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EL FRAUDE DE LA
“VIOLENCIA MACHISTA”

¡VIVA LA PATRIA!
Ahora es el momento de celebrar el triunfo no de 

unos sobre otros, sino de todos contra las trampas 
del desaliento, de la división, del miedo, del 
desprecio, de la desnaturalización de lo que 

somos como pueblo que se quiere 
digno de su destino.

Tenemos que labrarnos un mejor porvenir y eso se logra como 
ha sido característico entre los orientales, de la única manera 
que lo entendemos posible, a saber: construyendo progreso, 
reafirmando identidad, cimentando y defendiendo la paz.
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EDITORIAL

Los uruguayos podemos sentirnos orgullosos con buenas ra-
zones por la instancia cívica que acabamos de atravesar. Es 
un ejemplo del firme espíritu republicano y del hondo apego 
a la Constitución que tiene nuestro pueblo y que se manifestó 

antes, mientras y después del acto electoral del último domingo.

Las verdades que emite el voto soberano son el poder supremo en 
toda república donde resplandecen sus instituciones y conforman, a 
no dudarlo, la fuente desde la que se vierten todas las legitimidades 
que necesariamente deben investir a los gobernantes. Lo que dicen 
las urnas, lo que la justicia electoral con todas las garantías fija y 
ratifica en sus dictámenes es el manto bajo el que todos, los que 
estamos en un bando o en otro del espectro político, debemos aco-
gernos sin reservas, sin recelos, sin cuentas que pedirnos.

Es el deber de todo ciudadano distinguir debidamente entre lo que 
son las determinaciones y ansiedades y reclamos de la lucha polí-
tica y lo que significa la consolidación del buen funcionamiento de 
las instituciones en el marco de la plena vigencia de las leyes y de 
la Constitución. Para que se entienda mejor: una cosa es la lid que 
se libra por la conquista de la conciencia y de la adhesión del ciu-
dadano a las ideas, proyectos, promesas o compromisos y otra muy 
distinta es el mandato que todos sin excepción tenemos de obede-
cer los superiores fines de la Nación y la legalidad bajo la que estos 
se expresan y que no admite ninguna excepción de parte de nadie. 
A la hora de defender la Constitución y de salvar la vigencia de todas 
y cada una de las obligaciones que nos abarcan cesan las diferen-
cias, se apaga el bullicio de las campañas, se repliegan las bande-
ras de sectores y partidos y solo queda de pie la moral de la Patria 
y la mancomunión de voluntades que nos hermana en torno a la 
devoción de los valores que hacen y sostienen a la nación.

LA PAZ Y LA LIBERTAD DE LOS ORIENTALES
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La política no es el fin, es el medio; por eso no todo es política todo el 
tiempo en la vida de los países. No debe serlo. La temporada de re-
novación regular de autoridades a cargo del demos es una parte de 
la realidad, importante por cierto, pero solo una parte; lo otra parte, 
la que realmente está más allá de los pleitos o debates y campañas 
proselitistas es la del trabajo de todos, la de la esperanza convertida 
en esfuerzo eficiente para alcanzar el futuro, la de la recuperación 
del respeto, de la seguridad, de la concordia más allá de los colores 
con que elijamos identificarnos. Por encima de los sectores y de los 
grupos, más allá de personas, programas y aun de ideologías está 
lo que somos como nación, lo que obstinadamente queremos seguir 
siendo, aquello por lo que nuestros antepasados y nuestros hijos nos 
pedirán cumplida cuenta si cometemos la imprudencia de distraer-
nos, de desviarnos, de fallar.

Ahora es el momento de celebrar el triunfo no de unos sobre otros, 
sino de todos contra las trampas del desaliento, de la división, del 
miedo, del desprecio, de la desnaturalización de lo que somos como 
pueblo que se quiere digno de su destino. Para que el Uruguay sea 
nuestro país de siempre, el que con tanto sacrificio nos ha sido le-
gado por nuestros mayores, hay que empezar y a la vez continuar. 
Tenemos que labrarnos un mejor porvenir y eso se logra como ha 
sido característico entre los orientales, de la única manera que lo 
entendemos posible, a saber: construyendo progreso, reafirmando 
identidad, cimentando y defendiendo la paz.

¡Viva la Patria!
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Por: Roberto Patrone

Finalmente, en los próximos cinco años 
los jefes de frenteamplismo estarán fue-
ra del Gobierno. El próximo objetivo debe 

ser para la nueva coalición gobernante llevar a 
buen puerto el programa que entusiasmó a la 
gente para buscar el cambio. 
No será fácil, no está el país en las mejores 
condiciones ni es la economía mundial lo favo-
rable que fue hace unos años.

En primer lugar hay que tener conciencia de 
que en gran parte la derrota de la izquierda se 
debió a la decepción de compatriotas hones-
tos, que habiendo sido seducidos por las pro-
mesas de la izquierda conservaron su sentido 
crítico y comprendieron que lo que ellos cre-
yeron encontrar allí deberán buscarlo por otro 
lado. Así actúa un pueblo cuando deja de ser 
masa. 

Sumado al desencanto por la incapacidad 
en la gestión y los hechos de corrupción del 
frentismo, la auspiciosa aparición de un nuevo 
partido que casi desplaza del tercer puesto al 
histórico Partido Colorado, fue factor decisivo 
para un resultado que hace un año era difícil 
de prever.

Hay que saludar también la estrategia de uni-
dad desarrollada por el candidato blanco Luis 
lacalle Pou. Cuando en la noche de las pasa-
das elecciones, los líderes de los partidos de 
la oposición manifestaron que lo apoyarían y 
este reafirmó la idea de la “coalición multicolor” 
intuimos que allí se revelaba una estrategia, in-
teligente, que ya empezaba a entusiasmar a la 

gente. La ausencia de dudas y especulaciones 
le dio firmeza a la postulación, y desde allí al 
24 de noviembre la izquierda no se recuperó, 
aunque estuvo cerca.
Esto también nos da la razón cuando recla-
mamos darle una oportunidad a Luis Lacalle. 
Muchos se quedaron con la imagen congelada 
del joven audaz que comenzó su actividad po-
lítica, olvidando que pasaron años, en los que 
acumuló experiencia y maduró. Y hoy no so-
bran líderes, como para no abrirle un crédito 
a Luis.

Además, yo creo que lo que se hereda no se 
roba. Es descendiente por parte de madre de 
Brito del Pino, luchador de la independencia y 
uno de los primeros blancos, y su propia ma-
dre fue una senadora destacada que luego se 
alejó de la política, pero pudo llegar ser una 
importante figura. 
Y  por línea paterna, es bisnieto del más gran-
de caudillo de la era política del Partido Nacio-
nal, Luis Alberto de Herrera, que luchó por sus 
ideales en todos los terrenos, guerras saravis-
tas incluidas.
Y es hijo de un expresidente, cuyo gobierno fue 
el mejor que quien escribe recuerda haber vi-
vido en su época adulta. Y por eso fue Lacalle  
vilmente calumniado, denostado y agredido, 
porque la izquierda veía en él a su peor enemi-
go (y que no fue defendido y apoyado por su 
propio partido, debido a las duras disputas in-
ternas que siempre debilitaron a los blancos).

Pero luego de los festejos, lo del título ¿Y aho-
ra? Porque no se logró un objetivo (desplazar 

¡“Out” el marxismo!
        ¿Y ahora?
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a la izquierda del Gobierno) luego del cual nos 
podamos echar a descansar. La verdadera lu-
cha recién comienza.

Porque la izquierda marxista, —el sector más 
obsesionado por el poder en la historia del 
mundo— no se va a a resignar ni se va a ren-
dir. Usará todos sus esfuerzos y recursos para 
producir el fracaso del nuevo Gobierno y así 
retornar ellos como triunfadores, y en lo posi-
ble definitivamente.
Producirá la agitación y la desestabilización 
social y política (ya lo han anunciado), tendrá 
el apoyo para ello del Foro de San Pablo, los 
agentes agitadores del chavismo, de Cuba y 
de otros, y hasta es posible que resurjan gru-
pos de acción directa revolucionaria.

Será una nueva versión de lo que hicieron 
con Pacheco Areco, obligándolo a gobernar 
en “Medidas Prontas de Seguridad” para lue-
go darle carácter de dictadura a ese proceso, 
para robarle al Estado indemnizaciones que 
paga el pueblo. 

El llamado “movimiento obrero”, que en rea-
lidad se reduce a una central copada por el 
Partido Comunista y algunos sectores de la 
izquierda radical, será una importante herra-
mienta de agitación y desestabilización, más 
allá de que siempre intentó engañar al pueblo 
con su pretendida “independencia política”. 
En realidad la central obrera es una poderosa 
herramienta de la revolución marxista, que ha 
fracasado en todo el mundo pero parece que 
muchos uruguayos no se enteraron. Los obre-

ros son cautivos de patotas sindicales que los 
usan para sus fines. 

Será esencial también ir hasta el fondo en el 
combate a la corrupción. Y eso implica una 
profunda investigación de lo actuado en estos 
quince años donde tantos dirigentes se enri-
quecieron, dando lugar al surgimiento de una 
numerosa oligarquía de izquierda (la nomen-
clatura oriental) y los organismos del espectro 
revolucionario derrocharon sin disimulo. Deben 
hacerse auditorías de cada contrato, licitación, 
compra directa y balance de las empresas ges-
tionadas. Tengo la convicción de que eso lleva-
ría a revelaciones que desprestigiarían hasta  
dejar al margen de la lucha por otro gobierno 
a esa coalición, amén de los procesamientos y 
sentencias que seguramente provocaría. 

