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POBREZA Y DROGAS
El mayor aporte del Frente Amplio
Para el gobierno del Frente Amplio todo lo
que no sale de sus comités, vale cero
Pero la población sufre, hay más pobreza
que antes, hay más gente durmiendo en la
calle, más desocupados, más jóvenes iniciados y atrapados por las drogas...
Nunca pensamos que desde la política se
podía producir tanto daño a tanta gente en
tan poco tiempo
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EDITORIAL

Dos aportes del Frente Amplio
POBREZA Y DROGAS

E

l gobierno del Frente Amplio no solamente ejerce su poder de
modo inmoral, sino que además demuestra notorias incapacidades y contradicciones en su gestión.
Al defecto de base, que es su total desprecio por la Constitución y por los valores tradicionales de la República, le suman, en efecto, innumerables detalles que informan del carácter desprolijo y burdo
de muchas de sus políticas.
Dos ejemplos alcanzan para que se vea hasta qué punto estamos en
manos de un puñado de perversos improvisados que hacen de la vida
y del futuro de los uruguayos un verdadero infierno. Uno de ellos tiene
que ver con el famoso problema de la pobreza.
En todo discurso oficial o partidario, en toda aparición pública, los personeros del gobierno dicen que el Frente Amplio abatió la pobreza;
dicen que la gente que no tenía donde vivir, que no tenía comida y que
no tenía trabajo ya no existe, que es una pesadilla del pasado que ellos
heroicamente superaron.
Sin embargo, desde el mismo gobierno se nos informa algo que todos sabemos, que vemos y sufrimos todos los días: aumentaron enormemente
las personas que viven en asentamientos y también aumentaron los asentimientos, los conglomerados de desplazados sin esperanza ni salida.
Por si esto fuera poco también se multiplicó por miles la cantidad de
personas que duermen en las calles, que no tienen un techo sobre sus
cabezas, ni un plato de comida, ni un baño donde higienizarse y hacer
sus necesidades.
Personas que andan tiradas por el mundo, que viven literalmente en la
mugre y de la mugre y que por eso mismo afectan sensiblemente la convivencia de todos. Al Frente Amplio esto no le parece un rasgo de pobreza.
Y tenemos algo que todavía es más grave y revela el tamaño y la profundidad de la mentira oficial y del problema en el que nos metió el
Frente Amplio: se perdieron cerca de 60 mil puestos de trabajo en los
últimos tres años; y atención que la marcha sigue, porque todos los
días cierran más y más empresas y hay más gente desesperada en las
colas del seguro de paro. A este doliente cuadro el gobierno le llama
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alegremente abatir la pobreza. Más cínico no se puede ser.
El otro ejemplo no es menos patético. Tiene que ver con la legalización
de la droga y sus estragos. Recién ahora, luego de casi tres años de
jubiloso estímulo de la marihuana, el gobierno del Frente Amplio realiza una campaña para explicarle a los jóvenes que esa droga produce
daño, que les destruye reflejos, que les enerva el entendimiento,
que les afecta seriamente la salud. No podemos creer tanta irresponsabilidad. Cuando empezaron a jugar peligrosamente con la posibilidad
de legalizar la droga, la comunidad científica en masa se levantó para
advertirles de los daños que tenía llevar adelante una política que favoreciera el consumo de cannabis entre los jóvenes.
Todos los informes mostraron los daños objetivos y muchos de ellos
irreparables que la droga infligía a la conducta y al cuerpo de las personas. Pero el Frente Amplio, fiel a su soberbia y a su desprecio de raíz
por toda diferencia de opinión o de criterio, no escuchó y perpetró obstinadamente el crimen. Difundió la droga, la santificó con sellos oficiales
y permitió que los muchachos creyeran que podían alcanzar el paraíso
sin trabajar y sin estudiar, simplemente fumando en una esquina.
Hoy que ven los terribles resultados de su culpable acción, quieren hacer una campaña publicitaria para mostrar que eso que promovieron es
malo. De autocrítica, cero. De respeto a la salud de la población, cero.
De respeto a las autoridades científicas y a las verdades de la ciencia
en esta materia, cero.
Para el gobierno del Frente Amplio todo lo que no sale de sus comités,
vale cero y nada más que cero. Mientras tanto, la población sufre. Hay
más pobreza que antes, hay más gente durmiendo en la calle que antes,
hay más desocupados que antes, hay más jóvenes iniciados y atrapados por las drogas que antes. Nunca pensamos que desde la política se
podía producir tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo. El Frente
Amplio es peor, mucho peor de lo que imaginábamos. P
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De perdedores y perdedores

L

¿La opción militar sigue
vigente en Venezuela?

Por: Roberto Patrone

uego de la jornada casi surrealista del 23 de
febrero con el intento de introducir en territorio venezolano la ayuda internacional para
los que mueren por el hambre, la desnutrición y la
falta de medicamentos, nos quedó una sensación
de frustración. Es que teníamos la expectativa de
que existieran acuerdos previos con sectores de
las Fuerzas Armadas para que protegieran los
valiosos cargamentos y comenzaran así a desmoronarse los inmorales pactos de fidelidad de
los mandos militares con los jefes de la criminal
tiranía del Socialismo Siglo XXI.
Pero la estrategia era que esto se produjera espontáneamente, ante lo dramático de la situación
(si es que no fallaron fuerzas comprometidas,
pero esto no lo sabemos, lógicamente).
Apenas si 60 miembros de distintas unidades
armadas desertaron, mujeres policías lloraron
ante la arenga de propagandistas de Guaidó que
les recordaron la vida que estaban llevando sus
hijos, y la represión cobró nuevos muertos y
heridos, llevada a cabo principalmente por los
“colectivos” paramilitares, verdaderas bandas
de asesinos que ejercen una férrea opresión
contra el pueblo en los barrios periféricos de las
distintas ciudades venezolanas. Fueron los que
comandaron el incendio de los pocos camiones
que lograron pasar el cerco, algunos quemadas
solamente sus cabinas y la carga saqueada sin
daños, que estos señores son obsecuentes con
el poder pero también pasan hambre y necesidades, que los lujos solamente son para la cúpula gobernante y los agentes cubanos que la
dirigen. En otros se destruyó también la carga,
vital para tantos compatriotas.

inocentes ciudadanos vieron desvanecerse sus
esperanzas de obtener el medicamento que les
salvara la vida, en la que miles, o tal vez millones de padres soñaban con recuperar las fuerzas de sus hijos mal alimentados, en la que los
transplantados se quedaron sin los medicamentos para evitar los rechazos que destruirán los
órganos recibidos, ocasionándoles un horrible
muerte,
Puertoo«los que deben dializarse, sí o sí, y no
hay con qué...
Y así una larga lista de tragedias producidas,
una vez más por la intransigencia de los peores gorilas que han gobernado tiránicamente en
la historia de América aplicando los manuales
del fracasado marxismo. Gorilas llegados al poder en forma fraudulenta y manteniéndose en el
mismo pisoteando la democracia y los derechos
de la población.
¿Y ahora qué? preguntan muchos. Bien, ahora
y siempre, un régimen comunista cae solo de
dos maneras: O por decisión de sus propios dirigentes, conscientes finalmente del fracaso de
la teoría más delirante de la historia de la humanidad (como ocurrió en la Unión Soviética y
Europa del Este) ... o por la fuerza de las armas.
Y ante la dolorosa agonía del pueblo venezolano, si sus propias Fuerzas Armadas no se hacen
cargo de lo que la historia les grita que hay que
hacer, deberá ser una fuerza militar internacional —siguiendo un claro y determinado protocolo—, que devuelva a los venezolanos el poder
de decisión sobre su destino.
¡Escándalo! dirán ante mi afirmación los que hablan por boca de ganso, los colonizados mentales que saldrán a decir que las intervenciones
militares deben ser rechazadas, como si en el
propio fenómeno estuviera lo condenable, cuando son los objetivos que persigue una intervención armada los que la hacen deseable o no.
Los verdaderos motivos, claro, sin trampas ni
eufemismo.
Pero, ¿acaso las misiones de paz de las Naciones Unidas no son intervenciones militares? Codificadas, controladas, pero lo son.

Consumados los acontecimientos de la jornada
aún debimos soportar las vergonzosas coberturas periodísticas a las que teníamos acceso.
Por ejemplo, los impresentables comunicadores
y analistas de “CNN en español” comenzaron a
especular sobre quién había perdido y quién había ganado con todo lo acontecido, quién había
puesto en práctica la mejor estrategia, como si
se tratara de un combate de boxeo en el que
no se había producido el KO, y había que dar
un fallo por los puntos. Como si hubiera habido
ganadores en una jornada en la que miles de
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Y eso es lo único que salvará a Venezuela.
Claro que la sociedad moderna se ha autocastrado levantando incansablemente a través de
oscuras y sospechosas organizaciones de todo
tipo, mitos que han sido adoptados casi unánimemente. Y muchas veces contradictorios.
Así como han demonizado las intervenciones
militares, independiente del fin que persigan,
han hecho gárgaras monumentales con la defensa de los derechos humanos.
Pero no calcularon un escenario como el de Venezuela.

impotencia de no poder cambiar a los hombres
que los dirigen porque han tomado por asalto
sus instituciones, desconocen su legislativo, el
Poder Judicial fue puesto a dedo y perdió totalmente su independencia y sus empresas son
estatizadas, fundidas y cerradas aniquilando las
fuentes de trabajo y produciendo la mayor inflación de la historia del mundo?
¿Y dónde quedan los derechos humanos?
No convocamos ninguna intervención militar colonialista ni imperialista, no la llamamos a que
vengan por el petróleo de Venezuela, como argumentan los que solo pueden usar ese razonamiento trasplantado, absurdo y anticientífico.
Convocamos a una fuerza libertadora de una
nación ya invadida por miles de agentes cubanos, que responden al gobierno de ese país
para seguir chupándole la sangre a los venezolanos, ya que su infame y fracasado régimen no
cubre sus necesidades.

¿Cómo se defienden los derechos humanos en
el país bolivariano sin intervenir desde afuera?
Lo ideal es que reaccionen sus hombres de armas y pongan la casa en orden. Per si esto nosucede, ¿se debe dejar que los más pobres del
país mueran de hambre? (los que tienen medianos recursos abandonan el país, como ya hicieron millones de venezolanos). ¿Se debe dejar
a cientos de miles en la desesperación de ver
llegar la muerte por enfermedades curables porque no hay medicamentos en el país y no los
dejan entrar desde afuera? ¿Se debe dejar a los
padres ver morir a sus hijos en hospitales sin
recursos?
¿Se debe dejar agonizar a un país entero en la

Que Dios salve al bravo pueblo venezolano que
sigue luchando y muriendo en las calles por su
libertad.
Libertad que solo llegará por el buen combate
que libren fuerzas solidarias y civilizadas del entorno americano, P

El crimen de Cabral y la
fábrica de mártires
Por: Javier Bonilla
Publicado en “Enfoques”

H

e conocido y apreciado, como persona y
como uno de los mayores percusionistas
que ha dado este país (de percusionistas,
válgame la redundancia, no accidental..!) a don
Mario “Chichito” Cabral. Autor de verdaderos
himnos, como “Don Pascual” u “Orejas” (eternamente espero la versión de Santana de ese
tema, cual la otra cara de la moneda de “Oye
como va”, y ciertamente mucho mejor que el
mamarracho aburrido de Drexler que ayudó a
premiar en Hollywood). Acompañante de músicos de todo tipo y extracción. Desde Los Olimareños a Roberto Carlos. Desde Frade a Fernando Cabrera (en ese casi “metrónomo “ que se
siente en “Yo quería ser como vos”), desde Celia

Cruz a José Feliciano... Además de la leyenda
(real o no, aunque tan bien contada como las

5

historias increíbles de China Zorrilla) de haber
ensayado con los Rolling Stones en Hamburgo
la primera versión de “Simpatía por el Diablo”...

pandilla, en frases de estudiada demagogia, por
no decir asqueroso oportunismo. ¡O Tournée!
¡O el ”feroz” Sanseviero! ¡Todos cortados por la
misma tijera roja e impresentable!

