi-
cos y cometieron el atropello de quitar  la Virgen 
de su altar en Notre Dame de París y poner en su 
lugar una escultura de la supuesta diosa Razón.
Pero la razón no los acompañó y  todo terminó en 
un sangriento enfrentamiento entre los propios 
revolucionarios, al que puso fin el golpe de Es-
tado de Napoleón y la instalación de su imperio.

Luego el liberalismo anticlerical volvió a la carga  
con su revolución industrial. Entonces la felicidad 
vendría en alas de la industrialización que traía el 
progreso, la economía sin trabas, la revolución de 
las máquinas. Pero así como prosperidad y rique-
zas para unos, trajo miseria y superexplotación 
para otros, maltratados como bestias. Y el consi-
guiente resentimiento y una gran brecha entre las 
nuevas clases sociales que no había existido ni 
en la Edad Media con los gremios. Con máquinas 
y sin Dios no hubo felicidad y se craron condicio-
nes para la tercera revolución: la comunista. 
Entonces en nombre de una utópica sociedad 
sin clases se extermina a la clase dominante me-

diante el paredón genocida y es sustituida por la 
nomenclatura, más autoritaria, más intransigente 
y homicida.
Una revolución que no solucionó los problemas 
de nadie, produjo más de cien millones de muer-
tos inocentes, muchos por las terribles hambru-
nas que generó su fracaso económico. Esta revo-
lución, cuyo sistema represivo fue denunciado al 
mundo por la obra de Solsenitzin “El archipiélago 
de Gulash”, proclamó que la religión es el opio de 
los pueblos. 
El comunismo solo sirvió a los miembros de la 
nueva nomenclatura, que  vivieron y viven como 
los reyes que destronó la primera revolución. Su 
fracaso económico hizo que su vanguardia mun-
dial (la URSS y los países de Europa del Este) se 
diera por vencida y retornara al capitalismo para 
buscar la ansiada felicidad en el sistema que ha-
bía denostado por siete décadas. 

Fracasada la revolución marxista leninista, los revo-
lucionarios desocupados se unieron a sus históricos 
(por lo menos declarados) enemigos: los agentes 
del imperialismo de las finanzas internacionales, el 
poder internacional del dinero. Entonces sacaron 
del exilio al Gramsci que había sido condenado por 
la ortodoxia soviética, apelaron a todo tipo de mi-
norías, algunas discriminadas por ellos mismos, y 
conformaron la nueva fuerza social de la revolución 
y su vanguardia, Bilderberg y compañía. 
Y así se puso en marcha la cuarta revolución, la del 
hedonismo, la del “imperio de los sentidos”, para ha-
cer a las masas esclavas de sus instintos y debilida-
des, para beneficio de la élite hegemónica, minorita-
ria como nunca y con un poder ilimitado. 
Y por suspuesto, esta revolución es la más radi-
calmente enemiga de los valores espirituales, de 
la defensa de la vida y de las religiones, sobre 
todo la católica por ser la más numerosa en el 
hasta ayer cristiano mundo occidental.

Y en eso estamos, en plena cuarta y más viru-
lenta revolución, que tiene ese factor común de 
guerra declarada a la moral cristiana, que por su-
puesto se opone a la inmoralidad de sus métodos 
revolucionarios. 
Pero hoy no tenemos espacio para enumerar las 
otras razones por las que siempre estos procesos 
apuntan contra la espiritualidad, solo recordemos 
que estas revoluciones pasaron y sus fracasos y 
debilidades han quedado históricamente expues-
tas, pero la fe en Dios de los hombres se renueva 
y sobrevive. P
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Detestaría meterme en la feroz (y me dicen 
que sórdida) interna blanca de Tacuarem-
bó, donde el Partido Nacional parecería 

ser una suerte de PRI mexicano, algo que quere-
mos evitar que se transforme el Frente Amplio en 
el resto del mal gobernado país. 
Ahora, insistir en golpearse el pecho por las pre-
cipitadas declaraciones del presidente de su Jun-
ta Departamental parece un total y oportunista 
ejercicio de cinismo. No son esas irreflexivas pa-
labras las que podrían generar ninguna dictadu-
ra. Sí las barbaridades cotidianas del oficialismo, 
prácticamente sin frenos ni bozal...
Aunque la calentura del legislador regional no 
ayuda, esta es una mínima partícula frente a todos 
los desaguisados que se acumulan desde 2005, y 
que harán al país muy difícil de administrar duran-
te el próximo gobierno, gane quien gane...

A saber:
1) Una inmanejable deuda externa. En 18 meses 
más, entre capital e intereses, orillará los 70.000 
insultantes millones de dólares; la mayor de Ibe-
roamérica y sin muchas riquezas naturales o em-
presas públicas prósperas vernáculas para tener 
un mínimo poder de negociación.

2) Más de 300.000 funcionarios públicos (y unos 
cuantos parapúblicos), altísimo porcentaje a nivel 
continental, apenas superado por Venezuela y 
Cuba

3) Sindicatos autoritarios cada vez más ingober-
nables, altamente ideologizados y excusados en 
delirantes “internacionalismos proletarios”, pa-
rando sea para defender a los corruptos y san-
grientos gobiernos bolivarianos, visitando a de-
lincuentes presos en Brasil —sin consultar a sus 
afiliados— u organizando manifestaciones para 
entrometerse en la realidad argentina, despre-
ciando las pérdidas generadas por estas dudo-
sas conductas. Se suma el menosprecio de la 
realidad nacional ante problemas muy puntuales 
como el de la industria lechera o de las perdido-
sas empresas “autogestionadas” del Fondes.

4) Una inseguridad insoportable, ante la cual el 
Gobierno tiró la toalla —no obstante haber dis-
puesto del mayor presupuesto policial imaginable 

y de voluminosas compras de equipamiento sin 
licitación— también por motivos ideológicos, en 
medio a un Poder Judicial cuya calidad disminu-
ye, simultáneamente a su ideologización crecien-
te, y a veces aparentando mucho mayor interés 
en el pasado reciente que en la acuciante reali-
dad actual. Progresiva y sostenida erosión de la 
convivencia ciudadana en todos sus aspectos.

5) Una educación absolutamente decadente, de-
mandante de mayores recursos, sin objetivos vi-
sibles, también ideologizada, cada vez más con-
flictiva y de bajísima calidad, desde la escuela 
hasta una Universidad cada vez más voraz. Esta, 
pretextando una intocable “autonomía”, se niega 
tanto a imponer exámenes de ingreso como a ir 
extinguiendo carreras de poco futuro y que fre-
cuentemente sólo Uruguay dicta (caso notariado, 
profesión acotada ante la tecnología digital que 
bien podría ser un posgrado de abogacía, facultad 
también saturada), en un marco de radicalismos 
que dificulta hasta la libre expresión, en algunas 
carreras, de los estudiantes que no luzcan como 
«de izquierda». En ese contexto, y especialmente 
a nivel capitalino /metropolitano, Secundaria es 
la que lleva la peor parte ahuyentando a casi la 
mitad de su alumnado, porcentaje más que alar-
mante, incluso en el Cono Sur, no sin antes em-
paparlos de ideología de género, victimismo, etc. 
Analfabetos funcionales…

6) Una espiral legislativa e impositiva insoporta-
ble para medianas, pequeñas y microempresas 

De dictaduras idas y sugeridas
Palabras irreflexivas no podrían generar ninguna dictadura. Sí las barbaridades 

cotidianas del oficialismo, prácticamente sin frenos ni bozal...

Por: Javier Bonilla
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—desde enfermeros hasta especialistas— y una 
asustadora corrupción en ASSE, barril cuyo fon-
do aún no se ve.

10) Una muy dudosa estructura en materia de 
transportes —especialmente vial, portuaria y 
marítima, que abarca desde pésimas carreteras 
hasta la peligrosa ausencia de un sistema de 
vigilancia costera VTS, la cual arriesga nuestro 
futuro portuario— meteorología sin radares, etc.

11) Empresas públicas altamente deficitarias 
o empatando costos a costa de monopolios ya 
insostenibles y carísimas tarifas, que, frecuente-
mente, mal cumplen sus cometidos originales, ni 
siquiera en tareas de contralor y con altísima tasa 
de incumplimiento en el cobro de sus servicios, 
deficiencia electoralmente estimulada.

12) Un oneroso deterioro ambiental de difícil re-
versión a corto plazo, afectando a crecientes gru-
pos concretos de habitantes, con previsibles con-
secuencias sanitarias, laborales y jurídicas (más 
juicios a perder por parte del Estado), así como 
mayores obras públicas y necesarios servicios 
médicos paliativos a ser requeridos.

Estos, señores, al originar una realidad muy di-
ficultosamente gestionable en democracia... ¡sí 
cocinan el caldo de cultivo de una hipotética futu-
ra dictadura! ¡Y los cínicos que se escandalizan 
por un casi ignoto e irritado curul municipal lo sa-
ben! ¡Bien que lo saben!  P

—las mayores empleadoras— a la cual evaden los 
grandes emprendimientos multinacionales celuló-
sicos o similares con carísimos privilegios fiscales, 
crediticios, jurídicos y de infraestructura inéditos.

7) Inmensas desprolijidades jurídicas —o algo 
más— que, por errores normativos (a veces has-
ta de redacción de leyes y decretos) e imprevi-
siones, genera juicios multimillonarios contra el 
país —Phillips Morris, Aratirí, etc.— de onerosa 
dilucidación, más allá del resultado...

8) Un sistema previsional en altísimo riesgo de 
colapso, al cual se le agregan, por demago-
gia electoral, nuevas cargas, como las corrup-
tas pensiones e indemnizaciones para aquellos 
que impusieron el turbio y falso criterio de que 
la «predictadura» empezó en 1968; militares 
destituidos, a los cuales, de baja durante su ju-
ventud por «X» razones, se les atribuye gra-
do de general o almirante; pensiones de gra-
cia a oficiales y suboficiales, e igualmente a 
soldados sin respaldo académico alguno, etc. 
Durante esta última década, además, se le agre-
gan las tiránicas «minorías», o sea los que pre-
tenden recibir aportes por declararse gais, trans, 
negros, descendientes de indígenas (¿no los ha-
bían liquidado, che?), y otros supuestamente dis-
criminados por a, b, c y d motivos...

9) Un sistema de salud colapsado por un sinnú-
mero de instituciones en estado preconcordata-
rio, conflictividad recurrente en diversos sectores 
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El viaje de un buque auxiliar de nuestra Ar-
mada, el ROU 4 Gral. Artigas hacia las cos-
tas de Sudáfrica para participar en unas 

maniobras navales trae  a la memoria el pésimo 
estado en que se encuentran nuestras FF. AA. 
En el caso del Ejército, podríamos decir, en len-
guaje coloquial, que va “tirando”, pero no es así 
con respecto a la Fuerza Aérea y la Armada. 

La primera de ellas tiene a su cargo la protección 
del espacio aéreo nacional, frecuentemente “visi-
tado” por aeronaves portadoras de contrabando, 
pero su situación está al limite. Si no recuerdo 
mal, solo le quedan operativos tres o cuatro avio-
nes A 37, usados ya en la guerra de... Vietnam. 
Sin comentarios. No se aprecia cómo podría in-
terceptar una breve irrupción en nuestro espacio 
aéreo de una avioneta con narcotráfico. Y no hay 
nada a la vista que permita suponer la incorpora-
ción de nuevos aviones para el cumplimiento de 
una función esencial: la salvaguarda del territorio 
nacional. 

El caso de la Armada Nacional no es mejor. Qui-
zás sea peor, dada la enorme extensión que se 
ha dado a nuestro mar territorial. Allí es donde 
campean por sus anchas pesqueros de todo tipo 
por ser buena zona de pesca. Pero los medios 
para patrullar y vigilar nuestra zona marítima son 
paupérrimos. No hace mucho fue dada de baja 
una de las ya obsoletas fragatas que en su día 
fueron traídas de Portugal. Resta otra, cuya si-
tuación no debe ser muy diferente. De los cua-
tro barreminas que oportunamente llegaron de la 

Por: Dr. César Fontana
Fuerzas Armadas postergadas

ex-RDA solo restan dos en servicio. A lo que se 
agregan tres o cuatro embarcaciones tipo guar-
dacostas. De nada sirve declarar soberanía so-
bre un determinado espacio si no es posible con-
trolarlo materialmente. Y tampoco en relación a 
la Armada se vislumbra la adquisición de navíos 
que sustituyan a las reliquias que tristemente, ve-
mos en nuestro puerto.

Si bien el actual gobierno tiene clara responsabi-
lidad en estos hechos, desde que no dispone de 
lo necesario para tener fuerzas mínimamente en 
presencia, se equivocaría el lector si creyese que 
se ha llegado a este verdadero desastre en for-
ma acelerada. No es así. El deterioro de nuestras 
fuerzas armadas viene de larga data y por lo tan-
to hay responsabilidades compartidas de todo el 
espacio político nacional. Quizás  unos más que 
otros, pero eso es un asunto menor. 