Se abre una época de esperanza que ojalá no 
termine en un trágico desengaño.
Confiamos en Luis Lacalle, creemos  en su in-
teligencia y capacidad. Y fue el único que con 
su idea de “coalición multicolor” se acercó a 
la propuesta de este periódico en su número 
36 (cuando todavía se editaba en papel), en 
diciembre de 2009, cuando afirmó que había 
llegado “La hora del Frente Republicano”.
Sobre este tema volveremos, porque es nece-
sario alentar a que esta “coalición multicolor” 
sea el embrión de ese frente que puede ir al 
rescate de nuestra identidad y nuestros valo-
res republicanos tradicionales.
Se perdieron 10 años desde nuestro llama-
miento; ojalá esta unión de hoy se desarrolle 
en ese sentido P. 
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Cabildante tu destino,
es el cambiar y cambiar

paso a paso, metro a metro
sin pausa y sin desandar

Espinoso es el camino,
que ha dejado el vendaval

encararlo un desafío
que el pueblo espera el cambiar

Cabildante al camino,
el camino a desbrozar,

No es sencillo y no es fácil
el enredo a desatar

fuerza, fuerza  sin desmayo
con fe lo debe encarar

Adelante al objetivo 
todos juntos a luchar

Blancos, rojos ,cabildantes
todos hacia el gran final

que Juan pueblo los observa
y es justicia popular

Cabildantes y Elegidos

Cinco años los espera,
con esperanza triunfal,

vuelquen su inteligencia,
en bien de esta humanidad

Gobernantes, está en sus manos,
el futuro de Uruguay,

triunfo, triunfo les desea,
este gran Pueblo Oriental

Por: Ruben Sosa
Octubre 2019
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Por: Javier Bonilla

Que también querría un “milicos nun-
ca más”, que a los generales “los 
designamos nosotros”, que muy pro-

bablemente pasa información trucha a los 
medios, que” Manini esto, que Manini lo 
otro”, “que echar a Bolsonaro”, “que Chile 
duele” declara el impresentable ministro de 
Defensa que padecemos, y hasta terminar 
seguirá -a veces iracundo, otras tragicómi-
co- destratando a las FF. AA. uruguayas y 
hasta de la región.

Poco bien le hacen a ciertas instituciones, 
las discusiones obscenas y públicas sobre 
sus relevos jerárquicos. Pésimo cuando se 
trata de las jerarquías judiciales o ministerio 
público; peor cuando atañe a uniformados....

Era malo cuando se trataba que predomi-
nasen colorados; no fue bueno, aunque ló-
gico, cuando Herrera decía que había que 
emblanquecer el vino, y sonó realmente ho-
rrendo este último incidente de los 5 gene-
rales, tanto por Bayardi, como por el tira y 
afloje.

Irónicamente, quienes liquidaron los cargos 
de general, brigadier o contralmirante por 
méritos, concursos o curriculum, temiendo 
a Seregnis y Licandros, fueron los propios 
militares en la Ley Orgánica de 1974, cosa 
que luego los políticos aplaudieron porque 
por foja, también se había colado Gregorio 
Álvarez al generalato.

Sin embargo, es una vergüenza que un ofi-
cial que se mató estudiando y saliendo a 
cursos y misiones, dependa del dedo impe-
rial de turno para ascender, cosa que sólo 
es entendible en cargos políticos como son 
los Comandos y Estados Mayores de cada 
Fuerza, algunas representaciones diplomá-
ticas, Casa Militar de Presidencia y bien 
poco más. La meritocracia debe impregnar 
a nuestras Fuerzas de Defensa y Seguri-

dad, porque, como está el barrio, hay que 
ser cada día más profesional e impoluto, en 
la medida de lo posible.

Nos preocupa, y esto es un insumo para el 
gobierno entrante, que las nuevas autorida-
des deban gestionar unas Fuerzas Arma-
das, además de pobrísimas de equipamien-
to y ninguneadas, vapuleadas un día sí y al 
otro también por temas relativos a la vieja 
dictadura, que la mayoría de los efectivos 
activos actuales, ni vivieron. Siempre pos-
tergadas.
Además, el próximo Ejecutivo tendrá que 
administrar a los soldados que quisieron ser 
convertidos en organizaciones fidelizadas 
por gente como la actual vicepresidente, o 
absolutamente desconsideradas por buena 
parte de los ministros de Defensa, especial-
mente el actual, además de llenar la Cartera 
de civiles mayoritariamente inútiles y muy 
bien pagos, también en Interior, quizá allí 
con dudosos asesores “tropìcales”...

Lustros de ineptitud y  manoseo! P  

BAYARDI: ÚLTIMOS TOQUETEOS 
A LAS FUERZAS ARMADAS
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Debería ser la noticia del día en Uruguay, si 
existiera una prensa seria e independiente. Sin 
embargo, prácticamente sólo radio Oriental y 
FM Horizonte, de Artigas, hasta las 16 horas 
de ayer, se hicieron eco. Da vergüenza! Asco! 
Periodismo cobarde!

Fernando Pimentel, el ex gobernador de Minas 
Gerais -que hasta mandó a buscar a Mujica 
para condecorarlo- y ex ministro de Desarro-
llo, Industria y Comercio fue condenado por la 
Justicia brasileña a 10 años tras las rejas por 
sobornos, tráfico de influencias y lavado de di-
nero por su gestión durante el gobierno de Dil-
ma Rousseff, habiendo recolectado así, mucho 
dinero para la campaña del PT.

En lo que atañe a Uruguay, Pimentel fue, se-
gún él mismo dijo y la Policía Federal brasileña 
admitió, quien recibió un millón de dólares del 
grupo OAS para entregárselos a la presidencia 
uruguaya -lo que, afirmó, se hizo (sospechán-
dose de Diego Cánepa como receptor), "para 
la construcción de un Gasoducto", por la can-
tidad de 64 millones de dólares- siendo efecti-
vamente adjudicado a la empresa, hoy titular 
de numerosos juicios por corrupción en obras 
públicas en Brasil y Perú. Quien decidió con-
ceder el proyecto en forma directa fue el con-

10 AÑOS DE PRISIÓN EN BRASIL AL 
COIMERO DE LA REGASIFICADORA!

El diputado Abdala tenía razón...

trovertido ex titular de Ancap, José Coya, otro 
impresentable, según la profunda y elogiable 
investigación realizada por el diputado Pablo 
Abdala.

Al estallar el escándalo en Uruguay -impulsado 
inclusive por los faraónicos sueldos que, du-
rante años, se pagaron a funcionarios que no 
trabajaban, incluyendo decenas de miles de 
dólares mensuales a Marta Jara- finalmente 
se suspende la obra y, como consecuencia de 
ello, ya con sus jerarcas presos y condenados 
en Brasil por corrupción, OAS tuvo el tupé de 
hacerle un juicio por 14 millones de dólares a 
Uruguay, práctica fraudulenta que se ha vuelto 
costumbre en los últimos 15 años.

Es más que probable, que ésta y otras de-
mandas usuales contra el Estado, por parte 
de grandes grupos, inclusive, sean productos 
de fraudulentos arreglos previos para que se 
cometan negligencias administrativas que den 
lugar al reclamo letrado. Son demasiados jui-
cios, para pensar que es casualidad. Incluso, 
cuando se ganan, directa o indirectamente, 
casi siempre se benefician casi los mismos es-
tudios jurídicos... P

Javier Bonilla
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Tres períodos constitucionales conse-
cutivos con mayorías parlamentarias 
propias ha estado la izquierda en el 

poder. Muy diferente al gobierno próximo, 
que debe consensuar sus mayorías en coa-
lición con otros partidos políticos. Claro, el 
lema Frente Amplio es la sumatoria de todos 
los partidos de izquierda del país. Durante 
décadas se opusieron a la antigua Ley de 
Lemas y cuando llegan al gobierno lo ha-
cen recurriendo a procedimientos que en la 
víspera cuestionaban muy duramente y que, 
promoviendo los cuales, muchos jóvenes 
estudiantes salieron a las calles incurriendo 
en toda clase de desmanes, donde algunos 
hasta perdieron la vida, entre ellos Líber 
Walter Arce Rissoto, promovido su nombre 
inicial y su inicial apellido como medio de 
propaganda proselitista y mentirosa.

Y en sus tres períodos de malgobierno, este 
procedimiento —la mentira— fue un queha-
cer institucionalizado. Miente, miente, que 
siempre algo queda, reza un conocido afo-
rismo.
Contaron asimismo con una bonanza econò-
mica que hizo empalidecer la que conoció el 
país durante la Segunda Guerra Mundial y 
durante la Guerra de Corea. Cálculos esti-
mados por economistas que nunca fueron 
cuestionados, señalan que entre el 2005 y 
el 2014 entraron al país por sobre precio de 
comodities más de 140.000 millones de dó-
lares. Juan Pueblo se ha preguntado sin lo-
grar respuesta ¿dónde están?, ¿Qué se hizo 
con tan inmensa fortuna? Es un misterio 
que seguramente el futuro no podrá develar. 
Como difícil, muy difícil, será explicar y po-
der entender, que en estas circunstancias el 
déficit fiscal haya trepado al 4,9% del  pro-
ducto bruto interno.
Pero lo que sí puede apreciarsse en el pre-
sente es lo que la izquierda deja al país, a 
sus generaciones, como puede apreciar-
se.Enumerémoslo, aunque incompleto, por 
cierto.

Mugre por doquier
Desde l989 la izquierda está como nacida y 
plantada en Montevideo. Y no hay memoria 
de período alguno en que sus calles hubie-
ran estado tan sucias como desde l989 ha-
cia acá. Se han invertido miles de millones 
en sueldos, pero es insufrible la dejadez, el 
abandono, la basura que reinan en “la tacita 
del Plata”. Con el agravante de que cuando 
corresponde asueto por alguna razón, los 
sindicatos (transporte y limpieza) ya empie-
zan el paro el día anterior dejando a la po-
blación trabajadora abandonada a sí misma.
Con esta gente el transporte ha dejado de 
ser un servicio público para transformarse 
en un pingüe negocio para empresarios y 
capitalistas.