Alguien que hace poco definíamos con Di Matteo como “un tipo sano”. Fraterno conmigo
y temperamental con otros, especialmente si
mediaba alguna bronca o trago. Aún recuerdo
cuando enojado —y algo más.— porque “el tipo
nunca fue obrero”, corrió con una navaja al finado Lazaroff, tras este interpretar “Albañil yo soy”
por todos los bastidores del Palacio Peñarol, en
1982, o cuando por el 80, grabando con Dino,
pateó rudamente una fila de butacas del estudio Sondor rabioso por carecer de un cencerro
en la madrugada... luego brillantemente suplantado por una caldera!!, volviendo —al minuto—
a ser un pan de Dios. Afectuoso y memorioso.
Inolvidable o la alegría y las anécdotas que le
brotaban cuando supo que yo iba a conocer el
viejo estudio de CBS en Río (el de la Praça da
República) donde había grabado con Roberto
Carlos...

Es inadmisible, que no contentos con todas las
mentiras y mistificaciones elucubradas desde la
muy mal contada historia del estudiante crónico
y militante consuetudinario Líber Arce (alguien
que, como dicen algunos, fue condenado a mártir ideal desde su inscripción con tal nombre en
el Registro Civil....), quieran subir a las interesadas cimas del martirologio a este infortunado
muchacho, hijo de esta gloria de nuestra música
popular y artista él. Lo que es peor, y me preocupa más, es que, igual que en 1968, los marxistas locales precisaban una víctima y Arce les
vino como anillo al dedo, o en 1930 un Hitler
aún dudoso de su triunfo, precisaba un mártir y
transformó la confusa muerte del militante juvenil Horst Wessel con una prostituta en un oportuno “asesinato político”, algo que hoy veíamos
a muchos zurdos chillar por TV respecto al caso
Cabral. De los grafiteros que se golpeaban meses atrás en el centro, por rivalidades, hasta la
fractura mismo, ni palabra.

Un tipo talentoso y querible, que infelizmente no
nació en el Caribe y sí en la República Ninguneadora del Uruguay resultó ser el padre de la
última víctima.

Hay que investigar a fondo y ágilmente este crimen para evitar que la izquierda, cada vez más
arrinconada, consiga inmolar a este joven —que
ahora se aclara, no pertenecía oficialmente a la
banda autodenominada Partido Comunista— en
algún inventado altar, probablemente antidemocrático. No es más ni menos víctima que la almacenera de Ciudad del Plata, o que tantos y
tantos taxistas que mueren día a día en unos de
los 5 países más violentos de Sudamérica, altura
a la que nos ha traido el FA, aunque meta la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Y, aunque
hace más de 12 años que no vivo en Carrasco o
Punta Gorda, esa casa largamente abandonada
que tampoco me es indiferente, es una más de
las miles de propiedades que la burocracia y la
exasperante lentitud judicial nos regala a diario,
generando horrendas confusiones y caldos de
cultivos varios.

¿Por qué este largo preludio?
A cuenta de que no me es indiferente —sino todo
lo contrario— el nombre de Chichito Cabral, y,
aunque al chico no lo conocí, lamento muchísimo la violenta muerte de Felipe, en este violento
y acabado Uruguay de 400 asesinatos anuales,
el doble de Argentina. ¡Que se aclare pronto y
se castigue rápido! Y si no hay atenuantes o
explicaciones para lo que pasó, no quiero que
tampoco de tiendas opositoras me las inventen,
porque no es con mentiras o medias tintas que
vamos a sacar al FA del poder y a toda su insoportable basura culturosa...
Ahora... mucho menos puedo permitir ni soportar a que gente oriunda del marxismo (y de los
grupos afines más inmorales y abyectos) haga
carne y saque ventajas de este crimen. No tiene
la mínima autoridad ética alguien como el senador Otheguy, que hasta hace segundos integraba la fraudulenta asociación para delinquir
llamada 711 y justificaba todas las corruptelas
de la pareja estelar Sendic-De León, ¡a quienes
debería esperar una hermosa jaula con vista al
mar en el Comcar! Tampoco quiero seguir oyendo los lamentos del Cr. Mario Bergara, Chirolita
teledirigido por el rostro de piedra Pintado y su

O sea, hay más de una explicación o factor coadyuvante contrarrestando el interesadamente
aducido móvil “político”. Esa debe ser la línea
de investigación y ya hay detenidos. Bajando la
pelota al piso con hechos.
¡Si les permitimos un mártir, no los sacamos
más! Ni, mucho menos, hacemos justicia... P
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¿Repetir yerros de 1985?

Por: Wilson Brañas Sosa

U

n aforismo popular dice que “el hombre es
el único animal que se da dos veces de cabeza contra la misma piedra”.
Quienes cuando los sucesos que culminaron con
la quiebra institucional del 27 de junio de 1973
éramos adultos ya, y cuando como en nuestro
caso vivíamos del periodismo, no opinamos sobre ese triste período de nuestra historia en función de lo que hemos leído de lo que otros hayan
escrito, sino que, por el contrario, conservando
una propia vivencia de los mismos. Por eso nos
resulta por demás estresante ver a los periodistas jóvenes, los que no vivieron esa etapa de
nuestra historia y compraron una versión oficial
sesgada y mentirosa —sin ni siquiera sentir el impulso vocacional de verificar los hechos ficticios
construidos como verdades— y acudir con perseverante obsecuencia a los temas de la dictadura, los desaparecidos y otros acontecimientos de
hace medio siglo, sin interesarse en los procesos
destructivos iniciados en el país hace poco más
de una década
Hace unos días un oficial militar fue asignado a
uno de los cargos de mayor jerarquía en la institución armada y varios de estos periodistas corrieron a preguntarle sobre la información debida
(según ellos) de los militares sobre los desaparecidos. Nada más lejos del hecho periodístico
que los convocaba, ni de los serios y reales problemas por los que atraviesan hoy las FF. AA.
Y parecen ignorar que hubo muertes y hechos
delictivos cometidos por los terroristas en los oscuros años de la guerra interna cuya autoría se
ignora, y no los conminan a que den la información que falta al respecto, aunque esos asesinos
gocen de la impunidad que la amnistía generosa
(e inmerecida) que les concedieron los políticos
de los 80 les otorga.

a cabo por la Policía. Y, debemos precisar claramente, también, que el terrorismo había logrado
un nivel tan alto de agresión y amenaza al poder
político, que si no había un cambio radical, pocos
meses más y los terroristas entraban metralleta
en mano a Casa de Gobierno, criterio este que
quizá sea una de las explicaciones más lógicas
para comprender por qué la organización subversiva promovería las acciones y crímenes del
14 de abril y del 18 de mayo del siguiente año
de 1972. Habían llegado inclusive a amenazar
al propio Parlamento y sus legisladores, cuando
allí se analizaba el aumento de las penas a terroristas; traslado de detenidos, etc. y recordamos
las palabras valientes del legislador colorado y
quincista Prof.Luis Hierro Gambardella diciéndole a los sediciosos que “ni el Parlamento como
cuerpo, ni los legisladores como personas se
van a sentir amedrentados por amenazas de
este estilo”.
Este legislador, hombre de principios, interpretaba así el sentir del Parlamento en pleno, pero,
ello, como hecho, era una muestra del grado de
insurrección que la guerrilla con su lucha armada, había alcanzado en el país.

Por muy lamentables que pudieran haber sido
algunos episodios de esa guerra vamos a precisar claramente, que nuestras Fuerzas Armadas
ni la buscaron ni la comenzaron. En honor a la
verdad, hay que decirlo, las Fuerzas Armadas
fueron llamadas por el poder político para que
asumieran la tarea de terminar con la sedición
y la guerrilla, el 15 de setiembre de 1971 por Decreto Nº 566/71, firmado por el entonces legítimo
presidente Constitucional y sus ministros de Defensa e Interior, disponiendo justamente que los
mandos militares asumieran la conducción de la
lucha antisubversiva, hasta ese momento llevada

En 1984 se realizan elecciones nacionales asumiendo el gobierno electo el 1º de marzo de 1985,
como es habitual entre nosotros.
La orientación gubernativa, lejos de exponer su
reconocimiento al Ejército y Fuerzas Armadas
por la victoria alcanzada contra el terrorismo y
la sedición como se les había encomendado, y
posteriormente entregando a los partidos políticos la conducción de los destinos de la República
como habían anunciado siempre, fueron sometidas a un silencio severo, riguroso, mientras que a
aquellos que se habían levantado en armas contra un gobierno legítimo y contra las instituciones
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llevando al país a un baño de sangre, no, ninguna
limitación tuvieron.

probados, por “testimonios” falsos, fruto del odio y
la revancha. En algún caso se laudó condenando
por el color de los ojos y de la piel. Inclusive se
dio una apelación que no solo absolvió al militar
años encarcelado, sino que el tribunal superior
en su fallo explicitó que se habían inventado cargos para condenar. Y existen muchos militares,
presos políticos, que han muerto en la cárcel.

Cabe precisarlo: el primer acto subversivo ocurrió
el 31 de julio de 1963 (prácticamente diez años
antes de la disolución de las cámaras), con el
asalto al Club de Tiro Suizo de Nueva Helvecia,
momento en que comunistas, socialistas, demócratacristianos tenían sus diputados y senadores
y el Poder Ejecutivo no lo ejercía una sola persona, sino que estaba conformado por sistema
colegiado de 9 miembros, 6 de los cuales pertenecían al partido político que había obtenido la
mayor votación en las elecciones, (lo era entonces el Partido Nacional, sector de la Unión Blanca Democrática) y 3 al que lo había seguido en
votos, (Partido Colorado, 2 por la lista 15 y 1 por
el sector que orientaba el diario “El Día”).

Son estos los frutos de gobiernos que desde
1985 han abierto de par en par las puertas al revanchismo y el odio, para lo cual se han desconocido leyes, plebiscitos, pronunciamientos populares, se ha pasado por encima de principios de
Derecho lo que ha lesionado a la República.

Un primer paso en esta dirección funesta, sin
duda, fue aquel severo, riguroso silencio con
que desde 1985 se sometiera a los militares.
Así, mientras el gobierno somete a los militares
Soy civil, carezco de formación militar y tampoco
a un silencio total, en cambio, a sus enemigos
tengo familiares militares. Pero no me parece que
de ayer se les facilitó que se adueñaran de la
seguir revolviendo morbosamente en el pasado,
calle. Quienes habían sido victoriosos en el tebuscando una información que tal vez ya no está
rreno militar, no les quedaba otra cosa que en
entre los vivos (y que se requiere principalmensilencio soportar calumnias mentiras, acoso, este como elemento de agitación), contribuya a la
craches, aparecer ante la opinión pública con la
necesaria pacificación de las intenciones, la pavisión de los hechos que al terrorismo convenía
cificación de los espíritus, la pacificación de las
difundir. Fue, como expresamos ya anteriormenesperanzas.
te, una política de tigre suelto y burro amarrado,
La revancha, el odio, la discriminación, a menudo
que
logró
que
quienes
triunfaron
en
el
terreno
mise muestran de muy diferentes formas. Que no
¿Por qué el socialismo nunca funciona?
litar,
gracias
a
lo
cual
la
República
recuperó
su
quede
se los
quiera
vestirse
con
uniforme
Porque, como Margaret Thatcher explicó, “alocurra
finaltambién
el dinero
demás
agota”.
Estado de derecho, sus instituciones, terminaran
militar. P
siendo los vencidos y no reconocidos en el plano
político. Hoy al parecer, alguien quiere reimponer
una situación análoga.
Cabe preguntarse: ¿para qué sirvió ese sacrificio impuesto a nuestros militares? Con ese “vía
crucis” a que se les sometió y se les somete ¿ha
resplandecido la verdad? ¿Se ha impuesto la justicia? ¿Se ha logrado pacificar el país? Todo lo
contrario.
A los terroristas, a los levantados en armas,
a los sediciosos, todo se les ha concedido. Se
les reconocieron sus carreras administrativas y
profesionales. Se les votaron pingües compensaciones económicas que paga todo el pueblo,
mientras que para sus víctimas no hubo ninguna
reparación ni reconocimiento. Se les permitió actuar nuevamente en política y hasta ser electos a
quienes atentaron contra las instituciones y contra la vida de las personas: asesinando civiles,
militares, secuestrando diplomáticos extranjeros,
saqueando bancos. En fin, sería muy larga la lista
de tanto atropello y tanta injusticia. Basta decir
que para perjudicar a militares y policías, ha habido fallos judiciales que los han condenado y encarcelado sin pruebas, sin haber cometido delitos
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Des Bandes…