Quien triunfe en la próxima elección nacional tie-
ne el deber político, patriótico y moral de poner 
fin a esta calamitosa situación. P  
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A pesar del temporal de lluvia y viento

“Un solo Uruguay” cumplió
Presentaron firmas contra el convenio con UPM

El viernes iba a ser una pueblada como nos 
tiene acostumbrados cuando se moviliza, 
el movimiento “Un solo Uruguay”, pero el 

tiempo, traicionero, se presentó con un violento 
temporal de lluvia y viento. 
El objetivo era entregar en Presidencia 7.000 fir-
mas que llevan recolectadas varios movimientos 
y organizaciones en contra de la instalación, en 
los términos planteados, de la segunda planta de 
la industrializadora de celulosa vegetal extran-
jera UPM. A la hora convocada fue cuando con 
mayor violencia arreciaba el temporal, pero de 
todas maneras, algunos cientos de ciudadanos 
desafiaron las inclemencias, y refugiados en la 
recova de la Torre Ejecutiva hicieron flamear sus 
banderas uruguayas, mientras otros, bajo la lluvia 
mostraba sus pancartas.

El delegado del movimiento Marcelo Nougué dijo 
al diario “El Observador” que era “la primera 
etapa de sensibilización para tomar concien-

cia de lo que implica el contrato que se quie-
re firmar. Nos quedaron un montón de firmas 
por levantar, así que planeamos hacer una se-
gunda ronda de recolección”.

Entre los denominados también autoconvocados 
presentes en la sede del Ejecutivo, en su mayo-
ría productores y trabajadores de los sectores 
ganaderos, lácteos y agropecuarios, había llega-
dos de diversos puntos del Interior, como Cerro 
Largo, Tacuarembó, Maldonado, Colonia, Flores 
y Paysandú, que se oponen —según el mencio-
nado Nougué— a que el Gobierno invierta 2.000 
millones de dólares sin seguridad de nada, ofre-
ciendo zona franca para el lugar en que se instale 
la empresa, con lo que tendrá “un montón de 
exoneraciones fiscales que no tiene ningún 
empresario ni emprendedor uruguayo. Ojalá 
el gobierno entienda la cantidad de inconve-
nientes que implica firmar ese contrato y dé 
un giro a todo esto”.  P

Foto NACIÓN
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«Reunidos una vez más en la principal plaza pública de 
nuestro país, al pie del monumento al prócer de la pa-
tria, el general José Gervasio Artigas, primer retirado 
militar, símbolo atemporal de las milicias de todos los 
tiempos, nos aprestamos a conmemorar el 43° Aniver-
sario del “Día del Retirado Militar”, decretado como tal 
en el año 1975, por el Ministerio de Defensa Nacional.
A esta hora en todo el país nuestros camaradas cele-
bran también este aniversario en las plazas públicas de 
las principales ciudades o en los centros sociales que 
aglutinan a los retirados.
Camaradas de todas las fuerzas y jerarquías contamos 
con el alto honor de que nos acompañen en este día 
las autoridades que fueron detalladas anteriormente y  
asumo la responsabilidad de agradecer la grata presen-
cia que jerarquiza nuestro acto, y muy especialmente 
resaltamos en este momento la sólida relación profe-
sional entre las fuerzas armadas en actividad y los reti-
rados militares. La familia militar está presente.

Desde 1975 se conmemora este día tan especial para 
todos nosotros, y la fecha evoca el pasaje del general 
Artigas por la ruta de las misiones internándose en la 
selva paraguaya, cansado de incomprensiones y trai-
ciones. Su gesta emancipadora quedaba atrás, sem-
brada estaba la semilla de libertad, serían sus oficiales 
quienes a la postre darían forma e independencia a un 
incipiente estado al oriente del río Uruguay. Desde su 
exilio en  San Isidro de Curuguatí, donde su protector y 
anterior enemigo, Gaspar Rodríguez de Francia le asig-
nó vivienda y dineros, hasta el final de sus días en  1850 
en Ibiray cerca de Asunción, Artigas vivió en el ostra-
cismo y negado a retornar a su tierra natal.
Podríamos imaginar al prócer en su vida de retirado, 
viviendo al borde de la selva paraguaya, cuidado y pro-
tegido por su eterno servidor Joaquín Lencina, visitado 
en varias ocasiones por orientales y personalidades de 
otros países que intentaron que retornara a lo que sig-
nificaba su Patria; siempre mantuvo su decisión de vivir 
alejado y solitario en esa parte de su Patria Grande que 

le diera cobijo y en la que pasó sus últimos años. 
Algunas generaciones de retirados militares presentes 
en este acto, pertenecieron a las Fuerzas Armadas de 
un período de la historia nacional sumamente impor-
tante para el país. Una etapa que todos quisiéramos 
evitar rememorar, por que se trató de enfrentamientos 
entre conciudadanos a pesar de las influencias y de los 
estímulos internacionales que originaron los mismos. 

El cumplimiento de lo ordenado por el gobierno legal 
y completamente democrático de la época, que en la 
peor de las crisis sociales de la historia activó a las FF. 
AA. para preservar la patria de un ataque subversivo 
y terrorista que buscaba terminar con nuestro desti-
no de libertad y democracia republicana, hace que las 
generaciones involucradas sientan el orgullo de haber 
colaborado desde todos los puestos de servicio con el 
cometido ordenado y cumplido. Hoy asistimos a una 
inadmisible tergiversación cronológica, que afrenta la 
realidad histórica de los acontecimientos, confundien-
do a la juventud y pretendiendo mantener de esa mane-
ra una justificación a la utopía ideológica que tan caro 
costara al país.
Estas confrontaciones siempre traen aparejados erro-
res gravísimos que se cometen cuando los contendo-
res rebasan los límites de la legalidad. De errores en 

Se desbordó la Plaza Independencia
Día del Retirado Militar

Todo fue espléndido. Un día primaveral, luminoso de sol, la plaza llena de una concurrencia que 
la colmó como nunca es esta celebración, muchos militares en actividad con sus uniformes 

acompañando a los retirados, la presencia de los comandantes del Ejército y la Marina y del jefe 
del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, la excelente música de los retirados de las bandas 
militares, y las palabras del presidente del “Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas 
Armadas” (Corfa) coronel Walter Forischi, en un discurso maduro, pero vibrante y sin 

concesiones al relato mentiroso con que se pretende engañar a las nuevas generaciones sobre la 
historia reciente, y que transcribimos a continuación:
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confrontaciones entre orientales está llena la historia 
nacional, degüellos, saqueos,  excesos, etc. de un ban-
do y de otro, sangraron nuestra tierra desde los albores 
de la independencia. A pesar de esos horrores nuestro 
pueblo fue superando esas heridas y alcanzó niveles de 
desarrollo que impactaron internacionalmente.
Esta última guerra interna dejó laceraciones que aún 
no cerraron y que son difíciles de superar, pero esos 
dolores no debieran ser motivaciones para acciones 
de la Justicia que no se ajustan al Estado de derecho 
en nuestro país. Ha habido casos insólitos de procesa-
mientos sin las debidas causales, constituyendo erro-
res que simplemente reflejaron procederes espurios, 
no solamente equivocados, sino afectados de intencio-
nalidad vengativa.

Las ideologías han llevado a las confrontaciones y son 
estas las que mantienen aun después de tantos años 
—más de 40— animosidades que impiden el libre y jus-
to derecho de la sociedad a relacionarse libremente y 
a confiar en que la Justicia actúe con firmeza cuando 
la realidad de los hechos así lo requiera, pero indepen-
diente de otros objetivos que no sean los de la aplica-
ción del derecho. 
Es penoso saber de camaradas recluidos sin causales 
reales, que ameriten tal decisión por parte de la Justicia. 
Algunos han sido puestos en libertad después de años 
de padecimientos, admitiendo la Justicia los errores 
cometidos, otros siguen hoy en día aún detenidos sin 
motivos, con acusaciones inverosímiles e inventadas.
Tanto se habla de la Dictadura y de sus supuestos 
crímenes… creemos sinceramente que cualquier uru-
guayo, medianamente objetivo, que haya vivido aquella 
época, reconocerá que hoy se violan en mucho mayor 
medida los derechos humanos de todos los uruguayos 
que, según lo revelan todas las encuestas, viven ate-
morizados como nunca antes... que hoy las cárceles 
son verdaderos centros de tortura, como lo informó el 
relator de la ONU… que hoy solo existe una ficción de 

justicia, que cada día nos aleja más del Estado de de-
recho que nos merecemos los orientales… que nuestro 
pueblo está cada día perdiendo sus esperanzas…

Generosamente financiados por los centros de poder 
mundial, existen grupos radicalizados de nuestra so-
ciedad, que han hecho del odio y del resentimiento el 
motor de sus vidas, que mantiene de rehén a todo un 
país, manteniendo viva la fractura que nos dividió hace 
medio siglo. Por supuesto nada dicen de los uruguayos 
que mueren diariamente, víctimas de la omisión del Es-
tado, de un gobierno incapaz de brindar la seguridad 
mínima indispensable, que asegure los derechos hu-
manos básicos de la población asustada y amenazada 
por una delincuencia creciente y cada día más agresiva.
Somos parte inseparable de las FF. AA. y de su historia, 
sentimos el orgullo de haber vestido el uniforme, como 
ciudadanos somos parte de nuestro pueblo, valoramos 
al igual que todos, las adversidades por las que atra-
viesa el país, lo difícil que es escapar a los problemas 
que trae aparejado el desarrollo tecnológico, la globa-
lización, la dependencia regional de nuestra economía. 
Vemos a nuestro alrededor la decadencia de la educa-
ción, la pobreza real que campea en nuestras calles, la 
inseguridad creciente, son varias las generaciones de 
ciudadanos que optaron por el delito al no alcanzar ni-
veles básicos de superación social, y como ciudadanos 
podríamos seguir exponiendo las carencias de nuestra 
realidad social, económica etc. 
En estos momentos de crisis ofrecemos nuestra expe-
riencia y nuestras capacidades, para colaborar con los 
mandos de las Fuerzas y con las autoridades del país, 
a buscar la impostergable solución a tantos y tan gra-
ves problemas. Somos conscientes de que solo con el 
esfuerzo mancomunado de todos podremos sacar ade-
lante a nuestro país, y ayudarlo a retomar la senda del 
progreso en paz para todos los orientales, unidos, sin 
que primen ideologías que hoy están perimidas en todo 
el mundo y particularmente en Sudamérica, y alcanzar 
esa felicidad para nuestro pueblo, como algún día soñó 
nuestro primer jefe, que un día como hoy entraba en 
tierras paraguayas, derrotado militarmente, pero eterno 
triunfador en el alma de su pueblo.
Muchas gracias.»  P



11

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

Ladrones, de la peor calaña…

Como anestesiados, asistimos en Ibe-
roamérica, al espectáculo de la más ab-
yecta corrupción política, ética y moral.  

Luego de provocarnos una profunda repug-
nancia, nos aguarda el capítulo siguiente: la 
metástasis del cáncer, destruyendo las bases 
mismas de la economía recalamos en la con-
moción de la convivencia social. La dimensión 
del mal es tan extensa, que todos, directa o 
indirectamente vamos a estar involucrados en 
sus consecuencias. 
Nadie ofrece probanzas públicas de su inocen-
cia ante las imputaciones de la Justicia. Úni-
camente, se reiteran argumentos justificantes: 
“hay otros peores…”; “esto no es nuevo…”,“-
me obligaron las circunstancias”; “nuestra 
ideología va a construir una sociedad más 
justa”;  “son males menores de algún des-
viado, que no toca a la cúpula”; “es parte del 
sistema capitalista, que se corregirá cuando 
llegue el socialismo”; “son víctimas de una 
persecución política o judicial”; “hay que pa-
rar de involucrar a los responsables y perju-
dica nuestra imagen”; “es la oposición que 
promueve denuncias infundadas, con fines 
electorales”; “investigaciones periodísticas 
instigadas por la oligarquía”; “había que ha-
cerlo porque defendemos las empresas pú-
blicas y requerían inversiones”; “son “cham-
bonadas”; "son aportes de campaña”; “nos 
persiguen para volver al poder”; “vamos a 
profundizar el modelo”; “no somos corrup-
tos, defendemos a los pobres”; “son expe-
riencias de autogestión y cooperativismo 
social“; “no somos profesionales o empre-
sarios, pero tenemos ‘boliche”; “defende-
mos a la ‘patria grande’ contra la derecha”; 
“somos  los auténticos revolucionarios”; “si 
es de izquierda no es corrupto”; “no pode-
mos juzgarlo porque… renunció”; “pasa al 
comité de conducta política”, etc. 

En última instancia, atajos para postergar las 
consecuencias penales de la inmoralidad. Jus-
tificaciones de la anomia del Estado, que en úl-

Las sociedades, las naciones, el  mundo en que vivimos, sienten 
profundamente que un virus ha inficionado la existencia individual y 

colectiva; está haciendo estragos; destruyendo la economía 
y la cohesión social.

tima instancia convierten la metástasis de la co-
rrupción en argumento potente del descalabro. 
Invocación inevitable  que da paso al totalitaris-
mo y la tiranía, con otra patraña: la dictadura del 
proletariado. 
Busquemos en el análisis de agudos y reflexivos 
filósofos, la causa del pecado originario que nos 
conduce a autofagocitarnos; no como receta 
unívoca a la solución del problema, sí para pro-
mover la construcción colectiva de un proceso 
inverso, reconstructivo, de una sociedad vivible.

David Hume señaló: “Dividamos las pose-
siones de un modo igualitario y veremos, 
inmediatamente, como los distintos grados 
de arte, de esmero y de aplicación de cada 
hombre, rompe la igualdad. Y si se pone coto 
a esas virtudes, reduciremos la sociedad a la 
más extrema indigencia. En vez de impedir 
la carestía y la mendicidad de unos pocos, 
éstas afectarán, inevitablemente, a toda la 
sociedad. También se precisa la inquisición 
más rigurosa para evitar toda desigualdad, 
en cuanto ésta aparezca por primera vez. Así 
como la más severa jurisdicción para casti-
garla y enmendarla. Pero tanta autoridad ten-
dría, que degeneraría pronto en una tiranía 
que sería ejercida con graves favoritismos”.