Pena de muerte
¡Cada l9 horas la noticia del asesinato de 
un compatriota,es noticia! Existe aquí, en 
los hechos, en la realidad de todos los días, 
la aplicación en la mayoría de los casos im-
pune, de la pena de muerte. Sus autores 
intelectuales son narcotraficantes y sus eje-
cutores, sicarios a su servicio. Con estos 
gobiernos de la izquierda el narcotráfico ha 
alcanzado ribetes nunca antes conocidos 
en el país, llegándose a enviar a Europa mi-
les de toneladas de cocaína
Debe decirse más: uno de los capos de la 
droga, un italiano de apellido Morabito huyó 

LO QUE NOS DEJA 
LA IZQUIERDA

Por: Don Pelayo
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Por: Wilbras

de una de las cárceles supuestamnente 
mejor controladas, de la ubicada en pleno 
centro, en la calle San José. Esta fuga dio 
lugar a una situación enojosa con el gobier-
no italiano. y las circunstancias en que se 
enmarcó son incalificables.

Cada 5 minutos un robo o una rapiña
Estos delitos están en pleno auge. Año a 
año aumentan por miles de miles. No hay 
lugar o zona del país que escape a ellos. 
Y es tal el descorazonamiento de la socie-
dad para con los resultados que al respecto 
puedan lograr las autoridades encargadas 

de combatir esta forma de delincuencia que 
la población prefiere no denunciar cuando 
cada pocos minutos suceden.

Como vemos, la población está indefensa 
e insegura, expuesta a lo peor, con la to-
tal parsimonia e incapacidad del gobierno 
para cumplir con su función de asegurar la 
tranquilidad y la paz social. Es que este Go-
bierno en los hechos ha renunciado a hacer 
cumplir la ley y ejecutar la autoridad de que 
ha sido investido, facilitando la labor delic-
tiva de la delincuencia y condenando a la 
gente de trabajo a ser víctima de ella. P

La anunciada determinación del fiscal Dr. 
Morosoli de procesar al Gral. Manini Ríos, 
motivó que en medios televisivos sensi-

bles a este tipo de noticias, se sostuviera por 
algunos periodistas que los fueros logrados 
por el conductor de Cabildo Abierto eran un 
impedimento al desempeño del señor fiscal. 
Se ha planteado desde cuándo rige la vigencia 
de dichos fueros ganados por el Gral Manini 
Ríos en los últimos comicios, y se ha soste-
nido inclusive por algún periodista el manido 
argumento de las “dos bibliotecas”, como si se 
estuviera ante una posible interpretación de 
tipo —si se nos permite la expresión— cons-
titucionalista.

La Constitución vigente de 1967, actualizada 
en el 2010, en su capítulo III, artículo 114, esta-
blece claramente: “Ningún senador o repre-
sentante, desde el día de su elección hasta 
el de su cese podrá ser acusado criminal-
mente, ni aún por delitos comunes que no 
sean de los detallados en el artículo 93, sino 
ante su respectiva Cámara, la cual, por dos 
tercios de votos del total de sus componen-
tes, resolverá si hay lugar a la formación de 
causa, y, en caso afirmativo, lo declarará 
suspendido en sus funciones y quedará a 
disposición del Tribunal competente.”
Quiere decir que los fueros cuentan desde el 
instante mismo de la elección como legislador, 
sin espacio para interpretaciones abogaciles o 
de cualquier otro tipo.

Respecto al artículo 93, que es citado, dicho 
artículo establece: “Compete a la Cámara de 
Representantes, el derecho exclusivo de acu-
sar ante la Cámara de Senadores a los miem-
bros de ambas cámaras, al presidente y el vi-
cepresidente de la República, a los ministros 
de Estado, a los miembros de la Suprema Cor-
te de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la 
Corte Electoral, por violación de la Constitu-
ción u otros delitos graves, después de haber 
conocido sobre ellos a petición de parte o de 
algunos de sus miembros y declarado haber 
lugar a la formación de causa.”

Todo parece sugerir que el archivo ha de ser lo 
más sensato para la iniciativa que motiva este 
comentario. 

LEGISLADORES Y FUEROS

P
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Por tercer año consecutivo

El “Centro Mutual” recordó a los 
socios fallecidos en 2019

Como lo había hecho en los dos años an-
teriores, el “Centro Mutual y Social de 
Retirados Personal Subalterno de la 

Fuerzas Armadas” dispuso que el segundo do-
mingo de diciembre se empleara para recordar 
a sus socios desaparecidos físicamente duran-
te el año.
El evento se desarrolló como siempre en el 
área de panteones militares del Cementerio 
del Norte, contando con un buen número de 
socios, a pesar del sofocante calor de la jor-
nada.

El homenaje contó con la adhesión de las si-
guientes instituciones:

—Asociación de retirados y pensionistas 
militares de Artigas.
—Asociación de retirados militares de Pan 
de Azúcar.
—Asociación de retirados y pensionistas 
personal subalterno de las Fuerzas Arma-
das de Melo.
—Sociedad “25 de Agosto” de retirados y 
pensionistas de las Fuerzas Armadas de 
Florida.
—Unión de retirados y pensionistas del 

Ejército “Santa Bárbara”, Trinidad, Flores.

—Centro de retirados y pensionistas mili-
tares del personal subalterno de las Fuer-
zas Armadas “Alfredo Tabeira”. Minas, La-
valleja.

—Centro de suboficiales de la Fuerza Aé-
rea.

—Asociación de retirados y pensionistas 
del personal subalterno de las Fuerzas Ar-
madas de la ciudad de Canelones.

—Confederación nacional de retiradosy 
pensionistas del personal subalterno de las 
Fuerzas Armadas.

—Centro de retirados y pensinistas milita-
res “2 de Setiembre”, Río Branco.

—Asociación de retirados y pensionistas 
del personal subalterno de las Fuerzas Ar-
madas de Bella Unión.

—Círculo militar de retirados y pensionistas 
del personal subalterno de Pando.
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El acto dio comienzo a la hora 10.00, se dio 
lectura a la lista de instituciones adheridas al 
mismo, luego hubo palabras de agradecimien-
to  del presidente del Centro Mutual, suboficial 
mayor (R) Eulalio Rodríguez,  se colocó  una 
corona de flores y se hizo solemne toque de 
silencio de clarín.

El presidente del Centro Mutual  expresó en la 
oportunidad que esta institución:  «agradece 
la presencia de quienes hoy nos acompa-
ñaron con su presencia en este tercer ho-
menaje a retirados, pensionistas militares y 
familiares, fallecidos durante el transcurso 
del presente año.
El reconocimiento es extensible a las Ins-
tituciones  amigas de todo el país que se 
han adherido una vez más, muchas de las 
cuales nos comunicaron la imposibilidad 
de estar presentes por razones de agenda 
institucional, pero que nos enviaron sus 
mensajes de adhesión, lo que mucho agra

Colocación de ofrenda floral y solemne toque de 
silencio. Directivos del Centro Mutual junto al Gral.
Marcelo Montaner, comandante del la División de 
Ejército 1.

decemos.
También agradecemos el  apoyo del Co-
mando General del Ejército y del Servicio 
de Tutela social.
A todos muchas gracias.     

NUEVO DIRECTOR Y REDACTOR RESPONSABLE
A partir de este número, el Periódico NACIÓN 

cuenta con un nuevo director y redactor 
responsable. Se trata del maestro especializa-
do, profesor, escritor, conferencista y periodista 
de prensa nacional e internacional Wilson Bra-
ñas Sosa.

Además de su capacidad intelectual, Wilson 
Brañas es un patriota, un permanente lucha-
dor por las causas justas, sin claudicaciones, 
sin renunciamientos por inalcanzables que pa-
rezcan los objetivos fijados. La propuesta de 
asumir esta responsabilidad, a una edad en 
que la mayoría piensa en descansar después 

de una vida de trabajo, 
no es para pusilámines, 
menos cuando prima lo 
políticamente correcto, 
en contraposición con lo 
que este medio propone: 
La defensa de la verdad 
sin concesiones y el 
combate contra todo re-
lato  espurio de los que  
se han insatalado en el 
mundo.
Deseamos el mayor éxito a don Wilson Bra-
ñas Sosa. P
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Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

sólo las personas aprenden». Tan posible 
es que suceda, como que no; y ahí está para 
demostrarlo Walter Mondale, el candidato al 
que Reagan derrotó en 1984, que ostenta el 
dudoso título de haber sido el demócrata que 
por mayor margen perdió unas presidenciales 
en más de medio siglo. Pero de lo que no pa-
rece que haya duda, a estas alturas, es que 
la tiranía del statu quo se impone, por desgra-
cia, hará que algunas de las buenas ideas que 
los nuevos gobernantes traigan se queden en 
el fondo de un cajón hasta nueva ocasión. O 
lo que es peor, alienten al retorno de gobier-
nos cada vez más populistas y dirigistas, que 
alentados por el nuevo fracaso del “cambio” 
que se proponía abatir los índices de paupe-
rización, desempleo, inseguridad, y falencias 
educativas, retornen con más virulencia, o 
promuevan violencia social, provocando deri-
vas autoritarias de signo diverso.
 
Algunos planteos de La Tiranía del Statu quo, 
hacen reflexionar sobre la inveterada caída 
en “crisis”; estadio permanente de muchos 
países como el nuestro que nunca terminan 
de “recuperarse”.  Friedman  lo bautizó como 
“triángulo de hierro”, formado por: políticos 
que buscan votos otorgando privilegios; bene-

Una de las críticas más llamativas de en-
tre las muchas que el presidente Rea-
gan recibió durante su mandato fue la 

que le hizo el  fallecido Milton Friedman, junto 
con su esposa Rose, en “La tiranía del Sta-
tu Quo” (1984). Tras haber sido su principal 
asesor económico en la campaña que le lle-
vó a la presidencia en 1981, y formando par-
te del consejo de sus asesores económicos, 
Friedman le reprochó públicamente al político 
californiano su incapacidad para impulsar las 
reformas que le habían dado el éxito electoral 
frente a Carter.
 
Reagan, según Friedman, había desaprove-
chado el período de luna de miel que todo 
electorado otorga al vencedor de unas elec-
ciones durante los primeros seis o nueve me-
ses. Después, el triángulo de hierro formado 
por los burócratas, los grupos de interés que 
se benefician económicamente de las polí-
ticas puestas en marcha por la anterior Ad-
ministración y los miembros del partido que 
priorizan las políticas clientelares sobre las 
reformas estructurales, acaba por imponerse, 
manteniendo el statu quo y frustrando el cam-
bio.
 