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

L

a democracia es el único régimen que permite mantener vivas y libres a las personas
que quieren mejorar sus sociedades. No es
idealizar el sistema basado en el Estado de derecho, el pluralismo político y las libertades públicas e individuales. Sir Winston Churchill, sintetizó magistralmente la virtud de la opción por
la democracia, cuando la definió como: «el peor
de los sistemas, con excepción de todos los
demás». Este sistema es corruptible, obviamente, como todo obrar humano; pero todos lo son.
La diferencia es que en la democracia se puede
denunciar y castigar la corrupción sin ser perseguido o estigmatizado.
De acuerdo al nivel de democracia que exista
en una sociedad determinada podríamos clasificarlas en: repúblicas, aquéllas en las que se
respetan los prerrequisitos básicos antes referidos, que se expresan en la libertad individual y
colectiva para elegir a los gobernantes, criticarlos
y responsabilizarlos por sus acciones corruptas.
Republiquitas, serían las que mediante elecciones libres eligen a los gobernantes, pero éstos no
expresan la voluntad de la mayoría del pueblo en
sus acciones y omisiones gubernativas, sino que
utilizan el circunstancial poder para intereses personales. Republiquetas, aquellas en las que no
tiene respeto a las condiciones mínimas para que
exista democracia: las elecciones no son trasparentes, son amañadas, se persigue con violencia
y saña a la oposición, se la encarcela, se la asesina, se clausuran los medios de comunicación
que critican al poder. Y finalmente, repúblicas
«bananeras», aquellos sistemas de usurpación
del poder en los que se han eliminado absolutamente a los poderes que equilibran y controlan las acciones del mandamás, se conforma un
régimen tiránico que controla policialmente cada
acción opositora, se conculcan absolutamente
los derechos fundamentales de alimentarse para
sobrevivir, acceder a condiciones de atención a
la salud que proteja la vida humana, y contener
a la delincuencia que asola a los más humildes.
Mientras los apañados al poder explotan descaradamente su condición, incluso para cometer
delitos.

república «bananera» cubano-chavista-madurista, que transformaron al país más rico de América Latina, en ese terrorífico recinto que causó el
éxodo de 3 millones de personas, y el sometimiento a la penuria más lamentable a casi más de 10
millones que no han podido expatriarse.
No vamos a reiterar en esta oportunidad todo lo
que los medios más trasparentes informan sobre
la inhumana condición de los venezolanos en general, donde más del 75% de ellos pasaron a la
condición de pobreza o indigencia. Pero hay algunas cosas que en fárrago de comunicación se
pierden, y merecen alertar sobre la penuria moral
a la que pueden llegar los usurpadores del poder
como sucede en Venezuela.
En el sainete en que se ha convertido el doble
Poder Ejecutivo, la perseguida Asamblea Legislativa último reducto de una elección mínimamente respetable y una absoluta falta de control por
parte de la fantochada de poder judicial y fiscalía de gobierno, se están dando circunstancias
que deberían llamar la atención para definir que
Maduro y los cubano boys que lo asesoran, son
impresentables, indefendibles, inmorales, insostenibles, en definitiva una tiranía que maneja el
poder como si fueran los dueños del país caribeño. Algunos están convencidos de que Venezuela terminará en la bancarrota y Nicolás Maduro,
en el exilio. Otros sospechan que, a corto plazo,
el mandatario se aferrará al poder canibalizando
las reservas nacionales de oro.

Absolutamente nadie, ni el más recalcitrante admirador de la izquierda, ha dejado de reconocer
la situación de emergencia humanitaria que sufre
la sociedad venezolana, luego de casi 20 años de

El Ejecutivo de Maduro hizo un «swap» con el
Deutsche Bank: el Banco Central de Venezuela
(BCV) le entregó 90 toneladas de oro a la entidad
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alemana por un lapso preestablecido a cambio
de 1.200 millones de dólares en divisas. Pero
el 5 de noviembre de este año, el diario El Nacional informó que Caracas había «dejado vencer» el trueque al no devolver el préstamo y el
Deutsche Bank había ejecutado la fianza para
quedarse con el oro. La pérdida no había sido
lamentada por las autoridades de esa institución.
Al contrario. Ante la escasez de recursos para la
cancelación de los compromisos de deuda, el directorio del BCV vio como un respiro poder contar con la garantía de 400 millones de dólares en
efectivo que devolvería el banco alemán. Desde
el Ministerio de Economía y Finanzas, se dijo que,
a causa de las sanciones económicas impuestas
por Estados Unidos sobre altos funcionarios del
chavismo, es muy factible que a Venezuela se le
dificulte renovar otros «swaps» y que sus reservas pierdan más del oro empeñado, lo que comprueba que el dinero de los venezolanos está a
nombre de los testaferros de Maduro.

María Gabriela Chávez, considerada
la mujer más rica de Venezuela

todas las opciones de financiamiento internacional. En febrero se contempla un tercer envío de 11
toneladas de oro monetario. De concretarse, el
gobierno de Maduro ha vendido 29 toneladas de
oro en dos meses y se han reducido las reservas internacionales de Venezuela, que están en
lingotes de máxima pureza, según los datos del
Banco Central.
El año pasado, el Banco Central exportó a Turquía y Emiratos Árabes todo el oro no monetario
que había comprendido a la minería que extrae el
metal artesanalmente al sur del país desde el año
2016, las fuentes conocedoras de esas operaciones. Entre enero y septiembre, las exportaciones
de oro a Turquía fueron de 900 millones de dólares, según datos oficiales turcos.

La economía venezolana está en recesión desde
2013. Sus reservas internacionales alcanzaron
su nivel más bajo desde 2003 en noviembre de
2015: llegaron a 14.500 millones de dólares. De
esa cifra, el oro representaba 10.900 millones.
Hoy, las reservas están por debajo de los 10.000
millones. Stalin González, jefe de la bancada opositora en el Parlamento, denunciaba hace poco la
mengua de los activos en oro durante el último
lustro: de equivaler a 19.000 millones de dólares
en 2012 pasaron a estar valorados en 7.000 millones en 2017, «aproximadamente, porque no tenemos cifras oficiales», lamentaba el diputado.
Venezuela puede perder progresivamente sus
reservas de oro en trueques como el que hizo
ante el Deutsche Bank, pero a Maduro se le devolvería, en efectivo, el dinero de la garantía de
esas transacciones y esas divisas le servirían, a
su vez, para recomprar la deuda venezolana. Hay
quienes dudan que Maduro pueda sostener esta
estrategia por mucho tiempo porque en algún
momento se le van a acabar los recursos. El problema de la deuda externa es decisivo para que
Maduro siga ocupando la presidencia del país; es
más importante que las discusiones multilaterales en torno a la crisis institucional de Venezuela
y la discordia entre Gobierno y oposición. La caída de la «cortina de hierro» fue propiciada por las
deudas impagables de los países satélites de la
Unión Soviética, que tuvieron que ser reestructuradas en concordancia con el Fondo Monetario
Internacional.

El parlamentario opositor Carlos Paparoni dio a
conocer a través de Twitter la información: «Ayer
Lucas Rincón Romero e Iván Orellana intentaron hacer movimientos financieros de activos
de Venezuela en Novo Bank por 1.200 millones de dólares a la banca uruguaya, pero detuvimos la transacción basados en el acuerdo
de protección de activos».
Paparoni advirtió que «Cometen delitos como
lavado de dinero, corrupción, extorsión, robo,
eso podría perjudicar al sistema financiero
uruguayo calificándolo de país cooperante.
Evitaremos que se sigan robando el dinero de
los venezolanos», aseveró el diputado.
Pero algunas personas salieron de la pobreza
gracias a Chávez y Maduro: muchos de los familiares han sido sorprendidos en las redes sociales compartiendo una vida llena de viajes, joyas
y restaurantes de lujo. Uno de estos caso es el
de la conocida hija del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez,
considerada la mujer más rica de Venezuela; la
mujer de ahora 36 años hizo su fortuna mientras
actuaba como primera dama de su padre luego
de que este se divorciara de su segunda esposa.

Las ventas de los lingotes es casi la única alternativa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para obtener la liquidez, esto tras el cierre de
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La hermana menor de María Gabriela, aprovechando la inmunidad que le otorga su cargo de
«embajadora alterna de Venezuela ante las
Naciones Unidas», huyó del país rumbo a París.
Ahora a sus 21 años estudia en la prestigiosa universidad La Sorbona.
Rosines Chávez fue sumamente criticada luego
de que apareciera en las redes sociales con un
fajo de dólares.

Se confunde el vínculo económico con el gobierno de turno, con las relaciones que reclaman el
derecho de sus pueblos. Se respeta como democrático al que usurpa el gobierno, al que utiliza
los recursos económicos de Estado para comprar
voluntades y extorsionar gobernantes. Se otorga
condición democrática a una organización mafiosa, vinculada con los gobernantes más autoritarios del mundo; se invoca negociar con quien
no vacila en someter a su pueblo al escarnio del
hambre, la tortura, el asesinato y la cárcel. Se antepone la no injerencia ante el autoritarismo, haciéndose cómplice de quien aborta la libertad de
pensar y expresarse; usurpa el poder, ni siquiera
permite que llegue a la devastada población la
ayuda humanitaria.

Los hijastros de Nicolás Maduro, Yoswal Gavidia
Flores y Walter Gavidia Flores, habrían gastado
unos 45.000 dólares en una extravagante estadía
de 18 noches en el hotel Ritz de París, donde
las habitaciones cuestan 591 dólares por noche.
Su cuenta de hotel fue equivalente a los salarios
mensuales de 2.000 venezolanos.
La hija de Diosdado Cabello, el chavista número
2 en Venezuela también luce una vida llena de
riquezas en sus redes sociales.
Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco
Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, fueron encarcelados en 2017 por 18 años cada
uno después de haber sido detenidos luego de
tratar de pasar de contrabando cocaína por valor
de 20 millones de dólares a los Estados Unidos a
través de Haití.

Maduro rechazó «la parcialización, la ideologización» que considera que tiene el Grupo de
Contacto Montevideo, pese a lo que se mostró
dispuesto a recibir a los enviados del grupo y tener con ellos «contacto visual, contacto físico
o contacto mental».
Una vez que caiga el tirano, seguramente quedarán expuestos los motivos que guían las conductas erráticas del gobierno uruguayo, que
fundamenta en principios insostenibles de no
intervención ante el holocausto venezolano; no
injerencia en asuntos de otras sociedades latinoamericanas, que son sometidas a la peor dictadura. Sostienen, y nos quieren convencer de
que hay un gobierno democráticamente electo
en Venezuela y que el presidente de la Asamblea
Nacional democráticamente electa, Juan Guaidó, es más ilegítimo que Maduro. Al caer Maduro, quedará en evidencia que nos convirtieron en
una republiquita.
Cuando caiga el legítimo usurpador, y se trasparenten sus espurias acciones, las de sus colaboradores y sus cómplices; los que rebajaron la
esencia democrática de nuestra República quedarán en evidencia.
Se provocará un DES BANDES… P

Cómo podría el Poder Ejecutivo uruguayo tener
una confrontación con Maduro, más allá de la presión de los grupos de izquierda radical. Se han
dado negocios en blanco, que han generado deuda venezolana por productos lácteos impagos.
También negocios oscuros: exportación de libros
particularmente caros, casas de madera destartaladas, negociación de petróleo venezolano con
Ecuador con comisionistas uruguayos, y venta de
servicios informáticos que suicidaron al contador
del negocio, vinculado al hijo de Vázquez.
O sea, que hemos trocado una política internacional de principios respetables y respetados a la
actual política internacional de intereses económicos nacionales y personales.
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La Iglesia, el papa y su renuncia
(La de Ratzinger, Benedicto XVI)

Aunque este artículo tiene ya unos años, mantiene su total vigencia por el brillante
análisis de la situación actual de la Iglesia católica y del origen de
sus males de hoy, con el Concilio Vaticano II
Por: Alberto Buela

E

arkegueta
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

l agudo sociólogo italiano Carlo Gambescia
distinguió cinco actitudes posibles ante la
abdicación del papa: la apocalíptica, como
signo del fin de una época, la providencialista,
donde Dios velará, la drietológica que indica
una motivación escondida en la renuncia, la progresista donde se facilita la democratización de
la Iglesia y la humanitaria que respeta la dolorosa elección.
No cabe duda que nosotros como creyentes
adherimos a la quinta opción, pero como analistas políticos, esta no nos explica nada, pues
asume y acepta el hecho consumado.
Los mass media en su inmensa mayoría adoptaron la interpretación progresista o democrático
reformista, según la cual hay que aprovechar esta
dimisión inesperada del papa para seguir modernizando la Iglesia en la línea inaugurada por el
concilio Vaticano II. Línea que fuera interrumpida
en parte por un papa anticomunista, y por ende,
antiizquierdista como Juan Pablo II. Y continuada
sin mayores convicciones por Benedicto XVI.
En el fondo los mass media quieren una Iglesia
a su gusto y modo. Pretenden un papa al estilo
del que ellos crearon como lo fue Juan XXIII, al
que ellos mismos bautizaron “el bueno”, cuando
lo que hizo fue abrir las puertas de la Iglesia “al
humo de Satanás”, según la expresión de otro
papa arrepentido por los errores cometidos.

lizó una liturgia milenaria; que transformó a los
curas en sociólogos. En definitiva, que no tuvo en
cuenta aquel mensaje de un profundísimo filósofo como Franz Brentano cuando afirmó: El saber
de la Iglesia es un “saber de salvación” y no un
saber social o político. La consecuencia política
del Concilio fue que la Iglesia terminó jugando la
carta al socialismo con Paulo VI. Y fracasó como
fracasó el socialismo.
Con ello la Iglesia perdió vocaciones y conversiones, dos pilares que venía remontando desde la
época en que el papado bajo Pío IX y León XIII,
triunfa sobre la Kulturkampf de Bismarck. Claro
está, de esto el progresismo no habla.