La epopeya populista totalitaria, tanto fascista 
como comunista, está siempre basada en la li-
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beración; sin embargo, toda la historia de estos 
movimientos, demuestra que la palabra libertad, 
les resulta tan desagradable como la palabra 
resumidero. El análisis sistémico de la corrup-
ción, fenómeno tan antiguo como el ejercicio del 
poder, demuestra que es erróneo pensar que la 
misma es exclusividad, de gobiernos de talante 
económico liberal. No es el “capitalismo” el que 
produce corrupción. Estos últimos gobiernos de 
“izquierda” en América Latina han corroborado 
que la verdad está en el “hambre” del burócrata, 
devenido en dirigente político. Podemos apre-
ciar avances de corrupción, cuando las relacio-
nes de poder, deslegitiman la relación entre el 
actor público y el privado. Cuánto más injeren-
cia pública exista en la relación económica de 
la obra pública entre el empresario y el político, 
mayor corrupción.
El sano afán de lucro que puede tener cualquier 
individuo, para desarrollar una actividad econó-
mica productiva, no perjudica al colectivo. La 
experiencia demuestra que son las cortapisas 
del poder reglamentario y omnipotente del bu-
rócrata, en juego en el momento de seleccionar, 
controlar o resolver el pago al privado en la obra 
pública, los que corrompen. Cuanto menor sea 
la necesidad de un operador político, cuyo in-
greso salarial es, naturalmente, menor que los 
múltiples recursos económicos que distribuye 
con sus decisiones, menor será también que su 
tentación a pedir y recibir una “coima”. El empre-
sario también juega sus intereses; normalmen-
te está mejor para evaluar el riesgo económico 
del emprendimiento. Por ello, el sobrecosto que 
asuma por el cohecho (hecho con la participa-
ción económica del beneficiado político) será 
trasladado a “costos” de toda la sociedad.

Los ejemplos actuales sobran y nos golpean, 
tanto en el exterior: Lava jato, el gobierno de 
Lula da Silva asumiendo el papel de promotor 
de la empresa ante los demás gobiernos ideoló-
gicamente “compañeros”; Aire Fresco; interme-
diación de petróleo entre Venezuela y Ecuador; 
ceibalitas; bancarización; como en el Uruguay: 
regasificadora; Aratirí; Proyecto de Puerto de 
Aguas Profundas; ferrocarril; Pluna y Alas “U”; 
desulfurizadora; reinversión del portland (con 
caldera de 80 millones tirada); producción de 
bioetanol; Fondes, ASSE; etc. 

Los gobiernos populistas de estos años, tienen 
un agravante de responsabilidad a las acciones 
corruptas, la obscena dilapidación de recursos 
de la gente, en las más rampantes banalidades 
de los sátrapas. Las condiciones internaciona-
les privilegiaron a la región, con recursos his-

tóricamente inigualables por la valorización de 
la producción autóctona. Esto, hubiera sido una 
oportunidad única para millones de personas en 
la indigencia, en la pobreza, o en la clase media, 
para aspirar a mejores condiciones de vida y 
perspectiva: inversión educativa, en infraestruc-
tura, desarrollo de inversión productiva, generar 
nuevas posibilidades laborales mejor remunera-
das y estables. Promover una movilidad social 
ascendente.

No solamente robaron. Robaron mal: dejaron el 
tendal de obras innecesarias, inconclusas, in-
debidas, reclamaciones judiciales millonarias. 
Pagaron sobreprecios. Fueron mal “direccio-
nados” por “asesores” que coadyuvaron a la-
trocinio. Robaron tanto, tan continuadamente, 
que no pudieron ocultar los bolsos de billetes 
circulando; la evidencia palpable de su avaricia 
en inmuebles cuantiosos traspasando fronte-
ras; vehículos lujosos por decenas; reinversio-
nes inmobiliarias en lo que llaman “el Imperio”. 
Impulsaron como nunca antes el lavado de di-
nero. Robaron, en asociación ilícita ampliada, 
generando una espiral de corrupción difumina-
da por toda la sociedad. Desarticularon todos 
los resortes de control y represión del Estado. 
Corrompieron seriamente a la Justicia por coi-
mas y extorsiones. Se promovió y amparó el 
delito mafioso en el deporte, en el sindicalis-
mo, en el narcotráfico. Justificaron por imita-
ción o por coacción que nadie se revelara a la 
delincuencia. Atentaron exitosamente contra la 
vida humana. 
Lo único histórico que quedó después del in-
menso escruche, ha sido un monstruoso en-
deudamiento, que hipoteca a las próximas ge-
neraciones.

Robaron, apropiándose junto con la plata,  de la 
ilusión de la gente humilde. Aquella que creyó 
en su prédica de justicia social. Aquella que no 
tenía nada más para robarle que renovar su fe 
de creer en alguien que decía querer ayudarla. 
Aquella que siempre tuvo un particular recelo 
con la clase política y recogió la engolada retó-
rica de “terminar con la pobreza y la indigencia”. 
Aquella que padece la inseguridad esencial en 
la vida propia o familiar y en sus esfuerzos labo-
rales por subsistir.
Mataron la mejor oportunidad de aplicar los mul-
tiplicados recursos embolsados con la compli-
cidad de “sus empresarios” al cambio prome-
tido. Comprometieron la convicción de que la 
democracia es el único sistema que puede ha-
cer valer la responsabilidad política y penal al 
corrupto. Casi agotan el derecho a la crítica y 
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con él, la oportunidad de alternancia. Mintieron 
al sostener sentirse un igual entre los más infeli-
ces y desde el mismo lugar, “reivindicarlos”. Evi-
denciaron que su prédica liberticida, de pseudo 
sacrificio “revolucionario” y moral, aquella que 
reclamaba intransigente un igualitarismo econó-
mico y social, era trucha. 

Cuando se sentaron en la poltrona del escri-
torio del cargo público y tuvieron secretaria 
y chofer, se sintieron dueños del mundo para 
siempre. 
Nos quitaron a todos libertad, en cada acto de 
gobierno, amparados en la mayoría absoluta. 
Con el pretexto de mejorar a los desposeídos, 
ocultaron el angurriento robo transnacional, la 
tortura y el asesinato ajeno, del que fueron cóm-
plices para perpetuar su avaricia. 
Querían, realmente, la explotación total del hom-
bre por el otro; aquel que detentaba el poder. 
¿Liberar de qué? Cuando le pregunta Fernan-
do de los Ríos a Lenin: ¿Cuándo llegará una 
plena libertad a los sindicatos, personas, 
prensa? Lenin contestó: ¿Libertad para qué? 
Nosotros, nunca hemos propuesto libertad. 
Nosotros estamos en la tarea de conseguir 
que prospere la dictadura del proletariado, 
en un país donde el proletariado apenas lle-
ga al 2%”. 
Dejó expuesto otro componente básico del izquier-
dismo: el resentimiento. Y también, en el sentido 
maniqueo: bueno-malo. No hay término medio, 
tienen una obsesión por borrar el término medio. 

José Ortega y Gasset en “La rebelión de las ma-
sas”, desmiente estas falsas conclusiones y ex-
plica la formación de la corrupta clase dominan-
te: “La sociedad de masas es el producto de 
una bonanza económica donde, a la tecnifi-
cación se ha añadido un progreso sustancial 
en la igualdad jurídica. Es decir en el hecho 
de que ya no existen castas y que las clases 
sociales son totalmente móviles. Entonces, 
de esa sociedad bendecida por la bonanza 
económica y la igualdad jurídica, surgen in-
dividuos, o grupos de individuos, menos di-
ferenciados que antes. Esta indiferenciación 
les hace caprichosos. Y de alguna manera, 
son los niños mimados de la historia”. 

A partir de eso, se crea una personalidad que 
ha perdido el eje interno, el deber interno. El 
deber, es una cosa de la que intenta liberarse 
como sea. Esos grupos de individuos se entre-
gan naturalmente a la utopía. Ortega señala que 
“la utopía no es solo una memez, sino una 
inmoralidad”. El hombre masa, y la sociedad 

masa, son adictos a la utopía, porque la realidad 
le sienta mal. La realidad tiene algo de veraci-
dad, profundidad, movilidad, que a personalida-
des más o menos esquematizadas —y en este 
caso débiles, en cuanto a la capacidad para exi-
girse a sí mismos— la utopía puede ser lo único 
que les conviene. La utopía les dice: “Son unos 
idealistas; solidarios; me entrego a los demás; 
quiero a todos mucho. Son los otros los que 
no quieren al vecino”. 

Para Marx en la sociedad comunista las gentes 
harán lo que quieran en cada momento: hoy 
me dedico a pescar, mañana a ser periodista, 
al otro día  poeta. Luego resultó, que a las tres 
semanas de estar Lenin en el poder, recién 
dado el golpe de estado, se decretó: “Reclu-
tamiento industrial obligatorio”. Entonces 
ya nadie tiene derecho a hacer nada más, que 
ir al trabajo a las horas que le mandan, y si 
no, sino, morir. ¿Y esto viene del otro que de-
cía: en la sociedad comunista haremos lo que 
nos dé la gana en cualquier momento? Y sigue 
siendo el señor que está en las estatuas, y en 
los cuadros y en las fotos, con lo que él había 
dicho y con lo que luego lo que  en realidad 
nos hicieron sus discípulos. 

Y después del tsunami de corrupción, ¿qué que-
dó?  Mujica, luego de visitar a Lula en la cárcel, 
promover la reelección de Maduro, y anunciar en 
Buenos Aires que la izquierda algún día volverá 
al poder... confesó, sin ningún remordimiento y 
ajeno a su inocultable responsabilidad, que ade-
más de la infamia del robo, también fracasaron 
las políticas sociales; el asistencialismo que pre-
tendió justificarla…, Ahora, propone impertérri-
to: probaremos con la represión…

Incapaces, hasta para robar con código de la-
drones; indolentes para arrepentirse; sin siquie-
ra considerar dejar algo para distribuir de la mal 
habida riqueza a las víctimas más desfavoreci-
das de su propia corrupción, sus votantes.

A algunos le robaron directamente su vida; a 
otros quitaron la libertad; a millones les extra-
jeron todo, hasta el mínimo de supervivencia; a 
millones de personas las mejores posibilidades 
de conseguir con su capacidad y esfuerzo meri-
torio, un futuro mejor.
A algunos los ha salvado del desastre absoluto, 
una minoría de jueces que han hecho honor a la 
Justicia, arriesgando hasta la vida.  

Queda solamente la dolorosa conclusión… son 
ladrones de la peor calaña. P
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Aunque el Frente Amplio no parece verlo así, 
la autoridad es un factor eminentemente civi-
lizador en la sociedad, que orienta, que guía 

la convivencia en paz y tranquilidad y el bien común.
Estamos hablando de autoridad, no de autorita-
rismo, al cual es tan afecta nuestra izquierda, ad-
miradora de la revolución cubana y del chavismo 
y silenciosa ante los fusilamientos que desde su 
asunción al poder, día a día realizó el castrismo, y 
que hoy Maduro y sus compinches narcotrafican-
tes han aplicado sin limitación alguna.

Sea en nombre de lo que sea, derechos humanos 
o como se quiera denominar e invocar, si existe 
una ley que permita subvertir la autoridad cues-
tionando sus decisiones por parte de quienes de-
ben acatarlas y cumplirlas, se está fomentando e 
imponiendo la contrautoridad, y esto, cuando se 
trata de organismos como las Fuerzas Armadas 
y el Ejército, equivale a destruir cuando se debie-
ra fortalecer, una de las instituciones que hicieron 
posible nuestra independencia, nuestra sobera-
nía, la vigencia de nuestra orientalidad: el Ejérci-
to, cuyo primer comandante en jefe fue nuestro 
prócer el general Artigas.

Quien quiera sociedad, quiere y reclama autori-
dad, autoridad, cuyos enemigos, cuando llegan 
transitoriamente al poder —como es el caso ac-
tual— y saben que su estancia en él es breve 
y precaria, poco les importa el bien común y la 
convivencia en paz, ajustada a leyes legítimas, 
que para ser cumplidas y tener vigencia entre 
nosotros, no pueden ser cuestionadas por sus 
ejecutores.
Subrayamos: estamos hablando de autoridad, 
principio al que combaten de por siempre los 
anarquistas que sueñan con instituciones y go-
biernos en vía de desaparecer presionados por 
grupos políticos que ellos comandan

La decadencia de la autoridad, para lo cual tam-
bién desde siempre ha trabajado la izquierda, 
conduce a lo que padecemos hoy: la sociedad 
permisiva donde cada cual hace lo que quiere, 
que es la antesala del Gobierno autoritario.
Estas fuerzas que desde hace tres lustros nos 
desgobiernan han dictado leyes debilitando la 
autoridad incluso en la familia, que es el lugar 
primero donde el futuro adulto adquiere  hábitos 
sociales y conciencia del bien común. El niño ca-
rece de hábitos sociales, debe aprender  normas 

de urbanidad y es en la familia. Mediante la auto-
ridad de sus padres es que inicialmente adquiere 
esos valores que después, el ciudadano común 
aplicará en sociedad. Aquí ya, este régimen ha 
legislado imponiendo esta mentalidad antiauto-
ritaria. Y ahora pretende culminar imponiéndola 
también a nuestras Fuerzas Armadas que son el 
último bastión que le queda a nuestra sociedad 
ante esa permisividad  que señalamos líneas arri-
ba, que solo males nos traerá. Para ello invocan 
un principio que la izquierda en todo lugar que 
ha gobernado o querido imponerse desconoce y 
atropella derechos humanos. 
Casualmente Pascasio Báez Mena, los cuatro 
soldados asesinados por sorpresa aquél 18 de 
mayo, las decenas de asesinados por la espalda, 
no estaban comprendidos en esa tesis de los de-
rechos humanos. Es quizá, por esta razón, ni una 
palabra de condena hemos oído de estos que 
hoy quieren imponer esa autoridad. Hechos esos 
que señalamos y que ocurrieron en un pasado 
reciente.