Dejando al margen el sentido de las reformas 
que Friedman defendía, vale la pena tener 
en cuenta su opinión sobre las posibilidades 
que todo nuevo gobernante tiene para cumplir 
sus promesas de cambio. Y no tanto por su 
pericia como economista como por la vasta 
experiencia política que acumulaba, tras ha-
ber asesorado a tres presidentes Nixon, Ford 
y Reagan y haber participado activamente en 
cuatro campañas (la de Goldwater en 1964, 
las dos de Nixon en 1968 y 1972; y la de Rea-
gan de 1980). Según Friedman, o el cambio se 
impulsa durante los primeros nueve meses, o 
el triángulo de hierro bloquea toda capacidad 
de reforma.
 
Por esta pulsión clientelar, no resulta sorpren-
dente que comiencen a aparecer manifesta-
ciones de descontento en algunos de los sec-
tores sociales que con más ilusión acogieron 
el mensaje del cambio. Desencanto que aca-
ba por traducirse en descenso electoral.
El propio Friedman sostenía —en otro contex-
to— que «los gobiernos nunca aprenden, 

LA TIRANÍA DEL STATU QUO…
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ficiarios de esas dádivas;  y burócratas que se 
aferran a sus puestos alimentados por aque-
llas demagogias.
Es paradójico, y realmente curioso, que la 
gente se queja por lo que le sucede, pero al 
mismo tiempo, no le cabe en la cabeza que 
se adopten medidas de fondo  para justa-
mente revertir los problemas que le aquejan. 
Están envueltas de tal manera en telarañas 
mentales, y se encuentran tan tiranizadas por 
el statu quo, que no pueden concebir salidas 
distintas a las rutinas en las que están em-
bretadas. Es una especie lavado de cerebro 
colectivo que les hace perder perspectiva del 
cambio imprescindible, si realmente como ha-
bitualmente se proclama, se quiere alcanzar 
una sociedad más equilibrada y que apunte 
realmente a alcanzar mejoras en la calidad de 
vida de las personas. El votante, pretende co-
rregir lo que les molesta, pero al mismo tiem-
po resiste las reformas imprescindibles para 
cambiar el statu quo, y concretar realmente 
sus deseos. Decía en otro acertado pensa-
miento.
 
Para Albert Einstein la definición de locura era 
“hacer siempre lo mismo y esperar resultados 
distintos” y aunque ya han pasado muchos 
años y acontecimientos desde que pronun-
ció esta afirmación, parece que no acabamos 
de entenderla correctamente o, por lo me-
nos, nos cuesta ponerla en práctica. 
Por ejemplo: se pagan impuestos astronómi-
cos pero, al mismo tiempo, no se acepta la 
contracción del gasto público, que es la ra-
zón por la que se producen tales exacciones. 
Se quiere contar con excelentes servicios de 
agua, luz, educación, seguridad, salud, etc. 
pero no se asume el costo de tales servicios 
de calidad. Se demandan buenos servicios 
de las mal llamadas empresas estatales, pero 
no se considera que los incentivos a reestruc-
tura deben empujar a equiparar su eficiencia 
con la del sector privado. En el sector priva-
do, hasta la forma de tomar café es absolu-
tamente distinta a la de una oficina pública. 
Se reconoce el aforismo que cuando el dinero 
es “de todos”, el burócrata lo administra con 
si no fuera de nadie. Quedan claras las res-
tricciones presupuestarias y la necesidad de 
servicios eficientes, únicamente, cuando en 
competencia la empresa pública se ve obliga-
da a competir con la privada. 
 
Se exige crear nuevos puestos de trabajo, bien 
remunerados y estables, frente al desempleo 
que acucia a buena parte del trabajador pri-

vado; pero al mismo tiempo, se superponen 
regulaciones absurdas, innecesaria, sin san-
ciones funcionales frente a la omisión, fábrica 
permanente de prebendarias “excepciones”. 
Normativa que empodera al funcionario y su-
bordina al administrado; que acrecientan el 
desempleo, el subempleo, o la informalidad, 
indeseables consecuencias, que condicionan 
a tantos a evadir, para sobrevivir a la inviable 
rentabilidad del emprendimiento formalizado. 
El consumidor reclama la oferta de bienes 
de alta calidad a bajos precios, contradictoria 
con la imposición de altas barreras aduane-
ras, para proteger a empresarios acostumbra-
dos a no competir, que condena a pagar más 
por menor calidad que lo importado, al que no 
puede adquirir bienes en el exterior. Se preten-
de extirpar el flagelo de la inflación, mientras 
continúa la desbordante emisión monetaria, 
anómala solución para cubrir el déficit fiscal. 
Se exige devaluar para dotar de condiciones 
de competitividad que no permite la exorbitan-
te carga tributaria, de costos inadecuados de 
tarifas públicas, deficiente productividad, que 
inviabilizan exportar con competitividad. Se 
exige mantener sistemas de derechos socia-
les con cobertura social plena, con prestacio-
nes que cumplan con niveles de excelencia, 
que el presupuesto público probadamente no 
puede cumplir. Superar las precarias condi-
ciones actuales, que marginan a los sectores 
económicamente más postergados; impacto 
presupuestal que es la carga económica más 
gravosa e insostenible. 

El simplista argumento que abarca desde la 
Seguridad Social, la Salud y la Educación, es 
que son derechos sociales; no son gastos sino 
inversión. Elípticamente se soslaya que estas 
“inversiones” salen todas del mismo bolsillo: 
el del contribuyente, o el modesto consumi-
dor que lo paga con el impuesto inflacionario 
cuando adquiere bienes imprescindibles. Se 
soslaya también, que la parte del presupuesto 
público que no se financia con tributos, mien-
tras se consiga prestamistas, se absorbe con 
deuda, cuyos intereses ya superan lo que se 
“invierte” en educación. 
Se plantea por el actual ministro de Econo-
mía, que la reforma de la Seguridad Social 
es imprescindible dado el impacto sobre una 
deuda creciente insostenible. Cual prestidigi-
tador, se le exige al nuevo gobierno, que man-
tenga las bases de un sistema de reparto que 
se nutre de aportes laborales, patronales y 
públicos; que restringe el número de activos 
por  desempleo, sufre los efectos de desalen-
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tar la inversión y profundiza el cierre continuo 
de actividades productivas. Quieren ampliar 
“derechos sociales” y aumentar las partidas 
de recursos a la educación, la seguridad, o 
las prestaciones de salud, y lastran el presu-
puesto exigiendo conservadoramente que los 
cambios sean gatopardismo.
Hay que estar muy alertas cuando los gober-
nantes dicen que “se ocuparán de los proble-
mas de la gente” ya que allí comienzan los 
manipuleos de los “progresistas” ultra-con-
servadores. Se presume que un planificador 
burocrático, sin responsabilidad patrimonial 
personal, puede asignar recursos detraídos 
del cada vez más limitado sector productivo, 
mejor que los individuos que corren su propio 
riesgo de sobrevivencia cuando deben admi-
nistrar en forma más eficaz y eficiente sus re-
cursos, brindando al consumidor, bienes me-
jores y a menor precio. 
 
La experiencia mayoritaria indica, que las 
personalidades políticas omnisapientes, en-
trometidos sabelotodo, megalómanos, arro-
gantes, producen los mayores desequilibrios 
y desastres económico-sociales. Mantienen 
constantes y permanentes,  las situaciones de 
“crisis”, “emergencia”, solicitando una oportu-
nidad para hacerlo mejor, aumentando el gas-
to público. 
John Emerich Edward Dalberg-Acton, , cono-
cido como Lord Acton, historiador y político in-
glés, famoso por haber acuñado el conocido 
aforismo: «El poder tiende a corromper y el 
poder absoluto corrompe absolutamente». 
 
No obstante el paso del tiempo, el sistema 
político conservador recae en esos ances-
trales males, recrudecidos por fundamenta-
listas, dogmatismos y liderazgos autoritarios. 
Carecen de autocrítica, y además, bloquean, 
conservadores contumaces, cualquier intento 
de abrir la cabeza, reconocer graves errores 
conceptuales que conducen a profundizar en-
deudamientos endémicos, cuya responsabili-
dad trasladar a los que se benefician de pres-
tarles. Errores que seguramente no cometen 
en la economía doméstica, cuando endeudar-
se irresponsablemente, aún por necesidades 
imprescindibles, se paga destruyendo los bie-
nes que con el sudor de la frente se consiguió 
integrar al patrimonio personal o familiar. Por 
eso, queda plasmado en las economías que 
mejoran la calidad de vida de sus sociedades, 
que no se puede repartir los bienes que no 
se crean; y que nadie cuida tan bien lo que 
ha conseguido como el propio individuo que 

se esforzó en conseguirlo. Por tanto, recupe-
rar la libertad plena del proyecto de vida per-
sonal, en su máxima expresión posible, es lo 
único que garantiza a la sociedad, conseguir 
el bienestar al que aspira el colectivo. 
Lo cierto es que no es fácil salir de nuestra 
zona de confort y enfrentarnos a nuevos de-
safíos. No es fácil dejar de aferrarnos utópi-
cas simplificaciones que ponen a cargo del 
supuestamente “inagotable” presupuesto pú-
blico satisfacer las infinitas necesidades, para 
las cuales el poder etático impone exacciones 
a los “súbditos”. Reconocer que la economía 
no tiene ideología, que detraer recursos del 
contribuyente superando la capacidad contri-
butiva, no aumenta la recaudación sino que 
aumenta la evasión. Entender que se agota 
vivir de prestado, cuando el prestamista se 
transforma en usurero, porque aplica a los in-
tereses la inseguridad de cobrar lo que pres-
ta. Reconocer que por más que dogmática-
mente se exija creer que, se puede extraer 
todo el capital de los que ahorran, invierten, y 
dan trabajo, no esteriliza el capital, sino que lo 
concentra en un “capitalismo de Estado”, que 
distribuyen, con humano apetito, quienes de-
tentan con exclusividad el poder. 
Realmente, si queremos luchar contra los pro-
blemas que plantea el presente, deberemos 
ser audaces y buscar nuevas soluciones, nue-
vas formas de actuar, y darnos el tiempo de 
soportar estoicamente el proceso de cambio, 
siempre perfectible, hasta alcanzar metas su-
peradoras. 
 