Desde la época de Pío XII, que se le plantó al
mismísimo Hitler en la plenitud de su poder con
una encíclica escrita en alemán Mit Brennender
sorge=Con viva preocupación.
Desde ese papado la Iglesia no ha tenido relevancia internacional ninguna. Ninguno de estos
últimos cuatro papas produjo un hecho de relevancia mundial como el que produjeron antaño
infinidad de papas hasta Pío XII.
Se nos podrá decir “pero el mundo cambió”, y
es cierto. Pero la que cambió sustancialmente fue
la Iglesia. Y eso a partir del Vaticano II, un concilio sugerido y fogoneado por los medios en el que
se buscó el aggiornamento: que comenzó como
pastoral y terminó como dogmático; que desacra-

Es interesantísimo hacer notar, aunque sea una
tara de nuestro oficio, cómo en todo este período
que va de 1871 a 1950 se multiplica por miles el
clero católico así como las conversiones de grandes pensadores y personajes. Scheler, Bergson,
Newman, J.Green, el Rabino de Roma, Edith
Stein, Simone Weil, Ch. Peguy, P. Claudel, L.
Bloy, J. Maritain, Ch. de Foucauld, J. Joergensen,
P. Wust, Raisa Maritain, J. Cocteau, G. Marcel,
G. Chesterton, Y. Lewis, G. Greem, F. Copleston,
T. Elliot, T. Haecker, E. Jünger, García Morente,
para poner un filósofo español.
Estas grandes conversiones por el nivel intelectual y espiritual se clausuraron a partir del “escán-
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dalo” del Vaticano II. Skandalon=piedra, significa
estrictamente el obstáculo o incidente público
que obra como causa para que alguien actúe o
piense mal.

ment = grupo dominante que detenta el poder y
la autoridad.
Nos arriesgamos un poco más y decimos que
dada la quiebra financiera del Estado Vaticano
no sería nada raro que el próximo papa provenga
de alguna gran potencia o potencia emergente.
Poderoso caballero es don dinero.
Pero estas son las opiniones de los hombres y
seguramente otro será el criterio de Dios padre
quien puede condolerse y hacer que sople el Espíritu en el próximo Cónclave. Pero esto último va
más allá del análisis politológico.

La Iglesia se confundió y
confundió a sus fieles
El famoso aggiornamento quedó limitado a una
adecuación a la opinión publicada que en su mayoría proviene del mundo liberal de izquierda que
no es precisamente católico.
Es que el concepto de aggiornamento fue un
concepto equívoco que los hombres de la Iglesia lo entendieron como una adaptación parcial
a ciertas necesidades que plantea el mundo moderno, mientras que los enemigos de la Iglesia
(la masonería, el rabinato, los ateos, el marxismo, el socialismo, el liberalismo, el protestantismo, el neopaganismo) lo entendieron como una
adecuación infinita a todas las pautas o normas
culturales generadas por ellos: el abandono del
celibato, las sacerdotisas, la píldora anticonceptiva, el uso del preservativo, el aborto, el divorcio,
el matrimonio gay, la no responsabilidad de los
judíos en la crucifixión de Cristo(1), el sacerdocio
de los homosexuales, la eutanasia, el alquiler de
vientres para procrear, y un largo etcétera.

(1)

Yendo en contra de lo escrito expresamente
por San Pablo en la I Tes. 2, 14-25: “Los judíos
son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los
profetas y los que nos han perseguido a nosotros
y desagradan a Dios, y son enemigos de todos
los hombres”, hoy el más grande teólogo especialista en cristología, Olegario González de Cardedal, hace malabarismo teológicos para explicar
lo imposible y acomodar este punto al Vaticano
II, hasta que al final apoyándose en otro insigne colega, J.A. Fitzmyer afirma: “No hay ninguna
prueba que demuestre que sea totalmente falsa
la imagen general de los relatos de la pasión donde se implica a ambas partes” (Cristología, BAC,
Madrid, 2008, p.108). P

El papa renuncia porque sabe que la Iglesia,
en tanto institución política, está en manos de
alguien superior a él mismo, sea la Curia romana o sean los poderes indirectos. Y como él no
quiere ser un títere de esos poderes renuncia, de
allí que el mejor y más profundo titular mediático
haya sido el del excatólico diario ABC de Madrid:
El papa libre
El papa no actuó como un débil y senecto agnóstico ni como un burgués individualista al que las
cosas no le salen bien, ni tampoco actuó como
papa, pues si no, no hubiera renunciado. Los papas no se bajan de la cruz, afirmó por ahí un obispo. La decisión fue una determinación privativa
de la persona Ratzinger, en tanto único, singular
e irrepetible, moral y libre. Y en ese sentido es
incuestionable.
Qué nos está permitido esperar? No mucho.
Seguramente que los poderes que generaron la
drástica decisión de Ratzinger tomarán buena
nota y no van a poner en la silla de Pedro a otro
intelectual, políticamente progresista (propuso
en su mensaje al parlamente alemán “un Estado socialdemocrático” y al final de su encíclica
Caritas in veritate la construcción de un gobierno
mundial), ya mayor cuando electo, e inhábil en el
manejo de los hombres, sino a alguien del establishment eclesiástico. Que cumpla con todos los
requisitos que encierra el concepto de establsih-
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La política y la representación (III)

Por: Inocencio de la Torre

Con motivo de la silenciada pretensión de Miguel Sanguinetti
Gallinal, presidente de la Federación Rural, en junio de 2018,
de impulsar la creación del Consejo de Economía Nacional.
Pretensión que saludamos.

E

n la segunda entrega de este ensayo se
historió brevemente el origen de la torcida
pretensión de que la única representación
política posible es la basada en los partidos políticos. Se sostuvo, a grandes rasgos, que el origen
está en la Revolución francesa, y se indicó las lamentables consecuencias que ese ejemplo tuvo
para la representación política en las naciones.
Tan grande desacierto en cuanto a la representación política en particular y a la política en general —el arte de gobierno de la comunidad— no
pudo quedar impune. En esta tercera entrega se
recogerá el testimonio angustioso del desgobierno que en los años sucesivos las patrias padecieron: en particular, en la pasada centuria, en el
período de entreguerras.

Decenas de miles de “chalecos amarillos”
manifestando en París

aproxima la hora en que será necesario elegir
entre una reforma profunda del régimen político o la ruina de todo lo que Francia representa en el mundo como potencia material,
grandeza moral e idealismo activos”.
El estado político de la Gran Bretaña sufre el
mismo mal que hoy destruye a la democracia
en el mundo. El ilustre estadista británico, ex
primer ministro del Imperio, Stanley Baldwin,
escribió en abril de 1933 en la “Revue Mondiale” un artículo titulado “El porvenir de la
democracia” y dice: “Hoy los amigos y los
enemigos del gobierno popular (se refiere al
basado en el régimen demoliberal del sufragio
individual universal) dudan igualmente de su
porvenir. Ha perdido terreno en tantos países
que el repudio del actual estado de cosas es
general; pero solamente en los países democráticos la crítica se hace oír fuertemente.”
Bladwin, ante la terrible crisis política, se inclina por una nueva forma de democracia que
repose en las agrupaciones, en las corporaciones.
Bernard Shaw en artículos recientes muy comentados fulmina a la democracia del sufragio universal, al electoralismo, a la demagogia que ella engendra. “Es sin el Parlamento
—dice— donde tendremos que encontrar a
nuestros futuros gobiernos”, y aboga por
una nueva organización política, bajo un

En un revelador estudio, hoy casi un incunable,
‘’La Inquietud de Esta Hora’’ (1934), el fino intelectual argentino, Dr. Carlos Ibarguren, ponía en
evidencia la crisis del sistema demoliberal acaecida, ante todo, por la malsana representación
política en base a los partidos. Considere el lector, atentamente, los testimonios vertidos:
«En los primeros meses del año pasado, la
crisis de la democracia individualista y del
parlamento se agravó considerablemente en
Francia. “¡Desorden!, ¡Desorden! —escribía
Latzarus, en la “Revue Hebdomadaire”, del 18
de febrero de 1933— una Cámara renovada
será tan impotente como la que vemos ahora,
a menos de cambiar de métodos, lo que equivale a cambiar de régimen. El elector protesta, no tiene razón porque tiene con justicia los
diputados que ha deseado. El interés general
no es su ocupación, ellos han ido a la Cámara
a satisfacer sus intereses particulares. Toda
la política reposa en el cálculo del número.
¿Dónde está el gobierno que nos librará de la
tiranía electoral?”.
René Pinon, en la “Revue des Deux Mondes”,
del 1 de febrero de 1933, expresa que “se
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tado de cosas, el 6 de febrero de 1933, se produjera en Francia una enorme y violenta protesta
que tomó por asalto la institución paradigmática
del régimen: el Parlamento. Siguiendo esta línea,
menos sorprendente resulta verificar que, largo
tiempo después, el 1 de diciembre de 2018, los
“chalecos amarillos”, en Francia, realizaron similar manifestación…

poder fuerte en un Estado corporativo, en el
que impere el “voto por ocupaciones”, o sea,
el de cada corporación.
Sería interminable —culmina el Dr. Ibarguren—
la compilación de los hechos, de los juicios y
de los estudios que comprueban la bancarrota de la democracia liberal, emitidos por pensadores, profesores, estadistas y políticos
de todos los países del mundo y de las más
diversas tendencias. Cuando un fenómeno
es sentido y reconocido con tal unanimidad
está fuera de toda discusión. Es la evidencia
misma.»

Tanto los planteos doctrinales como las espontáneas protestas han sido desoídas: ha primado el sectario dogma del parlamentarismo. Los
pueblos no descasarán hasta deshacerse de él y
obtener, por fin, una política sana, al amparo de
un régimen que asegure su representación real y
eficiente. P

No es sorprendente, así, que ante semejante es-

La decadencia moral e intelectual francesa

Las escuelas en Francia deberán reemplazar
“madre” y “padre” por “progenitor 1 y 2”

“Un papá una mamá, no mentimos a los niños” consigna de las
organizaciones que luchan contra las absurdas leyes LGTBIQ

Cuelan por la puerta de atrás una enmienda a una ley de
educación. Durante la tramitación de la ley del gaymonio
se dijo que esto no ocurriría.