Lamentablemente para ellos, la historia nos en-
seña que todas las sociedades humanas sin ex-
cepción, una vez que han perdido la autoridad, 
valoran cuan necesaria es, por más que izquier-
distas, marxistas, anarquistas lo coloreen con el 
tono que se les ocurra. Los pueblos —muchas 
veces pagando un alto precio en penurias y sufri-
mientos— siempre, pero siempre, han restaura-
do la autoridad.

Las fuerzas sanas de nuestra sociedad, una vez 
que recuperen la conducción de nuestros desti-
nos, al igual que lo hicieron  nuestros patriotas 
luego de declarada nuestra Independencia, de-
berán testar y borrar  incinerando en nuestra prin-
cipal plaza pública, desde la primera ley hasta la 
última firma del documento que corresponda a 
este calamitoso y funesto gobierno frenteamplis-
ta, como prueba del aborrecimiento que se ha 
ganado ante la historia para las futuras  genera-
ciones. P

HACIA  FUERZAS ARMADAS DELIBERATIVAS
Por: Wilbras

CARENTES DE TODA DISCIPLINA  Y AUTORIDAD

Foto NACIÓN



15

La balacera ocurrida en el intento de asalto 
a la empresa que se proponía transportar 
caudales del Banco Itaú, sugiere reflexio-

nes que sólo el tiempo dirá si tienen algo de fun-
damento o no. Por lo pronto trascendiò que en el 
atraco se dispararon no menos de 40 y pico de 
balas, hubo varios heridos, se produjo en plena 
tarde y los delincuentes eran 10 o casi valiéndo-
se de 4 autos uno de los cuales fue incendiado. 
¿La cantidad de antisociales es propio de una 
banda común o de un comando irregular? No 
nos olvidamos que meses atrás en la península 
actuó una banda de mejicanos, pero todo ello es 
muy llamativo.

Llama precisamente la atención que ese mismo 
día fueran saqueadas dos ambulancias y tam-
bién un depósito de medicinas. Asociados estos 

hechos con el intento sucedido días antes de 
atacar un cuartel y quitarle el arma al soldado 
que enfrentó con valor y determinación al ata-
cante frustrando su intento, y al  episodio en que 
se robara o intentado robar una armería, a los 
que peinamos canas nos hace retroceder cierta 
analogía con los hechos que convulsionaran al 
país allá por la década de los 60 e inicio de los 
70 y nos preguntamos: ¿se intenta preparar un 
hospital clandestino? ¿Los delincuentes comu-
nes tienen que pertrecharse robando armerías o 
atracando cuarteles con el riesgo que ello supo-
ne para el atacante incursionar nada menos que 
contra un cuartel?

Mala tos le siento al gato, dijera mi vecina doña 
Ramona..
Trascendió también que la inteligencia policial 
estaba en antecedentes de que algo grande pa-
saría al menos eso se divulgó  De ser así, ¿sirve 
de algo la tarea de inteligencia, si quienes debe 
promover una acción de prevención eficaz se 
mueven después que el delito se ha consuma-
do?
En el caso que nos ocupa se habrían robado 
más de 400 mil pesos y 51 mil dólares, aunque 
lo más grave y delicado fue el lugar, la hora y los 
riesgos que los ciudadanos que habitualmente 
deben trasladarse por ahí corrieron. Reitera-
mos: para verdades, el tiempo.P

¿Delincuentes comunes o sediciosos?
Por: Don Pelayo
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En el primero de los seis discursos del pon-
tífice durante su visita a Dublín y Knock, 
en el marco del Encuentro Mundial de 

las Familias que se celebra este año en la capi-
tal irlandesa, el papa no evitó referirse al grave 
escándalo de abusos a menores por parte de 
sacerdotes y religiosos que hace dos décadas 
hizo temblar los cimientos de la institución en 
Irlanda.

"El fracaso de las autoridades eclesiásti-
cas —obispos, superiores religiosos, sacer-
dotes y otros— al afrontar adecuadamente 
estos crímenes repugnantes ha suscitado 
justamente indignación y permanece como 
causa de sufrimiento y vergüenza para la 
comunidad católica. Yo mismo comparto es-
tos sentimientos", dijo el pontífice durante el 
discurso que pronunció en el Castillo de Dublín, 
donde fue recibido por el primer ministro irlan-
dés, Leo Varadkar.
Francisco recordó la reacción del papa emérito 
Benedicto XVI, entonces al frente de la institu-
ción, que en una insólita carta pastoral dirigida a 
los católicos de Irlanda exigió medidas contun-
dentes "verdaderamente evangélicas, justas 
y eficaces" para acabar con los depredadores 
dentro de la Iglesia. "Su intervención franca 
y decidida sirve todavía hoy de incentivo a 
los esfuerzos de las autoridades eclesiales 
para remediar los errores pasados y adoptar 
normas severas, para asegurarse de que no 
vuelvan a suceder", añadió. 

El Papa reconoce el fracaso de la 
Iglesia para evitar los abusos a niños

En su discurso, el pontífice se refirió a la carta 
abierta dirigida a todos los católicos el mundo 
que el Vaticano hizo pública este lunes después 
de que se conociera el brutal informe del Gran 
Jurado de de Pensilvania (EE. UU). En ella el 
papa Francisco condenó una vez más los abu-
sos sexuales dentro de la Iglesia católica que 
están sacudiendo la institución en países como 
Australia, Chile o Estados Unidos, de la mis-
ma manera que hace veinte años lo hicieron 
en Irlanda. Unas heridas que aún permanecen 
abiertas en el país y que necesitan de "accio-
nes concretas" para sanar, como le recordó el 
premier irlandés.
"En el pasado la Iglesia se equivocó. Es una 
historia de horror y vergüenza", dijo el primer 
ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ante la mira-
da seria del pontífice. "Las heridas están toda-
vía abiertas y aún hay mucho por hacer para 
traer justicia y verdad". Varadkar se refirió ex-
presamente a los escándalos de las Lavande-
rías de la Magdalena, los Hogares Madre e Hijo, 
las adopciones ilegales y los abusos a menores. 
Y se unió a la que desde hace años es una de 
las principales exigencias de las víctimas: pasar 
de las palabras a la acción. 
"Tolerancia cero" para abusadores y encubri-
dores, insistió el premier irlandés, que instó al 
papa Francisco a hablar con los supervivientes. 
P

El Papa Francisco reconoce que los 
abusos sexuales ocurridos en la Iglesia 

católica de Irlanda es causa de 
“sufrimiento y vergüenza” en la 
comunidad católica y denuncia 
el “fracaso de las autoridades 

eclesiásticas” para luchar contra esos 
“crímenes repugnantes”.
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Por: Alberto Buela         arkegueta
     buela.alberto@gmail.com 

           www.disenso.info 

Contradicciones de la sociedad opulenta

Hace ya muchos años un filósofo italiano 
de la talla de Augusto Del Noce afirmaba 
que nuestras sociedades disponen de 

infinitos medios como nunca antes tuvo a mano, 
el problema es que tienen confundidos los fines. 
La dirigencia actual no sabe a dónde ir, no 
resuelve los problemas sino en todo caso los 
administra, como observó otro italiano Massimo 
Cacciari. Vivimos en una pax apparens donde 
los conflictos se organizan y no se resuelven.

Hoy, desfondado el marxismo en el plano político, 
este se limita a la disputa cultural: no más 
crucifijos en las escuelas ni en los tribunales, el 
uso de la burka o no, el matrimonio igualitario, 
el aborto, la eutanasia, la zoofilia, la identidad 
de todos por igual, la inmigración irrestricta, la 
educación gratuita y sin exámenes, y un largo 
etcétera. En una palabra, el marxismo y la 
izquierda en general, distraen a la sociedad de 
sus verdaderos problemas y son funcionales al 
imperialismo del dinero.

Esta renuncia del marxismo a la lucha política 
creó un amplio espacio vacío de contenido que 
van llenando los nuevos actores sociales, pero 
que carecen de un pensamiento político propio 
o al menos determinado. Las agrupaciones 
sociales se duplican por doquier para demandar 
subsidios del Estado, cooperativas de trabajo que 
no trabajan sino que también reclaman subsidios, 
nuevas agrupaciones políticas conformadas por 
un amasijo de ideas tomadas de acá y de allá. 
El reclamo sustituyó a la revolución, el pueblo se 
transformó en público consumidor y la opinión 
pública en la opinión publicada. 

Hoy el poder no lo detentan los Estados sino el 
imperialismo internacional del dinero, en palabras 
del Pío XII. Este imperialismo los tiene en un puño 
y ellos solo tienen un poder derivado o vicario. 
La idea de una revolución nacional ha sido 
descartada del discurso político, que solo nos 

habla de lo bien que vamos a estar, cuando en el 
presente estamos como la mona. Su eslogan es: 
estamos mal pero vamos bien. Es la zanahoria 
para hacer marchar al burro. Es la ñata contra el 
vidrio del tango de Discépolo.

Incluso en orden al pensamiento dejamos de 
tener pensadores con enjundia filosófica, con 
penetración de la inteligencia en la realidad, 
para caer en un pensamiento ocurrente, festivo 
al decir de Philippe Muray, pero sin ninguna 
consecuencia política. Es el pensamiento y son 
los pensadores del denominado progresismo. 

Qué hacer. Cómo salir de esta decadencia cuya 
ley fundamental es que siempre se puede ser un 
poco más decadente. Tenemos que salir de este 
laberinto como lo hicieron Ícaro y Dédalo, por 
arriba. Tenemos que crear, tenemos que inventar 
nuevas instituciones (tienen que desaparecer 
los bancos centrales), nuevas representaciones 
(tiene que desaparecer el monopolio de los 
partidos políticos). Hay que mostrar certezas en 
esta sociedad de la incerteza. Hay que disentir 
con lo que nos viene impuesto ofreciendo otro 
sentido a lo dado. P

El número determinante de la dirigencia política, económica, social y cultural 
de Occidente quiere que los casados se divorcien y que los curas se casen, que 

los niños por nacer mueran y que los inventos de probeta nazcan, que los pobres 
tengan todos los derechos (irrealizables)  y que los ricos tengan más dinero, que 
las naciones se integren en grandes grupos y que los pequeños nacionalismos se 
independicen, que los niños sean protegidos y que se autorice la pedofilia, que 

todos hablemos inglés y decimos combatir al imperialismo. Y así podemos seguir 
enumerando contradicción tras contradicción. 
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La virtual aceptación del matrimonio igualita-
rio, el reconocimiento de la propiedad priva-
da, la desaparición de la palabra comunis-

mo y el uso de un lenguaje contemporáneo, entre 
otros atractivos, están mañosamente engancha-
dos a un mecanismo cuyo propósito  esencial es 
someter al ciudadano a la obediencia a un parti-
do político.
Los redactores del texto incorporaron al conteni-
do del Artículo 40, referido al derecho de igualdad, 
los elementos de “género, identidad de género, 
orientación sexual, origen étnico y discapacidad” 
que a partir de ahora no pueden ser motivo de 
discriminación, junto a las categorías ya existen-
tes de “color de la piel, sexo, creencias religiosas  
y origen nacional”, pero mantienen la omisión a 
las inclinaciones políticas, que sigue siendo un 
motivo de discriminación en Cuba.
Resulta obvio que si el Partido Comunista, úni-
co legalmente permitido es el que “organiza y 
orienta los esfuerzos comunes hacia la cons-
trucción del socialismo”, dicho sistema no ten-
drá alternativas respaldadas por otras agrupacio-
nes políticas.

La irrevocabilidad del sistema aparece en el Ar-
tículo 3 escoltada por dos frases francamente 
amenazadoras, la que establece que “la traición 
a la patria es el más grave de los crímenes” 
y la que advierte que los ciudadanos tienen el 
derecho de combatir por todos los medios, inclu-
yendo la lucha armada, “contra cualquiera que 
intente derribar el orden político, social y eco-
nómico establecido por esta Constitución”.
Atendiendo a que dicho artículo comienza con la 
afirmación de que la defensa de “la patria socia-
lista” es el más grande honor y el deber supremo 
de cada cubano, se sobreentiende  que “cual-
quiera” que desarrolle alguna actividad inclina-
da a cuestionar la validez del socialismo estaría 
atentando contra la patria y, en consecuencia, los 
ciudadanos simpatizantes con el sistema se ve-
rían en el derecho constitucional de combatirlo 
por todos los medios a su alcance.
El encadenamiento de estos conceptos fortalece 
la validez de la más extrema intolerancia. Ya la 

La trampa de la esclavizadora 
nueva Constitución cubana

Consagra el matonismo y el crimen  contra los disidentes 

El proyecto de Constitución que ya se somete a la consideración popular se asemeja a 
esas antiguas ratoneras que ofrecen un apetitoso cebo para seducir a los incautos.

patria, a secas, no hay que defenderla solamente 
de una hipotética potencia extranjera. El apellido 
“socialista” adjudicado a la patria coloca en la 
trinchera enemiga a los cubanos que piensen di-
ferente y a los cuales resulta legitimo eliminar a 
golpe y porrazo en una confrontación fratricida.
La Constitución renuncia así a su indispensable 
rol de amalgamar a los cubanos bajo las normas 
de una convivencia consensuada y legitima el 
matonismo político, el paramilitarismo de las Bri-
gadas de Respuesta Rápida y el mitin de repudio 
en lugar del diálogo civilizado.
El blindaje se hace más impenetrable aún en el 
Artículo 224, ubicado bajo el título de Reforma de 
la Constitución, donde se agrega que los  pronun-
ciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo 
y el sistema político “en ningún caso resultan 
reformables”.
Así queda constitucionalmente instituida la santí-
sima trinidad de la dictadura: partido único, irre-
vocabilidad del sistema y la criminalización 
de la discrepancia política.