Para encontrar oportunidades, en un mundo 
aceleradamente cambiante y comercialmen-
te integrado, donde otros ven limitaciones, 
debemos elevar, ampliar o enriquecer la mi-
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rada con el fin de estar abiertos a lo sor-
prendente e inesperado. Fundamentalmente, 
como ningún gobernante tiene un conoci-
miento omnímodo, la burocracia política debe 
aplicar constantemente auditorías de gestión; 
evaluar el resultado, mantener o corregir el 
rumbo; restringir la voracidad y el simplismo 
egoísta de hacer recaer el costo del ajuste en 
los administrados. Aceptar con resignación la 
parte de sacrificio que les toque. Por nuestra 
parte, controlar las ansiedades, y contrarres-
tar a los predicadores del statu quo. Aquéllos 
que no admiten, de ninguna manera, que sin 
sacrificio no hay posibilidad de cambio social 
positivo. El ejemplo de sacrificio debe iniciar-
se voluntariamente en la corporación política. 
 
Necesitamos desde los altos responsables de 
las políticas públicas, liderazgos inspiradores, 
ejemplificantes, creativos; apoyados, a su vez, 
en la genialidad y esfuerzo individual, liberan-
do recursos públicos improductivos o direc-
tamente desfinanciados, y eliminando trabas 
burocráticas que compliquen al desarrollador. 
Para mejorar esta situación, las soluciones 

clásicas, aún en los períodos de bonanza, 
no parece que hubieran funcionado bien. Es 
imprescindible reinventar algunos conceptos, 
que nos ayuden a generar nuevas soluciones 
a los viejos problemas.
 
¿Seguiremos defendiendo ideas conservado-
ras, haciendo siempre lo mismo a pesar de 
obtener siempre el mismo espantoso resulta-
do? ¿O seremos capaces de cambiar algo? Y 
si es así, ¿Deben ser únicamente los políti-
cos los que catalicen estos cambios, o debe-
mos ser también nosotros quien los propicie-
mos? ¿Nos atreveremos a ampliar la mirada, 
hacer el esfuerzo directriz, social e individual; 
soportar el costo inevitable del cambio positi-
vo, y demoler la tiranía del statu quo?
 
La respuesta determinará inmediatamente el 
destino que queramos construir responsa-
blemente. Tiempos de aliento, una renovada 
oportunidad de cumplir un proyecto colectivo, 
patriótico mensaje de Libertad, que no debe-
rían frustrar reaccionarios, conservadores, 
probados fracasados, holocaustos de utopías 
esclavistas. P
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Esa infame ley, que todos los políticos vo-
taron y consideran parte de la “agenda 
de derechos”, obliga al Estado a tomar 

un cierto porcentaje de transexuales para todo 
tipo de trabajos. En esta oportunidad se trata 
nada mas ni nada menos que el cuidado de los 
niños más vulnerables, los mas chiquitos de un 
contexto socio-económico bajo.

“Carol”, el transexual en cuestión, se prosti-
tuía, y fue denunciado por un cliente de ofre-
cerle niños como parte del “servicio”. A raíz de 
la denuncia fue allanada su morada donde se 
encontró material pornográfico infantil, real-
mente inmundo El sujeto es un depravado, un 
ser vil y despreciable, en los videos se veían 
violaciones a bebes de pocos meses, tanto así 
que el juez no pudo terminar de verlos pues se 
sintió asqueado y horrorizado.
Cabe destacar que esta noticia ha sido dada a 
conocer por el periodista Ignacio Alvarez para 
el programa radial: “Las cosas en su sitio”, y 
curiosamente hasta ahora, ningún otro me-
dio la replica... ¿por qué?...es interesante que 
todos los medios hablen de supuestas viola-
ciones y abusos de actores y artistas, incluso 
extranjeros cometidos hace décadas, y de esto 
nadie se hace eco.-

La Justicia Penal lo condenó a tres meses de 

FRUTOS DE LA 
“LEY TRANS”

El Gobierno “progre” protege a los trans y deja 
expuestos a los niños a graves riesgos 

Por: Jorge López

prisión y seis de libertad vigilada, luego de 
constatarse que difundió y almacenó material 
pornográfico con menores de edad. 
En la Dirección General de Lucha Contra el 
Crimen Organizado, tímidamente se escuchan 
algunas voces que piden pericias a los niños 
del centro “Mariposas”, ante el evidente ries-
go al que han sido sometidos por las autorida-
des.

Así “cuida” el Estado a los hijos de los urugua-
yos, por cumplir con cuotas no se toma recau-
do alguno ni se investiga las características y 
antecedentes de las personas que se incorpo-
ra a la plantilla. P

desea a sus lectores, avisadores y colaboradores

UNA MUY 
FELIZ 

NAVIDAD
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¿Los bárbaros atacan de nuevo?

Para quienes nos movemos a diario por 
Montevideo ya ha dejado de ser extraño 
el tono de voces caribeñas y similares que 

se oyen por todos lados, desde la empleada de 
una tienda hasta la camarera de un café y bar. 
Venezolanos, dominicanos, bolivianos, cubanos 
caminan entre nosotros libremente. Y para ser 
franco, no siento que molesten en absoluto, 
más allá de que la música caribeña no es de 
mi gusto. Ello ocurre porque ellos y nosotros 
hablamos la misma lengua, tenemos muchas 
costumbres comunes, la misma religión en 
general y en definitiva somos todos hijos de 
España. Por lo demás, el Uruguay se nutrió de 
inmigrantes a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX, por lo que el fenómeno debe ser tomado 
con naturalidad. 

Las cosas no son iguales en Europa. Allí tienen 
otro cariz. Una gran ola de migrantes del 
Oriente Medio y del África subsahariana se 
vuelca sobre el Mediterráneo y los bordes 
orientales europeos, provocando rechazo en 
muchos casos, como Hungría, Polonia, Italia, 
Austria y algunos países más. Esto ocurre por 
dos razones básicas. La primera es que se trata 
de migrantes ilegales en muchos casos y la 
segunda es que llevan a Europa costumbres 
y religión totalmente ajenas a las europeas, 
independientemente de la diversidad de países. 
Esto está ocurriendo ahora, no es algo que vaya 
a suceder. El Imperio Romano de Occidente no 
cayó en un año o dos, fue carcomido en sus 
cimientos por los pueblos que se infiltraban 
lenta pero firmemente desde sus fronteras. 

Para quienes creemos que Europa ha sido la 
luz del mundo no solo para América sino para 
otros pueblos, esto resulta muy lamentable. Y 
no se trata de un falso racismo o superioridad, 

Por: Dr. César Fontana

se trata de que, quiérase o no, se destruyen 
las bases de Occidente por parte de quienes, 
lógicamente, no lo sienten como inspirador de 
sus ideas. 

Para peor, los migrantes que van hacia Europa 
son lo mejorcito de sus pueblos de origen, 
porque el viaje no sale gratis. La gravísima 
consecuencia es que dejan a sus países 
originales sin lo mejor de ellos y por tanto, sin 
futuro alguno. 

La Unión Europea, como organismo, no ha 
reaccionado, o incluso peor, ha reaccionado 
mal. Se calcula que cerca de un millón de 
migrantes ha llegado a Alemania mientras 
que la situación francesa es dramática. Hay 
ayuntamientos en algunas ciudades de Europa 
que ya están en manos de musulmanes. Esos 
mismos contra quienes luchaba Ruy Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador. 

¿Resistirá Europa? Si no se defiende a sí misma, 
es difícil. Hungría y Polonia no alcanzan. Salvini 
ha dejado el gobierno en Italia. Queda…Rusia. 
Pero eso…es otra historia. P 



19

Hace algo más de 30 meses que el actual 
mandatario norteamericano se instaló 
en la Casa Blanca, y ha tenido que con-

vivir con cuatro intentos demócratas por des-
tituirlo. Sabemos que habrá todavía un quinto 
y definitivo, que al igual que estos cuatro ya 
realizados, fracasará.
Es que el sueño por  destituir al presidente re-
publicano, no deja dormir a los dirigentes del 
Partido Demócrata, que con una estrategia 
política de más largo alcance, ahora siembran 
odios y cuestionamientos, empeñados en po-
derlo derrotar el año próximo a como sea

El primer intento de esta obsesión del progre-
sismo norteamericano, la tuvimos apenas co-
nocida la derrota electoral de Hilaria Clinton, al 
cuestionar con la llamada trama rusa la victo-
ria electoral de quien para ellos, con Obama al 
frente, estaba fuera de toda lógica que pudiera 
ganar. Es que el poder a veces obsesiona y 
hace a muchos perder su capacidad de auto-
crítica, su facultad de razonar objetivamente. 
En este primer intento, de Putin para abajo, 
nadie se salvó de la acusación demócrata de 
intervenir en los comicios americanos para im-
pedir a Hilaria trabajar desde la oficina Oval 

Pero habría más intentos.
Sabido es que al director del FBI, quien lo de-
signa es el presidente. Temporalmente, al me-
nos, para los demócratas esta facultad se olvi-
dó quizá, y también aquí se frustró el propósito.
De todo se argumentó, aunque en vano.
Llegamos así a una tercera y curiosa intentona. 
Trascendió que varias décadas atrás Trump 
—mucho más joven que ahora que es presi-
dente— conoció a una tal Stormy Daniels, una 
actriz pornográfica, no perdiendo ocasión de 
atribuirle al gobernante una aventura con di-
cha dama. El Partido de Clinton, se aprestaba 
a dar toda una lección de moralidad política y 
ya de paso si se le podía hacer caer, de veras 
que lo hacían. ¡Lástima!, la memoria histórica... 
¡maldita memoria histórica! Mire que hacernos 
recordar que a la Casa Blanca asisten también 
becarias...Y ¡zás!
Otro chasco.