L

as escuelas francesas deben reemplazar las
palabras «madre» y «padre» por «progenitor 1» y «progenitor 2» o viceversa, en
virtud de una enmienda a la ley aprobada esta

semana.
Para el lobby LGTB el cambio detendrá la discriminación contra los «padres» del mismo sexo
(lógicamente no biológicos ya que la naturaleza
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debe ser «homofóbica»). Las críticas no se han
hecho esperar porque «deshumaniza» la paternidad, es «feo y podría llevar a disputas a
quién pueda ser el ‘padre 1’»

través del obispo Bruno Feuillet, obispo auxiliar
de Reims y presidente del Consejo de Familia y
Sociedad, se opuso a la enmienda, votada en la
Asamblea Nacional.
Para el presidente del Consejo de Familia y Sociedad, «lejos de estar atrasado o desactualizado , esta práctica de poner padre y madre
nos permite a cada uno de nosotros encontrar nuestro camino a través de generaciones
sucesivas » .
El obispo Feuillet se refiere a las palabras utilizadas por la parlamentaria del LREM del Norte,
Jennifer De Temmerman, quien describió a las
familias compuestas de un padre y una madre,
de «modelos sociales y familiares un poco
anticuados», y dijo que «nadie debería sentirse excluido por algunos patrones de pensamiento atrasado ».

La enmienda ha sido aprobada en el Parlamento
el martes 12/2 por la noche como parte de una
ley más amplia que quería construir «una escuela de confianza», que entre otras cosas extendía
la enseñanza obligatoria a los tres años.
«Esta enmienda apunta a enraizar la diversidad familiar de los niños en los formularios
administrativos presentados en la escuela»,
dijo Valérie Petit, del partido mayoritario REM
del presidente Emmanuel Macron. La Sra. Petit,
dijo que las palabras madre y padre, en todos los
documentos de la escuela, como la cantina o la
autorización a los niños para ir de excursión, ya
no tenían en cuenta la ley de matrimonio gay recientemente aprobada, ni la existencia de padres
del mismo sexo.
Añadió: «Tenemos familias que se encuentran
frente a las casillas marcadas en modelos sociales y familiares bastante anticuados. Para
nosotros, este artículo es una medida de la
igualdad social».
El diputado socialista Joaquim Pueyot también
elogió la reforma como «una cuestión de respeto y dignidad».

«Esperamos que el sentido común
pueda retomar su lugar»
El obispo auxiliar de Reims señala que «en ninguna familia, incluidas las pocas familias donde hay dos adultos del mismo sexo, no nos
presentamos como padre uno y padre dos».
«Finalmente, ¿quién debería ser el número
uno y quién sería el número dos entre los
padres?» se pregunta a sí mismo. «Y en caso
de divorcio, ¿será el número dos el número
uno? Vemos la naturaleza ridícula de esta
enmienda. ¡Esperamos que el sentido común pueda retomar su lugar para los primeros niños!» P

Sin embargo el parlamentario conservador Xavier Breton dijo que «cuando escucho a la gente
decir que este es un modelo pasado de moda,
recordaría a la gente que hoy en día entre los
matrimonio celebrados, civiles o conyugales,
un 95% son parejas de hombres y mujeres».
El también conservador Fabien Di Filippo denunció una «ideología aterradora, que en nombre
del igualitarismo ilimitado promueve la eliminación de puntos de referencia, incluidos los
relativos a la familia».
La idea de reemplazar a la madre y al padre por
los padres 1 y 2 ya fue discutida durante el debate que condujo a la ley de 2013 que legaliza el
matrimonio entre personas del mismo sexo, pero
en ese momento no estaba inscrita en la legislación. De hecho, Jean-Michel Blanquer, el actual
ministro de educación, se había opuesto a la enmienda por considerar que esto no debe ser un
asunto legislativo.
Ludovine de la Rochère, presidente de la organización Manif Pour Tous que defiende la familia
natural, lo llamó «totalmente deshumanizante».
Los obispos de Francia piden sentido común
La Conferencia de Obispos de Francia (CEF), a
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Un reportaje de Nicolás Márquez

Bautismo de fuego

Febrero de 1975, comienzo en la Argentina del “Operativo Independencia”,
con el fin de desbaratar el plan de la guerilla de instalarse y hacerse fuerte
en la selva tucumana, mucho más espesa que la vietnamita (se inspiraban
en su estrategia en la guerra de Vietnam y llamaban Saigón a Buenos Aires).
Capítulo de una guerra no olvidada sino ocultada, intencionalmente
ignorada, no estudiada, no incorporada con cabalidad a la historia, como
ocurre con los hechos acaecidos en los años 60 y 70 en el Río de la Plata.
litares y dependencias policiales en todo el país,
con el propósito de conseguir armamentos y reforzar la Compañía de Monte en la cuna de la
Independencia.
Crearon sofisticadas fábricas de armas, imprentas clandestinas y llevaron adelante un plan sistemático de secuestros a empresarios y militares
(muchos de ellos seguidos de muerte) para canjearlos por dinero o negociarlos por guerrilleros
detenidos por las fuerzas legales.
Por entonces, la fresca experiencia cubana, el
ejemplo del Che Guevara y otros episodios ideológicamente afines, fueron el faro que marcó la
senda de la guerrilla «santuchista». Pero sin dudas, fue la guerra de Vietnam la que atravesó y
marcó por completo al ERP y la virtual guerra de
secesión que vivió la Argentina entre 1974 y 1977.
El Che Guevara había ordenado a sus feligreses
«crear dos, tres, cien Vietnam» y encender la
pradera revolucionaria en el cono sur. Santucho
y sus miles de combatientes leían permanentemente a los doctrinarios vietnamitas, estudiaban
sus estrategias, se entrenaban en función de
ellas; a Buenos Aires la llamaban «Saigón». Su
objetivo era cumplir el papel del Vietcong (ejército irregular que peleó contra las tropas americanas en Vietnam) y para tal fin, escogieron la zona
geográfica más parecida posible a la existente en
Vietnam. Ahora la selva vietnamita sería reemplazada por la de Tucumán (que era más cerrada
y espesa) y los cañaverales de azúcar ocuparían
el lugar de los arrozales. Sendos ámbitos eran
ideales para «pegar y esconderse» tal el dogma
de la «guerra de guerrillas». Asimismo, la gran
densidad de población y la pobreza imperante en
Tucumán, les permitiría ganarse el apoyo masivo
de la gente.

E

n el fragor de la dramática guerra revolucionaria acaecida en la Argentina en los años
70´, un tema tan esencial como poco explorado (y en torno del cual giró la contienda), fue el
intento por parte del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) —la organización guerrillera mejor
preparada y más aguerrida del continente— de
llevar la guerra a la selva de Tucumán con el propósito de dominar la provincia, expandir su imperio a las provincias del norte, segregar una porción del territorio argentino e intentar conseguir
el aval de la comunidad internacional para que
fuera reconocido como Estado independiente, y
desde allí, bajar a Buenos Aires y hacer un golpe
de estado de filiación castro-comunista.
Miles de combatientes del ERP al mando del emblemático guerrillero Mario Roberto Santucho,
se lanzaron al ataque contra la democracia en
búsqueda de ese objetivo. Para tal fin, montaron
numerosos campamentos guerrilleros en la selva
de Tucumán secundados por un formidable aparato de retaguardia tanto en zonas urbanas de
esa Provincia como en las provincias aledañas.
Atacaron numerosos cuarteles, guarniciones mi-

El ERP no estaba sólo: peleó con tropas de refuerzo de guerrillas provenientes del MIR de Chile, del ELN de Bolivia, de Tupamaros del Uruguay
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y de otros países. El entrenamiento y adoctrinamiento fue proporcionado por el estado de Cuba
y fue el único campo de batalla donde el ERP realizó tareas de guerra conjuntas con Montoneros.
En tanto, el gobierno nacional, en medio de una
situación preanárquica en un país en grave riesgo de ser segregado, tras varios fracasos lanzó
en febrero de 1975 el «Operativo Independencia», ordenándole a las Fuerzas Armadas entrar
en guerra y aniquilar a través de operaciones de
combate el accionar de los elementos subversivos obrantes en Tucumán.

con temor, estaba silencioso, íbamos encolumnados… con algunos metros entre hombre y hombre.
Íbamos sin hacer ruido, íbamos muy concentrados. Cuando de repente veo a un guerrillero, fue
un shock de adrenalina, de repente verlo, y verlo
como lo vi, la cara, el cuerpo entero, con el arma en
la mano, creo que el sintió exactamente lo mismo
porque en el rostro del tipo también la sorpresa se
veía, estaba a 20 metros delante mío, en la misma
senda que habrá sentido ruido y salió. Yo lo veía
de cuerpo entero salvo debajo de la rodillas, porque lo tapaba la vegetación. Yo venía con el fusil
con las dos manos, el fuego lo inicié yo, él salió
corriendo para un costado y yo salí detrás de él,
tirando arriba y abajo por los arbustos por donde el guerrillero se había metido, ¿pero qué pasó?,
cuando yo me adelanto tirándole sobrepaso a un
guerrillero que estaba en un costado, de seguridad
en esa senda, y siento un disparo en la espalda
y caigo. Y grito ¡Cáceres estoy herido!, yo estaba
tirado en un clarito de monte, de 5×5 metros mas
o menos, y Cáceres salta, se tiró cuerpo a tierra
al lado mío, me dijo: “quedate tranquilo que ya te
saco”. Y yo me sorprendí porque vi que Cáceres
había arriesgado demasiado. Nos abrieron fuego
nuevamente, el Tte Cáceres emite un pequeño gemido y queda inmóvil al lado mío. La bala penetró
por el hombro, se desvío en el omóplato y pegó en
el corazón, muere en el acto. Cáceres queda muerto al lado mío, pegado. Mi fusil se había caído, estuve a punto de arrastrarme para tomarlo, pero al
levantar la vista, había un guerrillero que me estaba observando a diez metros, entonces si yo estiraba la mano para tomar el fusil el guerrillero me
iba a tirar, y en ese momento no me tiraba porque
estaba preocupado por los ruidos que se sentían,
de tiros y avance de soldados nuestros.

Testigo del bautismo
Fue así como mientras el 14 de febrero de 1975
Montoneros asesinaba al diputado nacional por
Santa Fe Hipólito Acuña, en Tucumán se llevaba a cabo el bautismo de fuego del Operativo
Independencia, en un dramático enfrentamiento
denominado «El Combate de Pueblo Viejo».
El Tte. Rodolfo Richter, uno de los principales
protagonistas, de manera estremecedora nos lo
relata de manera exclusiva:
«Estábamos por el pueblo Los Sosa, hicimos un
reconocimiento con un equipo de combate, cerca
de Los Sosa, al sur del río Pueblo Viejo, éramos
unos 60 (el equipo de combate del Grupo de Artillería de Montaña 5, más un grupo del Regimiento
de Infantería del Monte, 28) y los dos comandos (el
Tte. Cáceres y yo) más el capitán Jones que era el
jefe del equipo de combate.
Yo era punta de Infantería, encabezaba la columna
y atrás venían soldados y suboficiales, unos diez
hombres en mi grupo. El ERP sacó la propaganda
de que “los oficiales mandábamos a los conscriptos como carne de cañón” para desmentir eso, se
adelantó la posición de marcha de los oficiales,
incluso más delante de lo que marca la doctrina,
porque un teniente no encabeza una columna.