Resulta notorio que, aunque ocho artículos del 
proyecto de Constitución insisten en la obliga-
toriedad de cumplir con la Carta Magna como 
“norma superior del Estado”, el partido y las 
instituciones armadas no aparecen explícitamen-
te obligadas a ello.
La entidad partidista, que en el Artículo 5 se auto-
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define como “la fuerza dirigente superior de la 
sociedad y del Estado”, carece de obligaciones 
y deberes, en tanto que los miembros del ejército 
y del Ministerio del Interior, que “tienen como 
misión esencial velar y mantener la indepen-
dencia y soberanía del Estado, su integridad 
territorial, su seguridad y la paz”, no están 
ajustados explícitamente en la letra del proyecto 
constitucional a las imprescindibles riendas del 
respeto a la legalidad. Eso sí, tienen derecho a 
elegir y a ser elegidos.

Solo queda el resquicio de “virarles la tortilla” y 
dedicarse a defender “el socialismo científico”, 
aquel sistema ya extinto que en este proyecto 
constitucional se ha reducido a la propiedad es-

tatal de los bienes fundamentales de producción 
y a la planificación de la economía.
Un sistema, que en sus actuales reformulacio-
nes, ha sido despojado de sus conquistas funda-
mentales, entre ellas “la eliminación de la ex-
plotación del hombre por el hombre” cuya ley 
fundamental es “la satisfacción de las necesi-
dades siempre crecientes de la población” y 
que se exponía como “una etapa de tránsito a 
la sociedad comunista”.

¿Si no ese, cuál socialismo es ahora irrevo-
cable? P

Por Reinaldo Escobar, en “Cuba Libre Digital”

Cuba es el cuarto destino de las remesas 
que salen de Uruguay al exterior, las cua-
les ascendieron a $58 millones de dólares 

en el primer semestre de 2018, lo que representa 
un 20% respecto al mismo período de 2017.
El envío de remesas familiares a Cuba desde 
Uruguay aumentó significativamente en el primer 
semestre de este año, alcanzando el 9% del total 
de operaciones registradas en ese país sudame-
ricano, según un reciente informe del Banco Cen-
tral de Uruguay.

Los emigrantes cubanos asentados en Uruguay 
enviaron a la isla remesas por valor de $2.3 mi-
llones de dólares, una cifra considerable teniendo 
en cuenta que el número de cubanos en ese país, 
no llega a 10,000 personas.
Cuba es el cuarto destino de las remesas que sa-
len de Uruguay al exterior, las cuales ascendieron 
a $58 millones de dólares en el primer semestre 
de 2018, lo que representa un 20% respecto al 
mismo período de 2017.
El informe del Banco Central señala que Argen-
tina es el primer receptor de remeses provenien-
tes de Uruguay con el 13%, seguida de España 
y República Dominicana con el 10% cada uno y 
Cuba con el 9%.

Según datos de la Dirección Nacional de Migracio-
nes presentados en la Comisión de Asuntos Inter-
nacional del Senado el pasado mes de mayo, por 
la directora de Migraciones, Myriam Coitinho,unos 
8,000 cubanos han ingresado a Uruguay desde 
2011, de los cuales 4,000 ingresaron en los últimos 
dos año, la mitad de ellos de forma ilegal.

Para asentarse en Uruguay los cubanos están 
utilizando la Ley 18.076 que establece el "dere-
cho al refugio y a los refugiados", según la cual 
los funcionarios de migraciones están obligados 
a recepcionar las solicitudes de refugio que se 
presentan en la frontera, para enviarlar luego a 
una comisión dependiente del Ministerio de Re-
laciones exteriores que evalúa si es pertinente o 
no aprobarla. Para tomar una resolución, la Co-
misión de Refugiados, tiene un plazo de 90 días.

Durante ese período, los solicitantes pueden que-
darse en Uruguay legalmente a la espera de una 
respuesta. Sin embargo, según explicó Coitinho, 
como los ciudadanos cubanos saben que su so-
licitud será rechazada, porque el argumento que 
presentan para migrar a Uruguay es de carácter 
económico y no político, entonces viajan a Mon-
tevideo, renuncian al trámite para ser refugiados, 
e intentan regularizar su situación aprovechando 
las facilidades que ofrece la ley de migración uru-
guaya.
Este método para obtener la residencia uru-
guaya ha corrido como la pólvora en la isla. 
Los cubanos están llegando a Uruguay proce-
dentes en su mayoría de Guyana desde donde 
atraviesan Brasil.

Las autoridades uruguayas de Migración regis-
traron en 205 sólo 9 solicitudes de refugio, la cifra 
aumentó a 370 en 2016, y a 2,146 en 2017. Hasta 
el pasado mes de mayo de 2018, ya se habían 
registrado, 2,025 solicitudes de refugio en la fron-
tera uruguaya con Brasil.

Fuente: Martínoticias

Se disparan remesas a Cuba desde Uruguay
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Trump desenmascara a la prensa norteamericana
Donald Trump volvió a acusar a los 
medios de comunicación de publicar 

“noticias falsas” y los catalogó de 
“partido de la oposición” en su cuenta de 
Twitter. Así respondía el mandatario a la 

decisión de más de 300 medios de 
comunicación de aliarse para 

defenderse de sus ataques
(RT en español)

Comenta en Internet  el medio informativo español 
A. D., que hace sólo un lustro, jamás alguien se 
hubiera podido imaginar que pudieran realizarse 

campañas de tal envergadura contra el presidente de los 
Estados Unidos de América. La que llama “mafia mediáti-
ca” de dentro y fuera de Estados Unidos no ha cejado en 
el empeño de desacreditar al hombre que rompió todos 
los pronósticos al convertir en realidad lo que se antojaba 
una quimera: arrebatarle la Presidencia del país más po-
deroso de la tierra a la candidata de las élites globalistas, 
que controlan más del 90 por ciento de los periódicos, 
cadenas radiales y canales televisivos en todo el mundo.

Estas campañas utilizan algunos de los argumentos tra-
dicionales de la propaganda de guerra, tal y como los de-
finió en 1928 el político británico Lord Arthur Ponsonby, 
en su libro “Falsehood in Wartime” y posteriormente pre-
cisados por la historiadora belga Anne Morelli en su obra 
“Principes élémentaires de propagande de guerre”:

Parte de estos argumentos son:
– El señor Trump se una personalidad peligrosa.

– Nosotros defendemos una noble causa, la de los princi-
pios de nuestra Constitución –en Estados Unidos– mien-
tras que el señor Trump sólo se preocupa por sus proyec-
tos megalómanos.

– El señor Trump está portándose muy mal porque no 
sigue nuestras indicaciones, como han hecho todos los 
presidentes que le han precedido.

– El señor Trump recurre a métodos no ortodoxos.

– Los artistas e intelectuales comparten nuestra indig-
nación.

– Nuestra causa es sagrada.

– Quienes cuestionan a nuestros medios de difusión no 
son verdaderos «americanos».

La mafia mediática se victimiza
La edición electrónica del New York Times (NYT) avanzó 

su editorial, que en coordinación con cientos de periódi-
cos de Estados Unidos busca responder al trato que la 
administración de Donald Trump da a los periodistas, y 
ante el cual el NYT apeló a los ciudadanos: «La prensa 
libre te necesita».
Respondiendo a una llamada de The Boston Globe, cientos 
de periódicos, desde grandes diarios hasta pequeños sema-
narios locales, se han unido para recordar a los lectores el 
valor de la prensa libre de Estados Unidos.
El objetivo es crear un frente común contra los ataques a 
los periodistas del presidente Donald Trump, que llegó a 
llamar a la prensa «el enemigo del pueblo estadouniden-
se».

El editorial del Times arranca con una referencia histó-
rica, cuando en 1787, el año en que se adoptó la Consti-
tución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió a 
un amigo: «Si tuviera que decidir si debíamos tener un 
gobierno sin periódicos o sin un gobierno, no dudaría un 
momento en preferir el último».
Veinte años después, después de soportar la supervisión 
de la prensa desde el interior de la Casa Blanca, estaba 
menos seguro de su valor. «Ahora no se puede creer nada 
que se vea en un periódico», escribió Jefferson.

Según el editorial, «en 2018 algunos de los ataques más 
dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar 
a los medios de comunicación, por minimizar o exagerar 
las historias, por hacer algo mal, es totalmente correc-
to. Los periodistas y editores de noticias son humanos 
y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro 
trabajo. Pero insistir en que las verdades que no te gus-
tan son ‘noticias falsas’ es peligroso para la pureza de 
la democracia. Y llamar a los periodistas el ‘enemigo del 
pueblo’ es peligroso».

Fiel a las promesas de campaña
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, proclaman-
do y demostrando con sus acciones que el único credo 
al que estará sujeta su presidencia será el americanismo 
y no el globalismo, tuvo en seguida un efecto inmediato 
sobre el sistema nervioso de las élites financieras, sus 
mariachis de Hollywood, sus oenegetas siempre ávidas 
de dinero y sus putas mediáticas a uno y otro lado del 
Atlántico.
Lo mejor que podemos destacar de Donald Trump es el 
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mérito de tener tan rabiosamente en contra a tantos y tan 
grandes canallas. Que sus principales órdenes ejecutivas 
coincidan con lo que prometió a los electores durante la 
campaña, no parece haber conturbado la sensibilidad de-
mocrática de los que se erigen hoy en paladines de la li-
bertad. Hasta en ese punto, Donald Trump está resultando 
ser un presidente radicalmente transgresor. Que un man-
datario cumpla lo que promete a su pueblo está resultando 
demasiado turbador para un sistema donde las decisiones 
y los acuerdos se establecen casi siempre a espaldas de 
lo que ese mismo pueblo, y no las élites, haya elegido.
Ya antes de que Trump entrara por vez primera en la Casa 
Blanca como su inquilino, una muchedumbre tomó las 
calles de la capital del país para reclamar que se alterara 
la voluntad popular. Así trascendió que una de las organi-
zadoras de “la marcha de las mujeres contra Trump” era 
Linda Sarsour, una activista islámica. 

Donald Trump prometió a sus millones de votantes una 
América americana y no mundializada. Eso significa te-
ner que tomar medidas que sirvan de muro de contención 
contra el progresismo destructor de los pueblos de raza 
blanca y también contra la corrupción política y científica. 
La ideología de Donald Trump está basada en el “nativis-
mo”, que se caracteriza por defender los valores morales 
tradicionales de la sociedad norteamericana (allí cono-
cidos como “familiy values”) y también por tener como 
patrón referencial la sociedad americana de los años 50 y 
60 del pasado siglo, cuando EE. UU. era un país próspe-
ro y con una población de raza blanca abrumadoramente 
mayoritaria. La hercúlea tarea que Trump tiene por delan-
te no consiste únicamente en enderezar el rumbo eco-
nómico de su nación (los resultados económicos hasta 
ahora están siendo espectaculares), sino en destruir los 
perversos planes de las altas esferas para acabar con la 
América que retoza en cada iglesia, en el trabajo colectivo 
de cualquier comunidad rural, en el fuego del hogar que 
aglutina a las familias, en cada interpretación country, en 
la fuerza de la razón y también en la razón de la fuerza. 
Del resultado de su lucha contra los poderes mundia-
listas, promotores del ateísmo, el multiculturalismo, las 
ideologías de género, la islamizacion y la disolución de 
las identidades nacionales, dependerá el destino de mu-
chos en el mundo.
 
La envergadura de su proyecto antiglobalista es de tal 
calado que ya ha obligado a los poderes mundialistas 
y a sus tontos útiles a desprenderse de sus caretas y 
mostrarnos sus verdaderos rostros. Y ahí los tenemos, 
debidamente conjurados contra Trump y en contra de 
cualquier otra forma de vida que la que unos pocos nos 
proponen. A los enemigos de su proyecto mal les deben ir 
las cosas cuando han obligado a los representantes de la 
mafia mediática a recurrir al victimismo.

Y quien habla de la mafia mediática habla también de esos 
representantes de la fanfarria hollywoodiense. Azuzan 
teatralmente a las masas para que se rebelen contra los 
planes antiinmigratorios de Donald Trump, mientras ellos 
y ellas viven pertrechados en sus lujosísimos territorios 
de Beverly Hills, a salvo de las intromisiones que defien-
den para otras zonas de los Estados Unidos. Y quien habla 

de los actores habla también de los jueces y burócratas, 
que han vivido durante décadas del dinero público vitali-
cio, a cambio de elaborar y aplicar normas tóxicas contra 
el pueblo. No soportan que los votos de la gente sencilla 
les hayan desposeído de sus prerrogativas palaciegas. 
Y quien habla de estos corrompidos funcionarios habla 
también de los representantes de la prensa. Su nivel de 
mendacidad ha llegado tan alto que hasta el ABC tituló 
que el supuesto autor del tiroteo en una mezquita de Que-
bec era simpatizante de Donald Trump y antifeminista. Su-
ponemos que, ya puestos a establecer ese tipo de asom-
brosos correlatos, la próxima vez que informen sobre el 
pederasta de Ciudad Lineal, no se les olvide mencionar 
que en su casa fue encontrado un DVD de Javier Bardem. 
Viendo y leyendo hasta qué punto la prensa ha convertido 
la “cruzada” contra Trump en un principio deontológico, 
nos preguntamos qué principios observan aparte del de 
servir a sus amos por treinta monedas.