Estamos ya en el cuarto intento.Nancy Pelosy, 
la gravitante legisladora demócrata anuncia 

públicamente la intención de recurrir al pro-
cedimiento legal del impeachment —que tan 
buen resultado les diera décadas atrás con 
el entonces presidente Richard Nixon— argu-
merntando que Trump se valió de su situación 
para soliciar al gobernante de un país amigo 
investigara a Hunter Biden, hijo de quien fue-
ra vicepresidente de Obama y candidato por 
ahora en inmejorable posición interna de ser el 
candidato presidencial demócrata en los comi-
cios del año próximo. Debimos decir con más 
precisión aspirante. Los demócratas aún no 
han nominado su postulante, por lo que puede 
o no ser el candidato.
Hay un sector progresista y radical dentro de 
los demócratas que no apoyan a Biden. Pero lo 
cierto es que este vástago cobra o cobraba la 
pequeñez de 50.000 dólares mensuales en el 
país donde al parecer Trump pretende se le in-
vestigue por presuntos hechos de corrupción. 
Y clarito como el agua. Si el joven Hunter nada 
tiene que ocultar ¿qué inconveniente exis-
te para que sea investigado? A no ser que el 
cargo actual se deba a influencias de su pa-
dre cuando era el vice de Obama. De ser así, 
la gestión de que se acusa a Trump, tendría 
efectos colaterales que podrían dejar a los de-
mócratas sin uno de sus más notorios posibles 
aspirantes a investir la candidatrura demócrata 
próxima a la Presidencia.
¿Y cuando el pronunciamiento sobre el impea-
chment llegue al Senado donde la mayoría re-
publicana es notoria conseguirán los demócra-
tas la solidaridad de no menos de 20 senadores 
republicanos que se les sumen? Difícil para Sa-
gitario Inaccesible para los demócratas.

Por: Wilson Brañas Sosa

USA:  Hacia un fallido impeachment
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Mas... afirmamos, habrá una quinta embestida.
en esta lastimosa campaña progresista.
Será definitiva. Será el año próximo cuando 
Trump sea reelecto como presidente. Hoy en 
EE. UU.  es el candidato más popular. 
En los últimos 50 años, la nación del norte 
muestra la mayor capacidad de empleo. Se 
vive una época casi de pleno empleo. La ges-
tión que contra viento y marea ha cumplido el 

actual mandatario para los trabajadores y cla-
se media norteamericanas es de las más re-
movedoras.

De no surgir hechos impensables que pue-
dan cambiarlo todo, la votación que alcanzará 
Trump el año próximo será aplastante. A los 
hechos nos remitimos. Sabemos que nos da-
rán la razón. P

Días atrás una manifestación «de afirma-
ción nacional» y convocada «en con-
tra de la profanación del Valle de los 

Caídos» ha partido de la madrileña Plaza de 
Callao para llegar a la Plaza de Oriente, donde 
los congregados han dado discursos en un es-
cenario en contra de las autonomías y a favor 
de la unidad nacional, entre otros mensajes.

Los participantes llevaban banderas imperia-
les, según ha constatado los medios presen-
tes. También coreaban cánticos a favor de 
Franco y de José Antonio Primo de Rivera, se-
gún Europa Press.

Sorpresivamente, seis activistas de Femen, 
con el torso descubierto y lemas contra el fas-
cismo, irrumpieron en este acto convocado por 
la Asociación contra la Ley de Memoria Históri-
ca en la plaza de Oriente de Madrid.

Tras quitarse sus canguros con capucha, han 
gritado lemas en contra del fascismo y han de-
jado al descubierto las frases que llevaban es-

critas en el cuerpo: «Al fascismo ni honor ni 
gloria» y «Stop 20N».

Numerosos policías de la unidad de antidistur-
bios han rodeado a las mujeres, las han apar-
tado y las han dejado junto a un seto, donde 
finalmente se han vestido.

Los agentes las han conducido fuera de la pla-
za y las han identificado antes de dejarlas mar-
char. P

Inmorales feministas interrunpen en 
top less acto contra memoria histórica
Seis impúdicas mujeres de 

Femen irrumpen 
semidesnudas, en 

«top less», en un acto de 
la Asociación contra la 

Ley de Memoria Histórica 
en la plaza de Oriente

En España
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Cuando unas cifras de siniestrabilidad son 
altas, por ejemplo, imaginemos que hay 
10.000 muertos anuales en accidentes 

de tráfico, lo primero que se hace es estudiar 
las causas, caso por caso, para tratar de des-
cubrir las razones de tan alto índice de muer-
tes, y tratar de solventarlas.
Lo normal sería descubrir que hay carreteras 
mal trazadas o deterioradas, puntos negros de 
accidentes por causas diversas, muertes por 
no utilizar los cinturones, por conducir bajo los 
efectos del alcohol… y poner en marcha todas 
las acciones necesarias para eliminar esas 
causas.
Con nuevas carreteras, campañas de con-
cienciación, multas disuasorias… el índice de 
muertes bajaría mucho y fácilmente.
Sin embargo, cualquier persona sensata sabe 
que, a partir de un punto, bajar la siniestrabili-
dad en el tráfico es prácticamente imposible: no 
hay ley, ni obra pública que evite que un con-
ductor se duerma, que sufra un despiste, que 
cometa un error, que le de un infarto al volante 
o que beba alcohol y decida conducir. Sería la 
llamada tasa de inevitabilidad. 

En una población de 46.000.000 de personas 
con muchos más millones de desplazamientos 
al cabo de un año, la casuística es infinita. Y el 
azar, o la mala suerte, hará que haya años que 
las cifras suban, o bajen. Pero si se llega a esa 
tasa de inevitabilidad, al cabo de muchos años 
se podrá comprobar que las medias parciales 
y la total son prácticamente iguales.
Ojalá estuvieran lo más cerca del cero que fue-
ra posible.

En un estudio francés, sobre la casuística de 
muertes de mujeres a manos de sus parejas, 
y tras analizar las causas del homicidio, la in-
mensa mayoría se explicaban por consumo de 
drogas y alcohol, peleas y enfermedades men-
tales del agresor. Solo un pequeño porcentaje 
presentaba otras causas. En más de un tercio 
de los casos, el homicida se suicida o lo intenta, 
cifras estas últimas, coincidentes con los casos 
en España, lo que evidencia un estado de des-

 Las vividoras del género y la tasa de inevitabilidad

El lucrativo fraude de la 
“violencia machista”

esperación o locura transitoria del agresor.
En el caso de la muerte de mujeres a manos 
de sus parejas en España, lo primero que sor-
prende es que la causa se determine a priori: 
“el patriarcado, esa situación de opresión 
en que la sociedad coloca a la mujer por la 
cual, el varón cree que es su posesión y, 
como dueño absoluto, decide matarla”.

Semejante “detección de causas”, acientífica 
e ideológica, sería como si la Dirección Ge-
neral de Tráfico decidiera, a priori, que todos 
los accidentes son producidos por la idiotez 
congénita de los conductores y sacara una 
ley en la que los conductores sospechosos de 
saltarse un semáforo fueran tratados como los 
que han provocado un accidente mortal. Y en-
carcelados para que no provoquen accidentes. 
Y, naturalmente, ni un arreglo de carreteras y 
ni cinturones de seguridad… Con semejante 

Alicia Verónica Rubio, autora de este artículo po-
sicionada en contra del aborto y frontalmente en 

contra de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género,
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despropósito, las cifras de siniestrabilidad no 
bajarían jamás.

¿Será que hay quién no quiere que bajen las 
cifras de mujeres muertas?
En España, existe una de las tasas más ba-
jas de Europa de uxoricidios (asesinato de una 
mujer a manos de su marido) pese a que nos 
la presentan como algo desproporcionado. No 
pasamos de la tasa de 2 por millón de habi-
tantes, lo que nos sitúa solo por encima de 
Andorra, Mónaco… en tanto que Austria tiene 
una tasa de 9 por millón y Finlandia de 10 por 
millón… ¿a qué no lo sabían?
Antes de la famosa y vergonzante LIVG (Ley 
Integral de Violencia de Género), la tasa de 
uxoricidios en España era una media de 49 
en una población de 22.000.000 de mujeres, 
probablemente tan cerca de la tasa de inevita-
bilidad y, aunque se hicieran grandes esfuer-
zos, quizá fuera complicado bajarla por simple 
imposibilidad de controlar imponderables. Aún 
así, habría que hacer el esfuerzo. Pero un es-
fuerzo de verdad. No lo que se hace aquí.

Tras la LIVG, la tasa subió a 60 de media anual. 
Y subió, probablemente, y según dicen los abo-
gados, por venganzas de hombres desesperados 
tras ser despojados de casa, hijos trabajo y digni-
dad. Las vividoras del género lo saben. La sangre 
de esas desdichadas les da derecho a exigir 
más fondos. Que no les toquen una ley tan útil.

Cómo la única causa de homicidio de mujeres 
por parte de sus compañeros sentimentales es 
por machismo y dominio del patriarcado… lle-
vamos con esa media de 60 la tira de años. Y la 
tira de millones de euros en ridículas campañas.
Ridículas campañas que, tras miles de mi-
llones de euros, no han salvado ni a una 
mujer. Y sin embargo han creado y engrasado 
infinidad de redes clientelares que tuvimos la 
ocasión de ver desfilando por las calles de Ma-
drid al sonido de la voz del amo.

La manifestación de mujeres, no se engañen, 
fue el comienzo de la precampaña del PSOE 
y sus adláteres. No hay este año más mujeres 
asesinadas que la media anual pero, visto el 
despliegue, se diría que las hay a miles…
En realidad, la manifestación fue una mezcla 
de enseñar los dientes de las redes clientela-
res, y enfocar la estrategia electoral del PSOE, 
“el género”, (no tienen otra). Simplemente es 
la forma de crear un problema inexistente me-
diante la alarma social, y luego, proponer la so-
lución del programa PSOE: que esta mentira 
sea cuestión de Estado para seguir chupando 
del bote miles de millones. Las redes de muje-
res son la nueva forma de trinque de la parti-
tocracia.

Ley Integral de Violencia de Género ¿Qui pro-
dest?