Como no podía tomar el fusil, llevé la mano a la
cintura en donde tenía una granada (mk3 creo que
se llamaban, unas redonditas), y la saqué, saqué la
chaveta, pero mantuve el seguro en la mano, miré
al guerrillero que me estaba observando y vi que
se estaba desplazando, solté el seguro pero no la
tiré inmediatamente, me quedé con la granada un
segundo más por las dudas el tipo me la devolviera
(tarda unos tres segundos en explotar), y le tiré la
granada y le cayó cerca del cuerpo y en ese momento cuando la granada cae él se detiene en el
arrastre; en tanto le tira el subteniente Arias con
munición de guerra. Arias se lanza al asalto y al ver
la granada que sale de mi mano retrocede para no
ser alcanzado por la explosión, el guerrillero muere, nunca supe si murió por la granada o por disparos de Arias, pero cuando Arias se lanza al asalto
el guerrillero le dispara con una escopeta y le pega
en el cuello, fue alcanzado por dos perdigones, le
sangraba una barbaridad, y de todos modos Arias

Cinco de la tarde, había llovido, estaba nublado,
hacía calor, estaba húmedo, pegajoso. Fuimos por
camino de marcha hasta las compuertas del río
Pueblo Viejo, por camino de senda. Había árboles altos, el río crecido, vegetación tupida, íbamos
bordeando el río.
Nos detuvimos a descansar, teníamos que volver,
y decidimos volver por otro camino porque si los
guerrilleros nos veían pasar nos iban a esperar en
la misma senda y nos iban a emboscar. Íbamos
marchando, en un momento la senda se bifurca, y
yo quedo encabezando mi columna y otra la encabeza Orellana.
Unos 40 minutos antes del enfrentamiento llegamos a una zona de monte que estaba muy oscuro,
estaba bien cubierto y yo entré por un clarito, entré
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logra disparar al guerrillero.
Hasta el día de hoy me resulta difícil poder describir todo lo que sentí en esos minutos. Cuando lo
veo al guerrillero es un shock, y ahí uno se enardecía y empezaba a tirar. Después caer, de nuevo la
sorpresa, después la angustia de sentirse herido.
El temor a que te rematen, una especie de vergüenza de que los guerrilleros nos estuvieran ganando,
entonces también un poco de temor a que me vieran cuando saqué la granada, de nuevo el enardecimiento cuando tiro la granada, luego la angustia.
A mi me salió sangre por la boca, ahí pensé que
estaba bien perforado por dentro, me penetraron
diez perdigones de 9 mm creo que de Itaca. Uno
pegó en la columna, en la sexta, séptima dorsal,
dos penetraron en el pulmón, de ahí la sangre por
la boca, y el resto quedó en la zona sin mayor penetración. El que me pegó en la columna me dejó
parapléjico a nivel dorsal. Otro rompió una costilla, caí, y al caer no sentí ni las piernas ni la cintura, nada. Con el tiempo, adquirí una sensibilidad
profunda (siento las vísceras, mis piernas, pero
por dentro). Mi pulmón se salvó, estuve varios días
con una manguera que extraía sangre del pulmón.

recuerdo imborrable, clarito, clarito.
Después cuando me llevan al lugar de reunión de
heridos, aparecen los helicópteros y nos tiran un
cohete a nosotros. En lugar de tirar del otro lado
del río nos tiran a nosotros, porque cuando ellos
entran deben haber visto guerrilleros de los dos
lados. El que venía con nosotros, el capitán Grandinetti, que hoy es general, dijo: informen donde
están y quienes son porque tiro de nuevo, y tiró. Y
ahí justo la radio del capitán Jones entró en comunicación con Grandinetti y les dijo que estaban del
otro lado del río.
Nosotros llevamos al hospital militar de Tucumán
a dos muertos de ellos y un tercero que lo abatieron mientras cruzaba el río y como estaba crecido el río se lo llevó…No tendría que haber bajado
ningún helicóptero, porque ellos estaban del otro
lado del río y si bien se replegaron… el monte no
permitía desplegar tropas, y Grandinetti bajó, con
gran riesgo. Yo le debo la vida a Grandinetti, porque si él se hubiera puesto en una actitud puramente racional, no habría bajado, porque no tenía
la seguridad de que no hubiera guerrilleros. Era la
decisión incorrecta, pero bajó igual y yo llegué al
hospital con cierto tiempo para que me hicieran
una transfusión de sangre y después me operaran.
¿Con dos perforaciones de pulmón cuánto iba a
durar? Me dolía mucho, estaba dolorido.
En el ínterin en la otra senda, Orellana es herido
por un disparo de FAL en su espalda; quedó inutilizado de un brazo y cae, un guerrillero se levanta
de su posición para hacerle un tiro a Orellana, se
le traba el arma y retrocede a su posición, y con
el brazo que le quedó sano Orellana apuntó, tiró y
cuando se levantó el guerrillero lo abatió.
Esto fue el 14 de Febrero del 75, el día de los enamorados. Nosotros estábamos enamorados del
país, de la patria, de la nación, del Ejército. Todas

NM: ¿Y qué pensaba en ese momento? ¿En su familia?.
RR: Hubo un momento en que quedé solo. Entre el
ataque a los guerrilleros y el momento en que vino
alguien y me llevó al punto de reunión de heridos,
yo quedé en el monte por espacio de un minuto
completamente solo con Cáceres muerto al lado.
Y ahí miré para arriba y vi que el claro de monte se
cerraba, como una cúpula pero dejando un huequito donde se veía el cielo. Y me acuerdo que ahí
dije: “Dios mío no quiero morir, porque soy muy
joven y no he hecho nada”, ahí se me vino a la cabeza que yo en la vida no había hecho nada. Un
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esas cosas que hoy suenan a pavadas, para nosotros eran reales. Creíamos en eso. Creíamos que
el ERP debía ser aniquilado, no porque nos dieran
una orden, o porque le tuviéramos bronca, sino
porque la patria no podía vivir con el ERP… yo entré al monte con un objetivo de combate que era
aniquilar al enemigo. Yo me considero un veterano
de guerra…

yo, como muchos que murieron en combate heroicamente. Se está enlodando a los que combatieron
y a los que murieron heroicamente. Le importan un
bledo a Balza los que murieron en combate, esa es
la verdad, le importó un bledo el nombre y el honor
de un héroe. Un militar no puede mentir, es el código sanmartiniano… Balza mintió.
NM: ¿A cambio de qué mintió Balza?

NM: ¿Usted perdona al ERP, por lo que le hicieron?

RR: Habrá que preguntarle a él. Este gobierno lo
puso de embajador en Colombia, habrá especulado con sacar ventajas políticas. Pero no lo sé, no
tengo pruebas.

RR: El que me tiró a mí, me tenía que tirar por una
cuestión de supervivencia, si no le tiraba yo. Sería
casi un absurdo tener que perdonar o no perdonar, son las reglas del juego. Lo que detesto son a
aquellos del ERP que vienen a levantar la bandera
de los derechos humanos, cuando jamás fue su
política.
Con un hombre del ERP que estuvo en Tucumán
yo puedo hablar sin problema, no tendría ningún
inconveniente. Pero porque puedo hablar con
cualquier persona que tenga honestidad, no podría
sentarme en una mesa con el asesino de la hija del
capitán Viola. Pero con los que combatieron conmigo en Pueblo Viejo sí, no tengo ningún problema. No vi ninguna crueldad, ni nada. Yo puedo hablar con el jefe del ERP hoy, pero no puedo hablar
con el Gral. Martin Balza por ejemplo. Él en su famosa autocrítica condena implícitamente a los que
combatieron como Cáceres, como Jonest, como

NM: ¿Usted pudo hablar con él?
RR: No, no podría hablar con él, porque siento un
rechazo hacia su persona de tal magnitud que no
puedo…”
El bautismo de fuego del Operativo Independencia
no empezó nada bien para el Ejército. Además de
las bajas y heridos, desde febrero de 1975 Richter vive en una silla de ruedas. Actualmente dicta
clases en la Universidad Católica Argentina en la
cátedra de “Historia de las Ideas Políticas”. P
Fuente: Prensa Republicana P
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Mediante la represión y el fraude
imponen nueva Constitución a los cubanos

E

n el municipio Playa, donde votaron Raúl
Castro y Miguel Díaz-Canel frente a las
cámaras de la televisión oficialista, habían
colas breves de cubanos “ansiosos por ejercer
su derecho cívico”; pero en los colegios electorales de otros municipios como Centro Habana,
Habana Vieja, San Miguel del Padrón y Diez de
Octubre, las personas acudieron a cuentagotas,
por lo que estaban casi permanentemente vacíos
y silenciosos.
Ante un panorama tan desolado, es lógico preguntarse de dónde ha salido la tremebunda cifra
de 7.524.318 cubanos, que representa el 81,35 %
del listado electoral actualizado.
Es difícil conciliar la participación masiva que declaran los medios, con la indiferencia reinante.
¿Habrán votado los muertos? ¿Acaso los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero acudieron al sufragio en sus respectivas embajadas
mientras alguien aquí ratificaba “doblemente”,
con un garabato cualquiera, su compromiso con
la Revolución?
Por ejemplo la organización opositora CubaDecide publicó en la red social Facebook un video en
el que se observa como un cubano realiza fraude
electoral. El hombre marcó consecutivamente 30
boletas con el Sí y las depositó en la urna, de
acuerdo a la denuncia.
El video fue grabado por miembros de la organización que estuvieron como observadores en el
escrutinio.

Este señor fue filmado depositando en
una urna 30 boletas con el SÍ marcado

pendientes a lo largo de todo el país.
Las autoridades también arrestaron a la activista Micaela Roll Gibert, también de las Damas de
Blanco, mientras protestaba de forma pacífica
con gritos de “abajo la dictadura” y “libertad para
el pueblo de Cuba”.
Según diversas fuentes, también fueron detenidos y agredidos Rolando Ferrer Espinoza, miembro de la Asociación Cubana de Observadores
Electorales, golpeado y esposado por agentes
vestidos de militar, y José Díaz Silva, también
agredido cuando intentaba llegar a su colegio
electoral.
Asimismo, arrestaron a 35 activistas de la Unión
Patriótica de Cuba (Unpacu) por protestar contra lo que calificaron como “falso referéndum”.

Represión
Integrantes del grupo Damas de Blanco fueron
detenidas este domingo en La Habana por manifestarse contra el referendo constitucional que
tuvo lugar en la Isla.
Una de las detenidas fue la líder del movimiento,
Berta Soler, requerida por fuerzas de la Policía
política cubana poco después iniciar su marcha.
“Al salir de la sede nacional de Las Damas de
Blanco fuerzas represivas del MININT arrestan a Berta Soler y Gladys Capote, quienes
fueron montadas en autos patrullas y llevadas a lugares desconocido”, escribió en su
perfil de Facebook Angel Moya, esposo de Soler
y activista opositor.
Las detenciones se produjeron en el marco de
una jornada electoral que trajo consigo decenas
de arrestos de activistas y observadores inde-

Rechazo de EE. UU.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton afirmó en un tuit que “El referendo constitucional de hoy es otro engaño del
régimen cubano para encubrir su represión
y tiranía”, y el senador por Florida Marco Rubio
que “es otra maniobra más de la dictadura cubana para aferrarse al poder P
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En el mes de enero

Nuevas agresiones contra periodistas en Cuba
La lista de perjudicados incluye a periodistas de varias provincias que,
constantemente, reciben citaciones y amenazas por parte de la
Seguridad del Estado

MIAMI, Estados Unidos. – La Asociación
Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció la
ocurrencia de nuevas agresiones contra periodistas independientes en Cuba durante el
pasado mes de enero, la mayoría perpetradas
por parte de la Policía política del régimen.
El informe que lleva anexo la lista de perjudicados incluye a periodistas de varias provincias del país que laboran en medios como CubaNet y otros proyectos independientes y que,
constantemente, reciben citaciones y amenazas por parte de la Seguridad del Estado.
Ministerio de Justicia de la Isla, pero nunca ha
recibido respuesta. P

Entre las prácticas más comunes llevadas a
cabo por la policía política destacan las detenciones, llamados de advertencia, acoso, registros de viviendas, decomisos de pertenencias
personales y citaciones en estaciones de policía y oficinas de Inmigración y Extranjería.

Fuente: CubaNet

Asimismo, la organización denunció la existencia de siete casos de periodistas sobre los que
el régimen mantiene una arbitraria prohibición
de salida del país. En este caso, los afectados
son Julio Aleaga Pesan, Henry Constantin,
Amarilis Cortina Rey, Víctor Manuel Domínguez, Niober González Fournier, José Antonio
Fornaris y Anay Remón García.
La Asociación Pro Libertad de Prensa
(APLP) recuerda en su informe que en Cuba
no existe libertad de prensa ni de opinión y
que el Partido Comunista (PCC-único) es propietario de todos los medios de comunicación.
En ese sentido, es el Departamento Ideológico del Comité Central del PCC quien regula
toda la actividad de la prensa, de ahí resulta la
imposibilidad del derecho público de opinión.
La APLP es una organización sin fines de lucro que defiende el derecho a la libertad de
opinión y prensa. En abril de 2006 solicitó su
inscripción en el Registro de Asociaciones del
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Marca Cubazuela
Díaz-Canel y Maduro son los clásicos cuadros que
produce en serie la escuela del Partido Comunista,
Ñico López. Gente que ni piensa ni deja pensar.