Hace poco tuvo lugar en las calles de Washington la ma-
yor manifestación antiabortista que se recuerda. Ni una 
sola mención en los medios. Y si la hubo fue para demo-
nizar a los cientos de miles de manifestantes, llegados 
desde todos los rincones del país, por la presencia entre 
ellos del vicepresidente Mike Pence. De la corrupción y 
prostitución de la prensa europea y de Estados Unidos, 
poco más se puede apuntar que no se sepa. 

El “fenómeno Trump”, sin embargo, no solo está poniendo 
al descubierto las vergüenzas de la profesión periodísti-
ca. El procaz sectarismo que esta acredita está permitien-
do que millones de personas se liberen de las anteojeras 
que siempre han llevado. Los medios del planeta están 
dando visibilidad a las voces detractoras contra Trump, 
pero no duden ustedes de la existencia de una mayoría 
silenciosa, en Estados Unidos fuertemente armada, que 
terminará rompiendo todas las espitas de la corrección 
política para que el caudal de su inmensa indignación 
anegue a sus causantes. 

Cuando una civilización es fuerte puede prescindir de mu-
ros, pues su misma fortaleza le garantiza la seguridad y 
la inviolabilidad de sus fronteras, ya que que nadie osaría 
cruzar sus límites de manera ilegal. Una civilización que 
tenga la suficiente fortaleza para garantizar que sus fron-
teras no serán violadas por terroristas fanáticos, crimina-
les, violadores, narcotraficantes, maras, asesinos y toda 
la amplísima gama de indeseables pretendiendo imponer 
su salvaje y anticristiana vida.
Nuestra civilización ha sido debilitada por el buenismo, el 
relativismo, la apostasía y la cobardía más extrema. De-
bilitada porque el enemigo no solo viene de fuera, sino 
porque también está dentro, comenzando por quienes 
profesan la religión de lo “políticamente correcto”.

En resumen, hay quienes están más convencidos de que 
la llegada de Trump al poder no ha sido un capricho de la 
historia, sino el regalo providencial que la sobrenaturali-
dad ha querido hacer al país más importante del Occiden-
te cristiano, acaso como nuestra última oportunidad de 
cristalizar en un nuevo y operante orden moral lo que hoy 
se halla difuso y gaseoso. P
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Por:Wilson Brañas Sosa

El martes 7 de este mes de agosto, asumió el 
gobierno de Colombia, la fórmula triunfante del 
Partido Centro Democrático integrada por Iván 

Duque y Marta Lucía Ramírez.
Para ese día el aspirante presidencial derrotado, el 
exguerrillero izquierdista Gustavo Petro —Socialismo 
Siglo XXI— convocó a una marcha popular en oposi-
ción al gobierno electo. La concurrencia no alcanzó ni 
por asomo, las proyecciones que habían anunciado y 
se habían propuesto sus organizadores. Fue otro fias-
co que cosecha la izquierda en aquel país.
Apropiado es decir que  todo el continente aguarda-
ba conocer el discurso de asunción de Duque ante el 
Congreso, en el que definiría los objetivos de su ges-
tión. En realidad, también en una concentración ma-
siva que tuvo lugar en la Plaza Bolívar, en el centro 
de Bogotá, hizo referencia a ello. De sus anuncios en 
ambas comparecencias es el relato que ofrecemos 
a ustedes.
“Realmente hoy es un día muy especial para Colombia 
—comenzó expresando ante los legisladores— quiero agra-
decerle a Dios y al pueblo colombiano porque una nueva 
generación llega a gobernar con todos y para todos, con 
la mayor votación de la historia en nuestro país.”
Agradeció asimismo a su esposa —abogada tam-
bién— a sus tres hijos y a su señora madre que le 
acompañaban en  momento tan trascendente de su 
vida, y, propio del hombre de familia que es, dijo:”...
porque espero que esta sea una familia que dé ejem-
plo y que trabaje todos los días por el pueblo colom-
biano”

Sin odios ni venganzas
“Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo 
colombiano que voy a entregar todas, absolutamente 
todas mis energías, para unir a nuestro país. No más 
divisiones —señaló— pensamos en un país con todos 
y para todos”. “Para mí es muy importante decirles a 
Uds. y a toda Colombia que hoy no hay ciudadanos  
vencidos, porque quiero ser el presidente que le dé el 
mismo amor a los que votaron por mí, y a los que no lo 
hicieron o votaron en blanco. Se trata hoy más que nun-
ca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando 
se construye y no se destruye, el futuro es de todos los 
colombianos”

GOBIERNO PROBO;SIN NARCOTERRORISMO, SIN CORRUPCION, SIN ODIOS, SIN VENGANZA

Sin duda un posicionamiento propio de un estadista, 
de un hacedor, de un constructor y por lo mismo de un 
auténtico conductor de multitudes.
En el cenit de su quehacer político no piensa en fes-
tejos, tiende la mano a sus vencidos de la víspera y 
convoca a dejar de lado las alternativas  de la contien-
da para que todos, al unísono, trabajen por el país, 
por su Colombia. Y fue más terminante aún: “No voy 
a gobernar con odios, ni tendré odios hacia ningún co-
lombiano. No existen en mi mente ni en mi corazón ven-
ganzas ni represalias, se trata de mirar hacia el futuro 
por el bien de todos los colombianos”.

Sobre  corrupción
La corrupción es una de las calamidades mayores de 
las que hoy azotan a los gobiernos del Continente. El 
mandatario de centro derecha precisó ante el Congre-
so: “...esta tiene que ser una oportunidad para que nos 
unamos en contra de aquellas cosas que le han hecho 
daño históricamente a Colombia, y una de ellas es la co-
rrupción. Nuestra bandera será la lucha frontal contra 
la corrupción, la politiquería, y  el clientelismo”  “...aquí 
lo que queremos de una vez por todas es que Colombia 
unida lleve la corrupción a una derrota total y contun-
dente, que se sienta en todo el territorio nacional. Va-
mos a gobernar con transparencia, vamos a gobernar 
con eficacia y vamos a devolverles a los ciudadanos la 
esperanza de poder volver a creer en las instituciones 

Nuevo presidente colombiano 
propone profundas transformaciones

Un aura de esperanza en un continente con tantos 
gobiernos corruptos y totalitarios
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y bajo ninguna circunstancia permitiremos que las ma-
fias de la corruptela se sigan apoderando de la salud, de 
los recursos de las obras públicas, de la alimentación 
escolar. Seremos el gobierno que, como nunca antes  
en la historia de nuestro país, enfrenta ese cáncer y lo 
doblegaremos, porque seremos un país unido en ese 
propósito”. 
Anunció el presidente Duque, el envío al Congreso de 
un paquete de medidas que comprendan leyes para 
que se declaren imprescriptibles los delitos contra la 
administración pública y se sancione drásticamente a 
“empresas, dueños y gestores que corrompan funcio-
narios, prohibiendo la contratación de esas empresas 
por el Estado, a perpetuidad.”

Paz, terrorismo y cultivos
“Hoy somos todos amigos de la paz —señaló el presi-
dente electo, al referirse a los acuerdos del gobierno 
de Santos con las FARC negociados en La Habana— 
y esa paz que añoramos reclama correcciones, tendrá 
correcciones para que las víctimas de verdad sean el 
centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, re-
paración y no repetición”. 
Aquí, en nuestro país el problema se encaró con criterios 
muy distintos. Importó más la “reinserción” de los victimarios 
que la reparación debida a las víctimas. Nada se exigió a 
quienes iniquidades de todo signo y color habían cometido. 
Se les premió liberándolos y legislando otorgándoseles “in-
demnizaciones” mensuales que pagamos todos. Pero sus 
víctimas fueron, ignoradas, excluidas, discriminadas, aban-
donadas por los políticos. Y así, al poco tiempo los escra-
ches a instituciones y personas respetables,  trajeron a este 
Uruguay procedimientos fachocomunoides. La paz entre 
orientales se mantiene distante, en un país polarizado donde 
se ha entronizado la delincuencia.

El novel mandatario colombiano anuncia promover 
una reforma constitucional para que narcotraficantes 
y secuestradores no puedan ser amnistiados “Ha lle-
gado el momento de evitar —precisó Duque— que los 
grupos armados que secuestran y trafican drogas pre-
tendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con 
causas ideológicas”. En la concentración de plaza Bo-
lívar recordaba que los acuerdos vigentes obligan a 
los exguerrilleros a reparar a las víctimas entregando 
bienes ilegales.
“Nosotros lo que hemos dicho a Colombia —prosiguió 
ante el Congreso— es que no vamos a hacer trizas los 
acuerdos, pero a garantizar que la paz sea para todos 
los colombianos, empezando porque la seguridad y la 
justicia sean las hermanas indicadas para que brille en 
todo el territorio nacional la esperanza.”  “...esa paz que 
añoramos — expuso— es la que nos tiene que llevar a 
un sano debate de ideas, porque si los cultivos ilícitos 
siguen creciendo en nuestro país amenazando la segu-
ridad nacional, si aparecen dineros y armas escondidas, 
si vemos que hay algunos que permiten con sus armas 
seguir obstruyendo el curso institucional del país o lo 

que es peor, acallando autoridades y acallando la ciu-
dadanía, ahí lo que estamos haciendo es fracturar el 
anhelo. Por eso pueden tener la certeza de que actua-
ré como comandante en jefe de todos los colombianos 
para defender nuestra Constitución y hacer que en todo 
el territorio se protejan la vida, la honra y los bienes de 
los colombianos”.

Fortalecer la clase media
Como experto en economía que es, Duque  demostró 
su preocupación por la situación económica financiera 
y social y anunció medidas de reactivación económi-
ca. Para ello impondrá las reformas estructurales que 
se requieran para asegurar la sostenibilidad fiscal, 
buscando un crecimiento potencial del PIB superior 
al 4%. Planteó actualizar el sistema tributario para 
que sea posible bajar impuestos a aquellas empresas 
que generen empleos. El criterio no es el de atiborrar 
de impuestos a quien invierte creando empleo, sino 
lo contrario, y por este camino promover la inversión 
de interés social. Estas reformas estarán acompaña-
das de medidas concretas para impedir “licitaciones a 
dedo” con leyes cuya vigencia garantice la transparen-
cia gubernativa.
“Ese será el gobierno que lleva a toda Colombia al em-
prendimiento —aseguró— porque queremos hacer de 
nuestro país,  el país de las microempresas, de las pe-
queñas, de las medianas y de las grandes que generen 
empleo, que permitan expandir la clase media, que per-
mitan derrotar la pobreza y para ello vamos a simplificar 
el sistema tributario para que el Estado deje construir el 
éxito a todos los que quieran emprender” “...yo lo que 
quiero en el campo no es que sigamos perpetuando la 
pobreza, sino que tengamos una clase media que crece, 
que mejora sus condiciones de vida y el gobierno nues-
tro será el de la gran reforma rural para llevar los bienes 
públicos, para llevar la calidad de la vivienda, para llevar 
la educación y la salud a esta población que se ha senti-
do excluida por tantos años”
Oportuno parece reiterar y recordar que quien se defi-
ne por un gobierno así no es un presidente de izquier-
da, sino alguien que es católico y de centroderecha.

Politica  internacional
Definió posiciones sin nombrar a ningún país, a nin-
gún sistema, a ningún gobernante. “Haremos respetar 
la Carta Democrática Interamericana; promoveremos la 
libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en 
los foros multilaterales con otros países, las dictaduras 
que pretenden doblegar a sus ciudadanos.”
Todo lo anteriormente expuesto, da razón para esperar 
que Colombia iniciando una nueva etapa de su vida re-
publicana, contará con un primer mandatario que está 
llamado a dejar honda y positiva huella en su historia.
Para finalizar tomemos la expresión del propio manda-
tario ante  el Congreso: ¡Que viva Colombia! ¡Que viva 
la democracia! ¡Vamos por el futuro! ¡Vamos Colombia! 
¡Sí, se pudo! ¡Pa’delante! P
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Un total de 38 senadores votaron en contra 
de la legalización del aborto en Argentina, 
mientras que 31 lo hicieron a favor y hubo 

2 abstenciones. A diferencia de Diputados, don-
de cambios en el sentido del voto de última hora 
dieron la victoria por muy estrecho margen a la 
postura proabortista, los senadores se han man-
tenido fieles a sus principios.

La ley, que habría legalizado el aborto durante 
las primeras 14 semanas de gestación, queda 
desechada y no podrá presentarse otra de simi-
lar contenido hasta al menos dentro de un año, 
aunque todo hace pensar que no se volverá a 
presentar en todo lo que queda de legislatura, 
porque recibiría el mismo rechazo por parte de 
los senadores.