Alicia V. Rubio Calle en A.D. P 

Fallecimiento del Cnel. Raúl Flores García
Al cierre de esta edición, el pasado martes 

17 dejó la vida terrena para ingresar a la 
eternidad el coronel Raúl Flores García.

Retirado del arma de Caballería, fue un hom-
bre preocupado siempre por el destino de su 
patria y militó hasta el último día de lucidez 
en las causas que su formación artiguista y 
patriótica le indicaban que debía abrazar.

Hombre de verbo claro y comprometido nos 
hizo el honor de ser articulista de este me-
dio periodístico, cuando sus actividades se 
lo permitieron.

También incursionó en el periodismo radial, 
siendo valiente y lúcido portavoz del Foro Li-
bertad y Concordia en el programa “Contro-
versias” en radio Continente.

Justamente en la generosa solidaridad con 
sus camaradas de las FF. AA. brindó su es-
fuerzo militante y sufrió el estrés de convivir 
con las injusticias de la que sus compañeros 
son víctimas, injusticias que además lesio-
nan el soporte de la democracia republicana 
que él ansiaba para su país.

Este esfuerzo y estas peripecias segura-
mente abrieron brechas en sus defensas 
físicas (que su moral nunca flaqueó) y una 
enfermedad traicionera e insospechada 
irrumpió en su vida (y las nuestras) para ver-
tiginosamente llevarlo de nuestro lado.

Vivirá siempre en nuestro recuerdo, su 
ejemplo será inspiración para nuestra lucha, 
para, como él, estar al pie del cañón hasta 
el último instante. P
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La agenda abortista de la Cumbre de Nairobi 
es rechazada por diez países encabezados 
por Estados Unidos. La representante del 

país norteamericano leyó un comunicado en el 
que asegura que no apoyan referencias en docu-
mentos internacionales «a términos y expresio-
nes ambiguas, tales como derechos y salud 
sexual y reproductiva», para imponer el aborto 
en todo el mundo, y especialmente en el conti-
nente africano. 
La Cumbre ha tenido lugar del 12 al 14 de no-
viembre en Nairobi, la capital de Kenia, con oca-
sión del 25 aniversario de la Conferencia Inter-
nacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) de 
El Cairo.
En conferencia de prensa celebrada, Valerie Hu-
ber, representante especial para Asuntos Globa-
les de Salud Mundial de las Mujeres del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos, leyó un comunicado, respaldado además 
por Bielorrusia, Brasil, Egipto, Haití, Hungría, Po-
lonia, Santa Lucía, Senegal y Uganda. Destacó 
que en la cumbre de El Cairo de 1994 se reco-
nocía que «todos tienen el derecho a la vida, 
la libertad y la seguridad de la persona y que 
la familia es la unidad básica de la sociedad y 
como tal debe ser fortalecida».
«No podemos apoyar una educación sexual 
que fracasa en dar el lugar adecuado a los 
padres y que promueve el aborto como un 
método de planificación familiar», dijo.
Además, en nombre del grupo de diez países, 
Huber aseguró que  no se dio la suficiente 
«transparencia e inclusión en la preparación 
de la Conferencia, incluyendo lo que se refie-

re a los criterios para la participación de la 
sociedad civil».
«Mientras que el Programa de Acción de la 
ICPD de El Cairo fue negociada e implementa-
da con y por todos los miembros de la Asam-
blea General de la ONU, solo un pequeño gru-
po de gobiernos fueron consultados sobre la 
planificación y modalidades de la Cumbre de 
Nairobi», explicó.
«Por tanto, los resultados de esta cumbre no 
son negociados intergubernamentalmente, ni 
son el resultado de un proceso de consenso. 
En consecuencia, no deberían ser considera-
dos obligatorios, ni deberían aparecer en fu-
turos documentos como lenguaje acordado 
intergubernamentalmente», añadió.
Huber expresó además la preocupación de los 
diez países «por el contenido de algunas de 
las prioridades claves de esta Cumbre».
«No apoyamos referencias en documentos 
internacionales a términos y expresiones am-
biguas, tales como derechos y salud sexual 
y reproductiva, que no gozan de consenso 
internacional, ni contemplan las reservas y 
advertencias incorporadas en el resultado de 
El Cairo», dijo.

La Santa Sede no ha participado en la Cumbre, 
pero el Nuncio en Kenya dijo ayer que era «la-
mentable» que la ONU pretenda «inventarse» 
nuevos derechos.
Las ONGs provida no pudieron participar en el 
evento, dándose además la circunstancia de que 
la policía keniata quiso impedir manifestaciones 
contra la Cumbre. P 

Diez países rechazan agenda abortista 
de las Naciones Unidas

Encabezados por Estados Unidos, en la Cumbre de Nairobi
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Mucho, y desde hace muchos años veni-
mos escribiendo sobre el castellano o 
español y llegamos a la conclusión de 

que el poder de una lengua radica en el poder 
de aquellos que la hablan.
El castellano es la lengua más hablada de Oc-
cidente con 580 millones de personas y es se-
guida del inglés con lo más de 450 millones. Es 
más, el castellano es la lengua más hablada 
del mundo pues el mandarín se habla mayori-
tariamente en Pekín cuando Mao la estableció 
como lengua administrativa de China a partir 
de la revolución cultural de 1966. Y es hablado 
por unos 450 millones de chinos. China tiene 
23.000 lenguas y la más hablada es el Wu con 
casi 500 millones.

Pero claro, todos estos datos no son tenidos ni 
en cuenta por el rey de España Felipe VI ni por 
el Instituto Cervantes que nos hablan solo de 
460 millones de hispanohablantes, aceptando, 
para colmo, que es la segunda lengua detrás 
del inglés. Indignos representantes tiene nues-
tra lengua.
Además el español es la base de lenguas crio-
llas como el chabacano que se habla en Filipi-
nas, el papiamento que se habla en el Caribe 
(Antillas holandesas, Aruba, Curazao y Bonai-
re), el palenquero en Colombia y el chamorro 
en las islas de Guam y las Marianas del norte 
en Oceanía.
Además el castellano es obligatorio en Belice y 
Trinidad y Tobago. Y lengua administrativa en 
los estados de California, Texas y Nuevo Mé-

El poder de una lengua

xico. Y es lengua significativa en Marruecos, 
Camerún, Argelia, Australia, Canadá, Jamaica, 
Polonia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza.

El tagalo, idioma nativo de Filipinas incluye en 
su abecedario la ñ, ll, rr y ch del español. Para 
muestra basta un botón vgr. «¿cómo está?» 
se dice en tagalo: «¿cumu está?». Y los filipi-
nos son 110 millones de habitantes.¿
Las minorías lingüistas con base en el español 
como el gallego, el catalán e, incluso, el mismo 
portugués no nos debilitan sino que nos forta-
lecen pues amplían nuestro universo lingüísti-
co. Y así, podemos pasar como masa lingüís-
tica unificada a la friolera de 850 millones de 
hablantes. Si algún gobernante de los nuestros 
se percatara de este poder, seguramente que 
el mundo podría ser de otra manera.

Este instrumento poderosísimo que es nuestra 
lengua es atacado por el imperialismo interna-
cional del dinero, que busca socavarlo con es-
tupideces como hablar de “todes” en lugar de 
todos o con retruécanos como “todas y todos” 
y cosas por el estilo.
Cuidemos la lengua que es, hoy por hoy, la úl-
timo que nos une, que nos da unión y poder 
ante un mundo y un sujeto homogéneo defini-
do como “todos por igual”.

Nosotros somos distintos, diferentes al 
mundo anglosajón que pretende imponer-
se como “el señor del mundo”.  P  
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(ACI) Mons. Sigitas Tamkevicius, Arzobispo de 
Kaunas, Lituania, es uno de los nuevos Carde-
nales que se creó en el consistorio del pasado 
5 de octubre. Su juventud estuvo marcada por 
los 10 años que pasó en un campo de trabajos 
forzados de la KGB en Siberia durante el perío-
do soviético. Entonces era un joven sacerdote 
jesuita que no estaba dispuesto a callar ante 
las injusticias del comunismo.
En declaraciones recogidas por EWTN y ACI 
Prensa, Mons. Tamkevicius explicó que obte-
nía las fuerzas para superar la prisión de la 
oración y de la Misa, que celebraba con mucha 
frecuencia a escondidas.
«Durante mis años de prisión el apoyo central 
para mí fue mi fe, que mantuve viva rezando 
mucho. Sólo podía celebrar la Misa a escon-
didas. Celebraba la Eucaristía con asiduidad 
y era para mí una fuerza enorme en prisión».
Para conseguir el pan y el vino recurría a los 
«tickets» de comida que les daban. «En este 
ticket entraba tanto el pan, que podía pedirlo 
ácimo, como la uva seca. Con esa uva seca yo 
hacía el vino».

La fuerza que le daba la Eucaristía era tan 
grande que llamaba la atención de los otros 
prisioneros. «Me decían: ̏ Para ti es más fácil 
porque tienes fe, porque puedes decir Misa y 
eso te hace más fuerte que nosotros˝».
En sus declaraciones, insistió en lo inesperado 
de este nombramiento. «Cuando servía como 
sacerdote en los años soviéticos yo ya sabía 
y me esperaba que me podían llevar a prisión. 
En cambio, ahora, no me esperaba esta noti-
cia que ha llegado de esta manera tan repen-
tina». Subrayó que el nombramiento como Car-
denal no es un regalo del papa a él, sino que el 
Santo Padre «ha dirigido su mirada a toda la 
Iglesia que ha sufrido en los años soviéticos».
También mostró su sintonía con el papa Fran-

cisco sobre la importancia de la dimensión del 
martirio, porque «si un creyente no está dis-
puesto a sufrir por su fe, entonces es un cre-
yente muy débil. Nuestra Iglesia local puede 
dar un buen ejemplo a toda la Iglesia porque 
durante los 50 años de comunismo hemos 
custodiado nuestra fe».