E

n los últimos tiempos, se han hecho evidentes algunas similitudes entre Miguel
Díaz-Canel y Nicolás Maduro, personajes
de una trágica opereta que, de momento, parece
interminable. Ante las urgentes necesidades de
la gente, ambos rechazan la ayuda humanitaria
con absurdos y crueles argumentos.
Sin carisma, destilando siempre una verborrea
vacía y embustera, brutales en sus gestos, pertenecen ambos a la rara clase de mandamases
que no saben de lo que hablan. Son los clásicos cuadros que produce en serie la escuela
del Partido Comunista, Ñico López, y que solo
usan la palabra para insultar y dividir, para echar
su propia basura sobre sus detractores. En fin,
gente que ni piensa ni deja pensar.

neras de engatusar a la gente. Ocurre con el turismo. Díaz-Canel les promete a los turistas un
“sol eterno” que suena como una versión light del
“eterno Baraguá”. Maduro, por su parte, promete
una bella y segura Venezuela. Así se lanzan los
dos a la ridícula aventura de la marca país.
Ya sabemos que la susodicha “marca” no es más
que un concepto de marketing para referirse al
valor intangible de la reputación e imagen de una
nación, que aparece a través de varios aspectos,
como la cultura, el deporte y las empresas, entre
otros modos, enfatizando las cualidades nacionales que hacen la diferencia.
El concepto ha evolucionado mucho desde que
surgiera en España en la década del setenta y se
ha afirmado en sellos comerciales como “Marca
España”, “Presencia Suiza”, “Hay un Perú para
cada quien”, “La respuesta es Colombia”, “Esencial Costa Rica”, “Marca País Honduras”, etcétera.

Sus países se derrumban y ellos, aferrados al poder como marionetas manejadas por demonios
muertos que una vez se hicieron llamar comandantes, carecen del menor compromiso con la
vida. En su ineptitud y su continuismo, solo buscan desesperados una teta que los salve mientras llueven las catástrofes sobre los ciudadanos
a los que deberían servir.
Similares Díaz-Canel y Maduro en su procedencia civil, en apoyarse en un poderoso y podrido
gorilato; en la capacidad para empobrecer el país
y culpar a Estados Unidos, a la ultraderecha y a
la prensa; en llenarse la boca con las palabras
“amor”, “fraternidad”, “confianza en el pueblo”,
gobernando por la televisión y parloteando sin
tregua ante su audiencia de comparsas.

En Cuba, comenzó a abordarse el tema hace varios años, en la primera Bienal de Diseño: próximamente nuestro país contará con una marca
país, “el elemento de identidad visual empleado para resaltar en el mundo la pertenencia a
una nación de bienes o servicios”.
En este caso sería un triángulo rojo con una estrella blanca al centro, en referencia a la bandera
cubana.
En 2015, el vicepresidente de Venezuela Jorge
Arreaza declaró que la marca de su país hablaría
“de la igualdad y la oportunidad que merecemos todos los venezolanos”, que esta no sería

En Cuba, los viejos de la montaña miran la hecatombe del tornado, pero solo escuchan, como
Kubla Khan, entre el tumulto, las voces que a lo
lejos presagian tiempos aún peores. Gardean al
delfín continuista y se miran en el espejo de aumento de Venezuela, donde un tornado mucho
peor les quita el sueño, donde el delfín chavista
tampoco duerme en paz. Díaz-Canel y Maduro
se parecen también en que ninguno de los dos
tiene futuro alguno.
No obstante, fingen que encuentran nuevas ma-
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el cubano y el venezolano. Mientras Maduro se
atreve a asegurar que “ya fui al futuro y volví
y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a
nuestro pueblo”, como si fuera un Marty McFly
acabado de salir de la película “Regreso al futuro”, Díaz-Canel es más práctico. El delfín del
castrismo se limita a dar por aprobada la nueva
Constitución dos semanas antes del referendo,
y, claro, él es más sutil que el grandote del bigote (no eructa en público, digamos). Sabe que la
carta magna será aprobada, no porque haya ido
y regresado del porvenir, sino porque le resulta
fácil, sin mística ni pajaritos, hacer cuanto haga
falta para que ese hecho futuro quede garantizado desde el presente. P

“solamente un proyecto hermoso, sino también herramienta fundamental para la Venezuela potencia, para la belleza de Venezuela”.
Ahora Nicolás Maduro, escondido entre tanques
y “chatarrosos” generales, perturbado como un
perro rabioso, lanza la estrategia marca país
“Venezuela abierta al futuro”. “Buena parte
de la guerra mediática a la que es sometida
Venezuela en el mundo tiene como objetivo que nadie se acerque, que nadie venga a
invertir, siendo Venezuela el mejor país del
mundo para las inversiones”, dijo el usurpador.
Su pareja de bailongo y tumbadora, Díaz-Canel,
está viendo amenazada las posibles inversiones
en su marca país debido al soporte represivo que
le vende a su cebado compañero de diversión
“bolivariana”. Pero ya esta ruidosa máscara no
alcanza para esconder la verdadera cara de fracaso y criminalidad política de ambos regímenes,
que a la postre son uno solo.
Muy bien pudieran ambos promover la Marca Cubazuela y, cuando el marketing necesite rostros
y nombres representativos del país, para sembrar
convicción, no utilicen los de sus artistas, deportistas y empresas célebres, sino, por ejemplo, los
nombres y los rostros de Diosdado Cabello y Ramiro Valdés, los de Hugo Chávez y Fidel Castro,
de la Seguridad del Estado cubana y el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o lo que
es igual: el Helicoide y Villa Marista.
En cuanto al mañana, hay cierta diferencia entre

Sobre el autor:
Ernesto Santana Zaldívar Puerto Padre,
Las Tunas, 1958. Graduado del Instituto
Superior Pedagógico Enrique José Varona en Español y Literatura. Ha sido escritor radial en Radio Progreso, Radio
Metropolitana y Radio Arte. Miembro de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba. Distinciones obtenidas:
Menciones en el género de cuento de los concursos David, de 1977, y Trece de Marzo, de 1979; premios en
los concursos Pinos Nuevos, de 1995, Sed de Belleza, de
1996 (ambos en el género de cuento), Dador, de 1998,
(proyecto de novela) y Alejo Carpentier, de 2002 (novela), Premio Novelas de Gaveta Franz Kafka, de 2010,
por su novela El Carnaval y los Muertos P
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Venezuela, ¿ otra bahía de Cochinos?

Por: Dr. César Fontana

H

emos asistido al fracaso casi total de la entrega de medicamentos y alimentos para el
sufrido pueblo venezolano. El 23 de febrero, los esbirros de Maduro hicieron imposible que
esos insumos tan necesarios pudieran ingresar
al país caribeño. Verdaderamente, una inmoralidad inconmensurable, solo comparable a lo sucedido años atrás en Corea del Norte, cuando el
régimen realizaba ensayos de armas y su gente
literalmente se moría de hambre, comiendo hasta
las cortezas de los árboles.
se produce. Colombia y Brasil son los "buenos
muchachos" que pueden dar una mano, pero no
son los protagonistas.

Desde un comienzo hemos sostenido que Maduro y la camarilla que lo rodea no se va a ir por las
buenas, porque el problema ha dejado de ser político o ideológico para convertirse en un asunto
delictivo. Y claro, ningún delincuente quiere terminar en la cárcel. Tampoco comparto la amnistía
que propone el Sr. Guaidó. ¿Por qué a los canallas sostenedores de Maduro hay que premiarlos
con una amnistía? ¿Acaso a Sadam Hussein y
sus acólitos les ofrecieron algo similar?

Aparentemente el tan criticado presidente Trump
no ha resultado ser tan belicoso como Bush Jr.,
lo que arroja un panorama por demás incierto.
¿Podrá caer Maduro solamente por la presión
económico-financiera? Lo dudo.
¿Qué y cómo van a ser los próximos días o las
próximas semanas en Venezuela? no lo sabemos.
Pero... por favor que esto no termine trágicamente como el triste asunto de Bahía de Cochinos,
aquel momento histórico en el que Estados Unidos desperdició una oportunidad extraordinaria
para quitarse la espina cubana del pie.
Dios quiera que no haya una Bahía de Cochinos II.P

Y hablando de Sadam Hussein sabido es por
todo el mundo que la intervención angloamericana del año 2003 se realizó sobre un pretexto
absolutamente falso: la existencia de armas de
destrucción masiva. ¿Y por qué ahora en cambio
Estados Unidos se muestra tan poco belicoso?
Porque seamos claros. O Estados Unidos decide
la intervención militar —claramente pedida desde hace tiempo por el Sr. Almagro— o esta no

Por decir la verdad

Periodistas mejicanos detenidos y deportados de Venezuela

E

l presentador mexicano Jorge Ramos de la
cadena estadounidense de televisión en español Univisión fue detenido junto a su equipo
cuando entrevistaba al dictador Nicolás Maduro,
siendo liberados luego sin su material ni instrumentos de trabajo.

Además de Ramos, también fueron retenidos
los periodistas María Martínez, Claudia Rondón,
Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán y
Martín Guzmán.
Los periodistas fueron retenidos en el Palacio de
Miraflores cuando llevaban 15 minutos de entrevista, contó Ramos a Univision, y les fueron quitados sus celulares. Maduro se levantó de la entrevista después de mostrarle imágenes de gente
comiendo de la basura y de varias preguntas que
lo incomodaron. P

Ya en su hotel, Ramos dijo a Reuters que un
agente del servicio de migración venezolano le
informó que sería deportado junto con su equipo
el martes por la mañana.
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Prior del Valle de los Caídos

«No se llevarán a Franco,
el templo es inviolable»

E

l prior del Valle de los Caídos, Santiago
Cantera, ha señalado sobre la exhumación
de Francisco Franco que “no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra
en un templo custodiado por una orden religiosa en su espacio que es inviolable”.

En una entrevista publicada por el diario La Razón, Cantera ha manifestado que el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha fracasado
con Franco”.
“Pienso que el Supremo, atendiendo a razones jurídicas, se va a oponer a la exhumación”, ha declarado el prior, que ha añadido que
“se han movido (el Gobierno) desde el desconocimiento, desde la ignorancia con prepotencia y odio”.

Prior Santiago Cantera

Parolin) y vino haciendo unas declaraciones
muy triunfantes que la Santa Sede a continuación desmintió. Algo histórico, porque la
Santa Sede no suele hacer declaraciones de
ese tipo”. P

Cantera ha señalado que “la vicepresidenta fue
a visitar al cardenal (secretario de Estado Pietro

Demócrata “a la violeta” aplica mordaza

Presidente del Parlamento Europeo prohíbe
conferencia de La Falange y Democracia Nacional

E

l presidente del Parlamento Europeo
(PE), Antonio Tajani, prohibió días atrás
la conferencia en la que iban a intervenir
el próximo lunes el presidente de La Falange,
Manuel Andrino, y el de Democracia Nacional,
Pedro Chaparro, en la sede de la institución en
Bruselas, por razones de seguridad.

de la UE sobre un caso de 2015 relativo al propio Voigt y en la que los jueces dejaron claro
que “no existe un derecho incondicional”
de acceso de cualquier persona al Parlamento
Europeo.
“La ley europea no da acceso ilimitado a la Eurocámara, a acceder a sus edificios para expresar sus opiniones”, dice ese fallo.

El evento, titulado “El futuro de las fuerzas
patriotas reales en España por la unidad y
la libertad”, estaba organizado por el eurodiputado alemán de la derecha Udo Voigt.