Salvan las dos vidas
La victoria del no al aborto es sin duda fruto de 

Senado argentino rechazó ley del aborto
38 CONTRA EL ABORTO, 31 A FAVOR, 2 ABSTENCIONES

la gran movilización social a favor de la vida que 
han llevado a cabo los cristianos argentinos, tanto 
católicos como evangélicos, con varias manifes-
taciones, jornadas de oración, etc. La campaña 
«Salvemos las dos vidas» ha logrado desper-
tar la conciencia dormida de muchos argentinos 
que, sin ser proabortistas, no comprendían bien 
la naturaleza de lo que se decidía en las cámaras, 
aprobado en junio en la Cámara de Diputados.
legislativas.

Volverán a intentarlo
Está claro que este triunfo no es definitivo. Pode-
rosas fuerzas que prevalecen en gran parte del 
mundo seguirán presionando, financiando, so-
bornando, para que finalmente se haga legal el 
asesinato de los niños en los vientres de sus ma-
dres. El propio presidente Macri, que dice estar 
en contra del aborto, introdujo la propuesta en las 
cámaras cuando nadie se lo pedía; posiblemente 
decidió vender el patrimonio moral de su país al 
vil precio de la necesidad y a cambio de crédi-
tos internacionales sacrificó a los más indefensos 
de sus compatriotas.
También persistirán muchas mujeres —empon-
deradas como nunca— que han accedido al sexo 
sin restricciones, reivindicando su derecho al pla-
cer a como dé lugar y tratan de evitar que un em-
barazo no deseado obstaculice sus actividades.
Quienes libraron esta ejemplar batalla contra la 
ley criminal no deben desmovilizarse, deben se-
guir instruyendo a la población y creando con-
ciencia firme sobre la necesidad de defender la 
vida de todos. P

Triunfo de la fe cristiana y del derecho a la vida en 
Argentina al rechazar el Senado la ley del aborto. Tras más 
de 16 horas de debate, el Senado argentino ha rechazado el 
proyecto de ley sobre la legalización del aborto que había 

sido aprobado en junio en la Cámara de Diputados.
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¿Es esto justicia?
Carta del obispo castrense de la Argentina

El contenido de esta carta  tiene importancia para nosotros porque aborda una 
situación idéntica a la que se vive en nuestro país con el encarcelamiento de militares 

mediante innumerables martingalas con las que se burló a la verdadera Justicia, a 
nuestras leyes e incluso a pronunciamientos del soberano (que ya no lo es tanto).

Carta del obispo castrense de Argentina, 
monseñor Santiago Olivera publicada en 
el diario argentino La Nación el 16/08/18:

«¿Es esto justicia?
¿Por qué será que hablar de la cultura del en-
cuentro en nuestro país, de una memoria sin 
ideología, de la verdad completa y de justicia, 
nos divide tanto a los argentinos al punto de po-
larizarnos? A veces me pregunto: ¿por qué no 
queremos avanzar hacia una país fraterno y justo 
para todos? Es que no es fácil transitar la verdad 
y, por motivos diversos, se la calla, se la oculta o 
se la tergiversa. Mucho de esto pasa en nuestra 
patria. Hablar de algunos temas no es fácil, pero 
hay que hablar, para no ser tildados de cobardes 
o de permanecer callados frente a tanta injusticia 
y al dolor de muchos.

Al asumir, el Obispado castrense destacaba el 
valor de tender puentes en un mundo de zanjas, 
que nos desafían a superarlas. En este primer 
año de labor pastoral, he observado cómo, em-
banderados en derechos del pasado, se cometen 
hoy graves, intolerables e injustificables injusti-
cias. Aunque nos cueste escucharlo o suponga 
algún dolor de cabeza, la situación de muchos 
detenidos por delitos de lesa humanidad es una 
vergüenza para la república: una discriminación 
nunca vista en democracia, llevada a cabo es-
pecialmente por algunos miembros del Poder 
Judicial, con el silencio cómplice de algunos de 
los miembros de otros poderes y de buena parte 
de la dirigencia nacional. Veo también silencia-
dos los sufrimientos de tantas víctimas de violen-
cia en nuestra patria perpetrados en tiempos de 
democracia equiparándolos a otras impunidades 
presentes. Otra deuda a saldar.

Necesitamos transitar caminos de verdad y de 
justicia para alcanzar la paz. No podemos mirar 
la historia con un ojo solo; necesitamos una mira-
da compasiva sobre todos aquellos a los cuales 
les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratrici-

da de aquellas épocas. Enfrentamientos en los 
cuales hemos perdido todos. El papa Francisco 
nos recordó que la misericordia no excluye la jus-
ticia y la verdad. El Dios del Preámbulo, “fuente 
de toda razón y justicia” para nuestra Constitu-
ción, no es el Dios vengativo y discriminador en 
que parecen inspirarse algunos crueles y diferen-
ciados tratos. Debemos pedir justicia con fuerza, 
coraje y valentía, porque muchos hermanos ar-
gentinos mueren en las cárceles o en sus domici-
lios sin condena. ¿Es esto justicia?

Su Santidad dijo a unas presas de una cárcel 
en Chile: “Una condena sin futuro no es una 
condena humana, es una tortura”. Más allá 
de imputaciones y penas, todo ser humano tiene 
dignidad, y nadie puede privarlo de ella. Todos 
podemos rehabilitarnos.

Santiago Olivera
Obispo castrense de la Argentina» P
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Pobre pueblo americano,                        
el pueblo venezolano,                               
ha caído en las manos                               

de un presidente inhumano                    

¿De qué madre habrá nacido,                  
este genio demencial?                             

convirtiendo a su patria,                            
en una tierra infernal?                                 

Su corazón , roca viva,
despiadados sentimientos,
¿ no sabe, solo vivimos,

por unos breves momentos?

Su razón ha sucumbido,
en un infierno sin par,

rodeado de fieles diablos,
en un limbo sin igual

Droga, petróleo y dinero,
gobierno y militares,

conforman una argamasa,
peste de todos los males

Al pueblo lo ha partido,
al inculto lo ha comprado,

el otro sufre y emigra,
mutilado y subyugado

Por millones peregrinan,
los caminos al exilio,

huyendo de la opresión,
y de un seguro exterminio                                                                  

Angustiados y hambrientos,                                                                           
miles de leguas caminan,

buscando que otros países,
les den refugio y comida

Mujeres, hombres y niños,
dejado casas y amigos,
con corazón destrozado,
tras del amor y el abrigo

La América, tierra santa,
tiene su alma herida,
una hija se desangra,

sin compasión ni medida

¡Salve!, república hermana
¡Libra!,  a este pueblo hermano,

devuelve su democracia,
y el “Ser” libre y soberano.

Al pueblo venezolano

Ruben A. Sosa
Septiembre 2018
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Matteo Salvini, responsabiliza a la Unión 
Europea del accidente en el puente 
de Génova que causó hasta ahora 38 

muertos
El vicepresidente de Italia, ha aprovechado el 
accidente del puente de Génova , al norte de 
Italia, para cuestionar si su país debería respe-
tar las restricciones presupuestarias de la Unión 
Europea.

Salvini ha declarado este martes en Catania que 
la caída del puente Morandi, de casi 50 años, 
muestra lo importante que es aumentar el gasto 
de inversión en Italia, insinuando que los límites 
de gasto de la UE han puesto vidas en riesgo.

Cuestionar si tiene sentido seguir las 
restricciones presupuestarias

“Si las limitaciones externas nos impiden 
gastar para tener carreteras seguras y escue-
las, realmente hay que cuestionarse si tiene 
sentido seguir estas reglas”, declaró Salvini, 
el cual encabeza la Liga de Euroescépticos en 
el país. “No puede haber un intercambio en-
tre las reglas fiscales y la seguridad de los 
italianos”, sentenció.

Al menos 38 personas han muerto días pasados 
cuando la estructura del puente colgante, parte 
de la carretera principal que bordea la costa me-
diterránea de Italia, cedió.
La tragedia se produce bajo el marco en que la 
coalición antiestablishment de Italia prepara su 
presupuesto para 2019, con Salvini y su aliado 
Luigi Di Maio del Movimiento Cinco Estrellas, 
exigiendo que la UE flexibilice sus reglas sobre 
las metas de déficit para permitirles aumentar el 
gasto y reducir los impuestos. Gobiernos italia-
nos anteriores llevan presionando desde hace 
tiempo para que ciertos tipos de inversión sean 
excluidos de los cálculos de la UE y Salvini dejó 
en claro que planea utilizar el desastre de Géno-
va para insistir en ese punto.

En el acuerdo de coalición presentado en mayo, 
la Liga y Cinco Estrellas dijeron que buscarían 
un acuerdo con otros miembros de la UE y la 
Comisión Europea para excluir algunas inversio-

Salvini responsabiliza a la EU 
por derrumbe de puente

nes del cálculo del déficit para permitir “consoli-
dar el crecimiento económico y el desarrollo del 
país”.P
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El consorcio militar ruso Kaláshnikov está de-
sarrollando un ‘supercoche’ eléctrico que po-
dría competir con los líderes mundiales en 

este campo, como Tesla.

El prototipo del innovador vehículo CV-1, construido 
sobre la base de la carrocería del automóvil retro 
IZh-21252 Combi, fue presentado durante la expo-
sición internacional de los avances en la industria 
de defensa Ármiya 2018 (Ejército 2018, en ruso), 
que se celebra estos días en Kúbinka, en la región 
de Moscú.
Está basado en varios sistemas originales desarro-
llados por el consorcio, como el sistema rápido de 
control modular de baterías.
Estas tecnologías permitirán a la compañía “poner-
se en línea” e incluso “competir” con los líderes del 

Auto eléctrico ruso compatirá con Tesla
mercado, como Tesla, según ha adelantado el fa-
bricante a RIA Novosti  y competir con ellos: “Nos 
inspirábamos en la experiencia de los líderes 
del mercado mundial a la hora de crear nuestro 
concepto”

Características técnicas
El ‘supercoche’ tendrá una autonomía de 350 kiló-
metros; 
una capacidad nominal de 220 kw (unos 300 HP);
y una batería con capacidad de 90 km/h.

Kaláshnikov ya ha creado varios vehículos eléctri-
cos, entre ellos el UV-4, destinado al mercado civil. 
Su potencia es de hasta 50 kw y su velocidad máxi-
ma de 80 kilómetros por hora.

Desde el consorcio adelantan que el nuevo auto-
móvil será capaz de alcanzar una velocidad varias 
veces superior a la de los vehículos eléctricos que 
ya había fabricado.

Otras novedades
El consorcio militar ruso ha presentado varios nue-
vos diseños durante el foro Ármiya 2018, entre ellos 
un robot de combate de cuatro metros, un innova-
dor dron de reconocimiento; la motocicleta eléctrica 
UM-1 o el electromóvil UV-4, ambos destinados al 
mercado civil. P

Durante abril y mayo, Rusia redujo la can-
tidad que posee de bonos del Tesoro de 
EE. UU. en cuatro quintas partes y adquirió 

más oro, lo que hace pensar que los rusos se 
deshacen de los activos estadounidenses para 
protegerse del creciente riesgo de sanciones 
más duras, opina Elizabeth Burden, columnista 
de la agencia estadounidense Bloomberg.

"Putin dio un paso muy inteligente", cita la pe-
riodista a Jim Rickards, autor y editor del boletín 
Strategic Intelligence (Inteligencia Estratégica, 
en español).

"Rusia se encuentra en estado de guerra fi-
nanciera. Suelta la moneda estadounidense y 
compra oro. Esto protege al país de una con-
gelación de sus activos en dólares y de las 
sanciones", añade Jim Rickards.

Mientras tanto, la presión sobre Rusia sigue au-
mentando, porque EE. UU. intensifica las sancio-

nes, observa Elizabeth Burden. Además, el jefe 
de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, llamó a 
la UE a seguir el ejemplo de Estados Unidos.

"Los estadounidenses están utilizando el dó-
lar estadounidense como arma. Y es absoluta-
mente correcto que Rusia quiera diversificar 
sus tenencias de divisas extranjeras", comen-
ta también John Meyer, socio de la empresa de 
inversión y consultoría SP Angel en Londres.

"El oro es la mejor inversión líquida si no quie-
res ser rehén del dólar", subraya el experto.

Según la agencia, que hace referencia a los da-
tos del FMI, Rusia agregó 26,1 toneladas de oro 
a sus reservas en julio, que alcanzaron así 2.170 
toneladas. 
Según la página web del Banco Central de Ru-
sia, las reservas de oro del país se estimaron en 
77.411 millones de dólares para el 1 de agosto de 
2018. P

Así evalúan en EE. UU. la venta rusa de bonos del Tesoro
«Un paso muy inteligente de Putin»
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La presentación del modernizado bombarde-
ro portamisiles de largo alcance Tu-22M3M 
ha tenido lugar días atrás en la Planta de 

Aviación de Kazán S.P. Gorbunov, subsidiaria de 
la empresa constructora rusa Túpolev. El evento 
ha contado con la participación de representan-
tes de la Fuerza Aérea rusa, el Ministerio de In-
dustria y Comercio y la Corporación de Aerona-
ves Unidas.
“El primer prototipo Tu-22M3M fue creado en el 
marco de un programa de modernización de gran 
escala de los sistemas de aviación estratégica y 
de largo alcance que está siendo realizado por la 
empresa Túpolev actualmente”, ha declarado du-
rante la ceremonia el director general de la cons-
tructora, Alexánder Kóniujov.
“La siguiente fase del programa supone una pro-
funda modernización del primer lote de los avio-
nes de combate Tu-22M3”, ha añadido. 