A la luz de esa jurisprudencia, Tajani decidió
este jueves no permitir el acto “por la amenaza a la seguridad y la dignidad y los evidentes asuntos de seguridad sobre figuras tan
controvertidas”. P

Precisamente, para prohibir el acto, Tajani
aplicó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
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Islamización de Gran Bretaña

La policía de West Midlands permitirá
usar burkas a sus uniformadas

S

egún informa “The Telegraph”, la Policía
del condado de West Midlands, que tiene
como capital la ciudad de Birmingham,
podría convertirse en el primer cuerpo de seguridad de Inglaterra y de todo Occidente en permitir que sus oficiales mujeres usen en su trabajo el burka islámico (velo completo) después
de lanzar una campaña de reclutamiento para
“aumentar la diversidad”.
Un portavoz de este cuerpo policial ha explicado que no tienen “barreras” relacionadas con el
burka, ya que, según anunció, se abrirán a la
posibilidad de permitir que esta prenda islámica,
que cubre totalmente a las mujeres que la portan, se convierta en parte del uniforme de las
mujeres policías.
El jefe de la policía, David Thompson, ha explicado
claramente que buscará contratar a oficiales que
usen burka, ya que sus cuerpo policial intenta aumentar el porcentaje de oficiales negros y de minorías étnicas en la región al 30%.
La noticia ha provocado la indignación de no pocos parlamentarios, incluido David Davies, diputado conservador, quien trabajó como oficial de policía en Londres durante nueve años y que afirmó
estar “horrorizado” por la sugerencia. “Entiendo
que la policía quiere que los musulmanes se
unan al cuerpo, y eso es positivo. Pero esta no
es la manera de hacerlo”.

agregado: “Es algo positivo para nosotros si
los oficiales sienten que pueden usarlo si es
necesario. La policía tiene que representar a la
comunidad a la que sirve”. P
Fuente: La Tribuna del País Vasco

El hijab, el velo islámico que no cubre la cara de las
mujeres musulmanas, ya ha sido aprobado como
uniforme por la Policía Metropolitana y la Policía
de Escocia, pero West Midlands quiere convertirse en el primer territorio británico cuya Policía
permita usar burkas o niqabs de cara completa.
“Servir a la gente de West Midlands está en el
corazón de lo que hacemos y tendría que considerar cuidadosamente cualquier cosa que
pueda verse como un obstáculo para esa relación”, ha explicado Thompson. Y la Facultad de
Policía y el Consejo de Jefes de la Policía Nacional
le apoyan: “Es responsabilidad de cada fuerza
policial determinar la composición de los uniformes de los oficiales”.
Mientras tanto, Tom Cuddeford, presidente de la
Federación de la Policía de West Midlands, ha
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Referente del periodismo de izquierdas

“Der Spiegel” inventó decenas
de sus reportajes más exitosos

L

a revista alemana Der Spiegel, líder y modelo del pensamiento socialdemócrata
europeo, ha despedido recientemente a
Claas Relotius, uno de sus reporteros estrella,
por fabricar fuentes y detalles en varias decenas de artículos y reportajes. En todos los
cuentos ideados por Relotius había un común
denominador muy del gusto socialdemócrata:
antiamericanismo a raudales y apología constante de todos los eslóganes y pancartas exhibidos por la izquierda política.

Claas Relotius, el inmoral periodista de “Der Spiegel” que
inventó reportajes con los que incluso fue premiado en
2014 por CNN como “El periodista del año”.

Este nuevo escándalo del periodismo liberal de
izquierdas, tan del gusto de los poderes politicos,
económicos y culturales occidentales, se une a
otros casos recientes protagonizados por medios
como The New York Times, The Washington Post,
CNN o Finantial Times.

de los medios de comunicación occidentales, y
especialmente de “Der Spiegel”, que el pasado
mes de mayo publicó un editorial éticamente bochornoso e intelectualmente inculto anunciando
miserablemente su “Resistencia contra Estados
Unidos”.

Entre los reportajes inventados por Relotuis, y
comprobados por los “60 verificadores” que se
jacta de tener Der Spiegel, está “The Last Witness”, acerca de una mujer estadounidense que
se ofrecía como voluntaria para ver la ejecución
de los condenados a muerte. Todo el asunto, inventado.

El embajador de los Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, ha solicitado ya una investigación independiente del sesgo antiamericano
en Der Spiegel. En una carta al editor en jefe de
la revista, Grenell escribió: “La pregunta fundamental es cómo se puede exhibir un antiamericanismo tan descarado sin que un editor cuestione
su exactitud”.

También se encuentra el reportaje que Der Spiegel describió como “el apasionante relato de un
yemenita encarcelado injustamente en Guantánamo”, y que prácticamente en su totalidad era
falso.

La respuesta es simple. Tal y como explica Abe
Greenwald en “The New York Post”, “decir cosas negativas sobre los norteamericanos medios
y los conservadores occidentales es la forma más
segura de proteger un texto contra el escrutinio
editorial de los medios. Las historias que promueven una visión del mundo de izquierdas a menudo
son demasiado buenas para verificar los hechos.
Es decir, si un artículo es anti-estadounidense o
anti-conservador, tiene que ser indefectiblemente
verdad (…) Relotius es un representante extremo
de una prensa impulsada ideológicamente. Se ha
hablado mucho sobre la inclinación del presidente
Trump por atacar a los medios de comunicación.
Es cierto que etiquetar a la prensa como ‘el enemigo del pueblo’ es peligroso. Pero los periodistas
activistas han dañado la profesión mucho más de
lo que lo ha hecho Trump”.

Y luego estaba el artículo que despertó todas
las alarmas: un “informe” sobre los vigilantes estadounidenses que custodian la frontera entre
México y Estados Unidos, completado con un
presunto cartel pintado a mano (“Mexicans Keep
Out”) que no existía.
Relotius no fue una anécdota en Der Spiegel y
entre la “prensa del Sistema”: ganó el Premio al
Periodista del Año de la CNN en 2014 y el año
pasado llegó a la lista de los “30 de menos de 30”
de Forbes para los medios europeos.
El izquierdismo grueso, populista, mentiroso e
ignorante de Relotius casa perfectamente con
la línea editorial de prácticamente la mayoría

Fuente: A.D.
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de españoles para purificarlos, escribe a Rivera el 12 de noviembre de 1815:
“Con esta fecha doy mi última providencia
y digo al Cabildo como también a Barreiro, lo conveniente, y si no veo un pronto
y eficaz remedio, aguárdeme el día menos
pensado en esa. Pienso ir sin ser sentido,
y verá usted si me arreo por delante al gobierno, a los sarracenos, a los porteños y
a tanto malandrín que no sirven más que
para entorpecer los negocios.”

(Viene de la contratapa)
El general Artigas entonces, como los grandes capitanes en las encrucijadas de la historia, «por fuerza de la circunstancia»,
como señala María Julia Ardao, «reunió en
sí la suma del poder público», con el respaldo del Ejército, y como sostiene Pablo
Blanco Acevedo: «…ejerció una autoridad
de consulta y superior decisión en todas
las cuestiones […] judiciales, legislativas,
administrativas o comerciales»: lo que se
dice la summa potestas.
Así lo preveía la institución de la dictadura en
la Antigua Roma, que era el poder extraordinario que se confería a una persona, en
principio un patricio, el dictador, como
autoridad suprema en los momentos difíciles, especialmente en los casos de grave crisis o de guerra.

No tuvo ministros en la acepción corriente del
término; apenas colaboradores, sin otra manera de influir, como no fuera por la vía del
consejo. Al concentrar en sí la suma del poder público, ejerció una especie de gobierno
personal, que María Julia Ardao ha definido
llamándolo eminentemente paternalista, a
la antigua usanza española.

«Recuerda Blanco Acevedo que, “imperantes las leyes y prácticas españolas,
ejerció una autoridad de consulta y superior decisión en todas las cuestiones de
competencia originaria de las autoridades
dependientes, ya fueran cabildos o comandantes militares, y en todo orden de
materias, judiciales, legislativas, administrativas, militares, comerciales. De igual
manera y siempre de acuerdo con las fórmulas hispánicas, en todos estos tópicos,
y ante los diversos órganos de ejecución
y decisión, tenía derecho de iniciativa.
No hubo, por lo tanto, materia o asunto
que quedara fuera de su alcance, ya en el
campo político o en las relaciones externas; en el comando del ejército; en los planes de defensa; en las decisiones sobre la
guerra y la paz; como en toda la variada
gama de los negocios de orden interno.
Cabe agregar todavía, que esa amplitud
de poderes en el régimen hispánico, estaba balanceada por los recursos ante
los superiores jerárquicos. Abolidos estos por el vendaval revolucionario, el poder ejercido adquirió un indiscutible sello
personal. Artigas, en efecto, encarnó en sí
el poder superior y todos los asuntos administrativos y judiciales, directamente o
en súplica, recayeron en su jurisdicción; y
subordinados a él estuvieron Gobernador
y Cabildo».

«La fuerza de las cosas, dice Blanco Acevedo, le dieron una autoridad suprema e
indiscutible; el poder ejercido pudo tener
algunos aspectos dictatoriales. Rebella
analiza la suma del poder de que gozaba
Artigas y recuerda las enseñanzas de Felipe Ferreiro sobre la existencia de la dictadura de Artigas” (1). Lincoln Maiztegui le
llama con eufemismo «dictadura paisana».
(2)
Dictadura que se legitimó en el ejercicio del
gobierno ordenado al bien común; de honradez y escrupulosidad administrativa: «Los
cargos que da la Patria a sus hijos son de
honor y empeño en la felicidad pública»,
«Sean los padres de la patria más inexorables en el cumplimiento de su deber, de
lo contrario me sobran bríos para firmar
su exterminio».
Cuidó los recursos del Estado, promovió el
comercio y la industria, la salud pública, la
educación, la cultura y la Iglesia Católica; y
dictó el «Reglamento provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados»,
privilegiando a los más infelices, en clara actitud evangélica e hispánica. P
(1) REYES ABADIE, Washington, et alter: «El ciclo artiguista». Tomo 1. Impresora Cordón, Montevideo, 1971.
(2) MAIZTEGUI CASAS, Lincoln: «Orientales», Tomo 1.
De los orígenes a 1865, editorial Planeta, p. 125.

Ante la renuencia de Montevideo en el envío
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«ÚLTIMA RATIO REGUM»

LAS TEORÍAS DEL PODER Y DEL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO
(Décima entrega)

Por: Cnel. José Carlos Araújo

se va consolidando su expansión a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones,
Santa Fe y Córdoba, que se van declarando independientes y poniéndose bajo la protección del Jefe de los Orientales, en pie de
igualdad y confederación.
En la Provincia Oriental, autónoma o libre, se
elige nuevo Cabildo de Montevideo, cuya jurisdicción llegaba hasta el Río Negro desde
1788, así como también en las ciudades de
los departamentos o cantones de la campaña; alcaldes, jueces pedáneos y comandantes militares.
Se intentó realizar sendos congresos de la
provincia en Montevideo y Mercedes pero
fueron suspendidos, sin embargo se pudo
concretar el efímero congreso interprovincial
de Arroyo de la China, el 29 de junio de 1815.
Pero este no fue lo sustancial, lo sustancial
fue la victoria de Guayabos, tres días después de la cual Artigas izó la bandera federal
de independencia, el 13 de enero de 1815,
en Arerunguá.

D

espués de desconocer el amañado
Congreso de Capilla Maciel, el general Artigas abandonó el sitio de Montevideo convencido de que debía imponer por las armas la soberanía particular
de los pueblos al gobierno porteño, el cual
al fin entró a Montevideo, cuando este capituló, el 23 de junio de 1814, controlando así
el territorio al sur del río Negro, después de
abandonar los últimos regentistas los campamentos del río Yaguarón el 19 de julio.
Pero los orientales estaban decididos a imperar en su solar, y el 10 de enero de 1815,
después de una brillante campaña militar en
la que Artigas demostró su capacidad en la
conducción estratégica y táctica, venció a
Dorrego en la batalla de Guayabos: «¡Mi
victoria, victoria, victoria!» exclamará entonces, ejerciendo el poder en toda la campaña oriental.

Cabe recordar que en la misma fecha viajaban Rivadavia y Belgrano a plantearle a Lord
Strangford la instauración del Reino Unido de la Plata, Perú y Chile, pretendiendo
coronar al infante Francisco de Paula de
Borbón y Borbón.
En esta crítica circunstancia política y de guerra, con la amenaza de una expedición española o invasión portuguesa, las instituciones
de gobierno constituyeron un «esquema provisorio, que no pudo alcanzar ulteriores
etapas de desarrollo». Entonces, desde el
campo militar de Purificación, que fue evolucionando a poblado y centro de concentración
de los españoles y desafectos al «sistema»,
el Protector gobernó en forma autocrática o
de dictadura, como veremos en los estudios
de los historiadores que a continuación citamos textualmente.

Como consecuencia estratégica de esta victoria se produjo la retirada porteña de Montevideo, que pasó al poder artiguista, y además

(Continúa en la página anterior)
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