Asimismo, ha hecho hincapié en que el bombar-
dero Tu-22M3M tendrá capacidad para luchar 
con los grupos de buques de combate. Tras la 
presentación de la aeronave, empezará la etapa 
de pruebas terrestres y de vuelo. Además, se pre-
vé que el primer vuelo del bombardero se efectúe 
antes de finales de septiembre.
Por su parte el director de la empresa construc-
tora United Aircraft Corporation, Yuri Sliusar ha 
anuciado que la primera entrega al Ejército ruso 
de los bombarderos modernizados Tu-22M3M, fa-
bricados en serie, está prevista para el año 2021.
El Tu-22M3M es una modificación profunda del 
Tu-22M3, una aeronave concebida en plena 

Rusia presenta el bombardero estratégico de largo alcance Tu-22M3M

Guerra Fría con el objetivo de atacar a grupos de 
portaviones enemigos. La modificación incluye 
nueva aviónica y renovados equipos radioelec-
trónicos, de navegación y puntería, así como mo-
dernos motores NK-25 de plena potencia.
Se planea modernizar entre 20 y 30 unidades del 
Tu-22M3, que a su vez son una actualización del 
Tu-22M, un bombardero supersónico de misiles 
soviético que durante años fue el más popular de 
la aviación rusa de largo alcance. 

Misiles hipersónicos 
Los modernizados bombarderos estratégicos es-
tarán equipados con misiles hipersónicos J-32, 
diseñados para impactar en buques enemigos. 
Su versión anterior, los J-22, se construyeron 
para destruir portaviones o sus grupos de ataque 
mediante explosivos acumulativos de 960 kilo-
gramos o termonucleares, con potencia de hasta 
una megatonelada. Su alcance llegaba hasta los 
600 kilómetros. 

El J-32, cuyas pruebas comenzaron en 2013, 
cuenta con un nuevo sistema de guiado ra-
dar-inercial protegido ante interferencias de ra-
dio. Además, posee un motor más potente, de-
pósitos de combustible con mayor capacidad y 
especificaciones con ojiva nuclear.
Su velocidad de Mach 5 lo convierte en prácti-
camente invulnerable a los sistemas de defensa 
aérea. Es capaz de alcanzar su objetivo a una 
distancia de hasta 1.000 kilómetros, lo que hace 
que el portador de estos misiles sea menos inter-
ceptable para la aviación del enemigo. P
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El “USNS Comfort”, el buque hospital que 
Estados Unidos enviará a Iberoamérica

La nave, que cuenta con una capacidad para albergar a mil pacientes, llegará a la re-
gión a fines de septiembre. Una de sus escaladas será en Colombia, donde 

ayudará a hacer frente al flujo migratorio de venezolanos

Luego de la gira que realizó por Iberoaméri-
ca el secretario de Defensa norteamericano, 
James Mattis, el Pentágono informó su in-

tención de enviar a la región un buque hospital. 
Con el correr de los días se confirmó que la nave 
será el “USNS Comfort”, que cuenta con una ca-
pacidad para recibir más de mil pacientes.
Según lo confirmado este jueves por el Comando 
Sur de Estados Unidos, el buque se trasladará 
a América Central y América del Sur a fines de 
septiembre. Se prevé que la misión humanitaria 
se prolongue durante dos meses.
En ese tiempo el “USNS Comfort” tendrá para-
das en Colombia y otros países de la región.

La Casa Blanca envía esta ayuda humanitaria 
luego de que el gobierno de Iván Duque solici-
tara apoyo para hacer frente a la masiva llegada 
de venezolanos. Colombia es el país que más mi-
grantes ha recibido por el éxodo venezolano.
"El USNS Comfort cuenta con los equipos ne-
cesarios para ayudar al sistema sanitario de 
Colombia", explicó el pasado martes el portavoz 
del Pentágono, coronel Robert Manning.

"Esta misión es un símbolo de lo que puede 
lograrse cuando los socios trabajan juntos 
para ayudar a personas necesitadas", expre-
só este jueves, por su parte, el almirante de la 
Marina estadounidense Kurt Tidd, al frente del 
Comando Sur.

"Dado que esta misión es de índole netamen-
te humanitaria, se enfocará en las personas 
a las que asistimos, las naciones con las que 
estamos colaborando y la región a la cual es-
tamos ayudando de manera conjunta", agregó 
el almirante, quien será el encargado de dirigir la 
misión humanitaria.

El buque hospital, de más de 270 metros de lar-
go, está equipado con mil camas, un laboratorio 
y una farmacia. Asimismo, cuenta con 12 salas 
de operaciones y servicios radiológicos digitales.
También tiene un helipuerto habilitado para el 

aterrizaje de aeronaves de gran tamaño.

De las mil camas, 500 son utilizadas para "cuida-
dos limitados", 120 para pacientes leves, 280 son 
de cuidados intermedios, 20 para trabajos poso-
peratorios, y 80 de cuidados intensivos.

El barco también cuenta con un laboratorio de 
optometría, un aparato de tomografía axial com-
putarizada y dos plantas productoras de oxígeno 
también.

De acuerdo al Departamento de Defensa de EE. 
UU. el objetivo del USNS es proporcionar a las 
Fuerzas Militares instalaciones médicas móviles 
con servicios de cirugía "flexibles, capaces y 
adaptables", así como brindar servicios hospita-
larios para apoyar operaciones humanitarias.

Desde el Pentágono explicaron a que el “USNS 
Comfort” sólo contará con personal civil y que 
los militares involucrados en la operación ape-
nas tomarán parte en labores de coordinación 
desde tierra.

"Este será el sexto envío de un buque hos-
pital a la región desde 2007 y refleja el firme 
compromiso de Estados Unidos de amistad y 
solidaridad con América", concluye el comuni-
cado de las autoridades norteamericanas.  P
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militar es la defensa del bien, de la verdad y, so-
bre todo, la defensa de quienes son atacados 
injustamente.
Aquí reside el principio que explica cuándo y en 
qué situación la guerra puede estar justificada: 
cuando es defensa de la patria agredida, defensa 
de los perseguidos e inocentes, defensa hecha 
arriesgando la propia vida. Esta defensa puede 
acarrear la muerte del agresor, pero él es culpable 
en este caso.
Naturalmente, se procura reducir el daño al agresor, 
pero quien está expuesto al daño y al peligro de 
muerte es sobretodo quien se defiende.

El servicio militar, aunque no sea fácil porque 
obliga a cambiar de modo de vida, es positivo por la 
disciplina que impone.
Todos hemos de ser disciplinados. Esto es quizá lo 
que falta a muchos jóvenes de hoy, especialmente, 
en los países del bienestar, con amplias libertades, 
para no decir libertinismo, falta una disciplina, una 
autodisciplina que sirva para toda la vida.”
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes, afirmó: “Los que se dedican 
al servicio de la patria en la vida militar son 
servidores de la seguridad y de la libertad de 
los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, 
colaboran verdaderamente al bien común de la 
nación y al mantenimiento de la paz”. “La espada 
legítima, en la concepción de los Apóstoles, no es 
un simple hecho bruto, de fuerza que se impone y 
con la que se tropieza, sino que es la expresión de 
un valor espiritual”.5

“La misión fundamental de las Fuerzas Armadas es 
garantizar la subsistencia de la esencia real de la 
nación. Una nación soberana no puede prescindir 
de ellas, puesto que constituyen un atributo de la 
independencia. En cierto modo son la prueba de 
existencia de una nación.
Las Fuerzas Armadas constituyen el medio 
coactivo por excelencia del Estado y cumplen un 
papel de guardián de las tradiciones y valores 
nacionales, que es preciso subsistan para superar 
los momentos de crisis a que está expuesta toda 
sociedad” 6

“Samuel Finer 7 atribuye a los ejércitos las siguientes 
cinco características: comando centralizado, jerar-
quía, disciplina, intercomunicación y espíritu de 
cuerpo, acompañado del aislamiento y la autosufi-
ciencia que este genera. La estructura jerárquica 
y la centralización derivan de la necesidad de todo 
ejército de estar fundado en la obligación de actuar 
en la guerra como una unidad, con un comando 
único que transmite sus órdenes a través de una 
escala jerárquica, órdenes que deben ser cumplidas 
sin dilaciones por los órganos subordinados.”
“Para Oliveira Salazar,8 las virtudes militares 
(patriotismo, disciplina, abnegación, valor, espíritu 

de cuerpo) no sólo identifican a la profesión 
militar o le facilitan a sus hombres el cumplimiento 
de tareas específicas, más aún: constituyen 
la esencia misma de la profesión, su propia 
sustancia.”

En la inauguración del “Obelisco a los constituyentes 
de 1830” en Montevideo, el doctor Alejandro 
Gallinal expresó respecto a la alegoría de la fuerza: 
“Cuando no teníamos libertad acudimos a la fuerza 
para conquistarla y luego escribimos la ley para 
garantirla. Hoy que tenemos libertad y ley que la 
garantice, necesitamos la fuerza para custodiarlas.”
“Expresión carnal, concreta, viviente, de la Patria 
en soberanía, son las Fuerzas Armadas; con ellas 
ingresa en la Historia Universal y con ellas perece.” 

Y porque como afirma Péguy: “Lo temporal es 
esencialmente militar… porque es siempre el 
soldado el que mide la cantidad de tierra donde un 
pueblo no muere.”9

Porque en el tiempo ordinario, en el tiempo común, 
en el tiempo de los trabajos y los días, en el 
tiempo profano, los pueblos son: una nación con 
un ejército, pero en el sacrosanto tiempo auroral, 
in illo tempore, al principio de la historia, así como 
en todo tiempo fundamental, crucial, axial, cuando 
la existencia del poder militar es esencial y 
preeminente para la existencia de la nación, los 
pueblos son: un ejército con una nación; como lo 
veremos en nuestra historia nacional, en la próxima 
entrega. P

(viene de la contrapa)
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LAS TEORÍAS DEL PODER Y DEL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO

(Cuarta entrega) Por: Cnel. José Carlos Araújo

(continúa en la página anterior)

¿Qué son las Fuerzas Armadas? Aportes de va-
rios autores.

“Pudieran definirse las Fuerzas Armadas como 
organizaciones oficiales del Estado provistas 
de armamento suficientemente contundente 
como para vencer cualquier resistencia.
Por medio de las Fuerzas Armadas el poder del 
Estado se impone como efectivamente supremo, el 
derecho cuenta con la coacción indispensable para 
hacer eficaz la obligatoriedad de sus mandatos y 
el país mantiene el orden interno y se prepara para 
defenderse de la agresión exterior. Sólo el Estado 
puede disponer y manejar instrumental tan podero-
so de mando.” 1

“Su misión específica es la defensa de los va-
lores esenciales y permanentes; los supremos 
intereses de la Nación […] son indivisibles de la 
existencia misma de la Patria, cuya unidad, inte-
gridad de ser, soberanía política y destino histórico 
están bajo su custodia y responsabilidad.” 2

“Dos parecen ser las notas características de las 
Fuerzas Armadas, a saber, la disciplina y la pose-
sión de armas. Sin aquella estaríamos ante una 
horda, y sin éstas, sólo tendríamos una especie de 
orden monástica […] su fin potencial y propio es 
ser empleadas contra fuerzas comparables en 
su naturaleza y organización, lo que nos per-
mite distinguirlas, en general, de las fuerzas de 
policía”. 3

Expresa el filósofo español Julián Marías respec-
to a las FF. AA.:   “…lo primario no son las armas 
ni siquiera las fuerzas. Esto es paradójico. Lo pri-
mario es la organización, es el orden, es la cade-
na jerárquica, es, en definitiva, la autoridad; pero 
la autoridad como poder moral, es decir, a última 
hora, como poder espiritual. La fuerza militar no 
es fuerza bruta sino espiritual. Lo único que pue-
de mover racionalmente al enfrentamiento armado 
y a soportar debidamente los sacrificios que impo-
ne, es la ilusión de un ideal por el que valga la pena 
luchar, y este sólo puede provenir del espíritu. Pues 
bien, en épocas de crisis social y especialmente de 
crisis de la legitimidad, las Fuerzas Armadas fre-
cuentemente son el resto de la legitimidad: por lo 
que tienen de organización jerárquica, por lo que 
tienen precisamente de autoridad, suelen ser lo que 
queda, el resto de la legitimidad en crisis.
Yo creo que esto es lo más valioso que tienen, y lo 
más necesario para una sociedad […] Diríamos así 
que en este sentido, en estas circunstancias, las 

Fuerzas Armadas representan el rescoldo de una 
legitimidad más amplia que ha estado comprome-
tida, o que está apagada; el rescoldo para volver a 
encenderla. A veces se puede, sobre las cenizas, 
sobre el rescoldo de un fuego que ha ardido, volver 
a encenderlo y pueden brotar nuevamente las lla-
mas. Esta es la función capital que tendría ese 
precioso, inestimable rescoldo de la legitimi-
dad”. 4

En 1965, Pablo VI, el primer papa que se dirigía a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, des-
pués de abogar firmemente por la paz señaló: “Sin 
embargo, mientras el hombre sea el ser débil, cam-
biante, e incluso a menudo peligroso, las armas de-
fensivas serán, desgraciadamente, necesarias”.
El 8 de abril de 1985, Juan Pablo II afirmó: “Las 
Fuerzas Armadas son necesarias para la seguridad 
de cada patria y para el bien común de la paz inte-
rior e internacional de cada país y de la Humanidad 
entera”. Y en 1989: “El servicio militar es, por su 
naturaleza, en sentido positivo, una cosa muy bella, 
muy digna, muy gentil, el núcleo de la vocación 