Asimismo, destacó que los años de persecu-
ción durante el régimen comunista y la ocu-
pación soviética sirvieron para estrechar las 
relaciones ecuménicas entre católicos y orto-
doxos. «Cuando estábamos en el campo de 
trabajos forzados nos sentábamos a la misma 
mesa y comíamos del mismo plato».
Por último, recordó emocionado, cómo la Vir-
gen supuso un importante apoyo durante sus 
años de prisión. «Cuando me condenaron y 
me encontraba en el tren hacia el campo de 
trabajos forzados, y durante los 10 años de 
prisión en Siberia, me puse en manos de la 
Virgen».
De hecho, «cuando regresé de Siberia, nada 
más bajar del tren, acudí al momento a la ca-
pilla de la Virgen de la Puerta de la Aurora en 
Vilnius. Allí celebré la Misa, di gracias al Se-
ñor y también a la Virgen». P

Sobrevivió celebrando Misa a escondidas

10 años de trabajos forzados 
en la Unión Soviética

Cardenal recuerda cómo sobrevivió 10 años en la cárcel 
soviética gracias a la Misa: : «Durante mis años de prisión el 
apoyo central para mí fue mi fe, que mantuve viva rezando 

mucho. Sólo podía celebrar la Eucaristía a escondidas. Lo hacía 
con asiduidad y era para mí una fuerza enorme en prisión»
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Falange Española celebró aniversario y 
recordó muerte de José Antonio

La Falange Española ha estado muy mo-
vilizada en los últimos días en España y 
otras partes del mundo por la celebración 

de un nuevo aniversario de su fundación (29 
de octubre de 1933)  y por los homenajes a su 
fundador José Antonio Primo de Rivera en la 
fecha de su muerte, asesinado por los comu-
nistas en Alicante el 20 de noviembre de 1936.

Al acto principal en el Teatro de la Comedia de 
Madrid, lugar que se considera de su funda-
ción por haberse realizado allí su primer acto 
público de lanzamiento, siguieron manifesta-
ciones de las distintas organizaciones regiona-
les y almuerzos de camaradería.

Mayor recogimiento tuvieron los actos que re-
cordaron su muerte, con homenajes en su se-
pultura en el Valle de los Caídos y misas por su 
alma en todo el mapa de España y otros países 
donde viven falangistas.

Ha escrito José Antoni Cavanillas Gil, a propó-
sito del aniversario de la Falange, promotora 
del «nacional sindicalismo», que su historia  
«está siendo rescrita —retorcida, sería el tér-
mino correcto—en los últimos años. La reali-
dad empero, es que nosotros podemos pre-
sumir de una historia limpia y heroica.
Aquella organización vio como sus mejores 
hombres caían. Primero durante la República 

Falangistas cantan su himno “Cara al sol” en el lugar de su fundación, el Teatro de la Comedia de Madrid

y después en la guerra civil. Y finalmente, al 
integrarse en la llamada División Azul, recla-
mando como pedía José Antonio: “los pues-
tos de mayor peligro” y no en la retaguardia 
desde la cobardía de la represión, como hicie-
ron los advenedizos de la derecha e izquierda 
que todos conocemos.
¿Dónde si no, murieron sus mandos y sus 
mejores militantes de primera hora?
En sus puestos, disciplinadamente.
Los héroes de aquel primer apostolado del 
Nacional Sindicalismo merecerían ser recor-
dados por todos los españoles de bien, por 
su sacrificio generoso y entrega desinteresa-
da en pro de la patria.
Todos tenemos memoria. Nosotros también. 
Que nadie lo ponga en duda.
Y está cargada de heroísmo y abnegación. P

Jóvenes falangistas mexicanos cantan su himno el El 
Zócalo, frente a la Catedral de México
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M ientras un hijo de Fidel Castro reco-
rre el mundo en su yate de 50 metros 
de eslora junto a una claque de sus 

amigos disfrutando de los centros turísticos 
más exclusivos, y los Castro que permanecen 
en Cuba viven en su paradisíaca isla de lujo, 
otros miembros de la nomenclatura revolucio-
nario también gozan de refinados privilegios. 
En primer lugar los militares, que sostienen el 
régimen con sus armas apuntando al pueblo.
 
Recientemente, en una página web cubana, 
un artículo firmado por Jorge Díaz denuncia 
el caso de la nieta del general de la revolu-
ción Ramón Espinosa Martin, que en el pa-
roxismo de la búsqueda de los placeres más 
sofisticados gusta de los baños de espuma 
y exhibirse en ellos con fotos en las redes. 
Cruel burla al sufrido pueblo cubano, que 
con su miseria paga sus lujos.

Dice Jorge Díaz en su nota: 

«La nieta de otro General cubano está en 
el centro de las críticas cuando varios 
oriundos de la Isla han denunciado su 

MIENTRAS EL PUEBLO VIVE LA POBREZA Y LAS PRIVACIONES

Frivolidad y glamur de la 
oligarquía comunista cubana

opulento modo de vida.

No son pocos los que se preguntan hasta 
dónde va a llegar el cinismo de los des-
cendientes de la generación histórica 
que viven con todos los lujos y no se es-
conden para disfrutar de algo que paga 
el pueblo.

 Desde el perfil de Antonio Rossi de Ho-
landa tomamos su denuncia “un poquito 
más de la vida de la nieta del General so-
cialista mientras el pueblo se debate en 
una de las peores crisis de hambre y mi-
seria que vive Cuba en su historia como 
república”.
“La nieta de Ramón Espinosa Martín, Hé-
roe de la República de Cuba y miembro del 
buró político del PCC, disfruta de una se-
mana a to’ leche en los hoteles de de la 
cayería”, expone.

“Somos continuidad’, esta frase es para la 
élite castrista que les conviene continuar 
con este estilo de vida, pero tú cubano de a 
pie: ¿quieres esta continuidad?”, exclama. 
P 

La voluptuosa nieta del general Ramón Espinosa

Gral. Ramón Espinosa Martin
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El Monstruo de Tully (Tullimonstrum) es 
un fósil que presenta una disposición 
corporal tan diferente a la de cualquier 

otro animal o planta viviente que hasta ahora 
ha sido casi imposible clasificar. 

Si se lo mira al pasar, parece una babosa… 
pero con particularidades. Donde debería es-
tar su boca la criatura tiene un apéndice largo 
y delgado que termina en lo que parece ser 
un par de garras. Luego están sus ojos, que 
sobresalen de su cuerpo sobre los tallos, se 
describe en Live Science.

Fue descubierto en los yacimientos fósiles de 
Mazon Creek en Illinois, Estados Unidos. 

Tully es tan extraño que los científicos ni si-
quiera han podido ponerse de acuerdo sobre 
si se trata de un vertebrado (con una espi-
na dorsal, como mamíferos, aves, reptiles y 
peces) o de un invertebrado (sin una espina 
dorsal, como insectos, crustáceos, pulpos y 
todos los demás animales). 

En 2016, un grupo de científicos afirmó haber 
resuelto el misterio de Tully, proporcionando 
la evidencia más fuerte hasta ahora de que 
era un vertebrado. Sin embargo, recientemen-
te otros científicos publicaron un nuevo estu-
dio que pone en duda esas conclusiones, por 
lo que el monstruo de Tully sigue siendo tan 
misterioso como siempre. P

Cada vez que los científicos se disponen estudiar al misterioso 
Monstruo de Tully, se vuelve más misterioso. A pesar de que es un 

fósil que tiene más de 300 millones de años de 
antigüedad y se descubrió hace seis décadas, es tan 
extraño que los investigadores aún no saben si se 
trata de un fósil de un animal con o sin vértebras.

El monstruo marino 
cada vez más misterioso

P
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Fructuoso Rivera, en la batalla de Carpintería, en 
1836, por lo que son los más antiguos del mundo 
aún vigentes.
Ambos fueron presidentes constitucionales y en 
tiempos cruciales también fueron dictadores. 
“Ninguno de los dos gobiernos  —el del Cerri-
to y el de la Defensa— cumplía siquiera míni-
mamente con las exigencias constitucionales, 
de modo que, al margen de cualquier juicio de 
valor, deben considerarse dictatoriales.” [5]
Al igual que Artigas ambos fueron abandonados, 
traicionados y desterrados por los suyos, Rivera 
en 1847 a Río de Janeiro (arrestado por los co-
roneles Lorenzo Batlle y Francisco Tajes) y Oribe 
en 1853 a Barcelona. También deberán esperar 
el gobierno Cívico Militar de los “Generales de Ar-
tigas”, para tener sendos monumentos inaugura-
dos en 1974, Rivera el 27 de marzo y Oribe el 8 
de octubre.

A la fundación del Frente Amplio, tercer partido 
“tradicional”, contribuyó en forma primordial el 
general Liber Seregni, quien fue su conductor y 
presidente más notable. Desde su condición de 
militar y para disimular la índole internacionalista 
del comunismo y del progresismo cosmopolita, no 
pudiendo invocar como blancos y colorados a sus 
tenientes fundadores, le introdujo artificialmente el 
artiguismo a la mezcla ideológica de la coalición.
En el final del discurso fundacional, el 26 de mar-
zo de 1971, expresó: “Padre Artigas: aquí está 
otra vez tu pueblo; te invoca con emoción, y 
con devoción y bajo tu primera bandera (sic), 
rodeando tu estatua, este pueblo te dice otra 
vez, como en la patria vieja, ‘Padre Artigas, 
guíanos!”. Y el 19 de junio dirá: “Así como no-
sotros somos de Artigas, Artigas es nuestro”. 
[6] 
Pese a las jactancias de constitucionalismo, sus 
“tenientes” constituyeron una organización militar 
clandestina: “La 1815”, y maquinaron con los apa-
ratos armados de tupamaros y comunistas el “Plan 
Copamiento”, para con el pretexto de un supuesto 
bloqueo contra la victoria del Frente Amplio, asal-
tar el poder con la utópica ayuda de unidades mi-
litares, e instalar la dictadura del proletariado. [7] 
Por alguna razón, Seregni mantendrá el nombre 
de 1815 para un Centro de Estudios Estratégi-

[5] Dictaduras en Uruguay, en Gran Enciclopedia del 
Uruguay, El Observador, 2002. Tomo II, p. 498.
 
[6] RILLA, José: La actualidad del pasado. 
Sudamericana Uruguaya, 2008, p. 235 y ss.
 
[7]  Nuestra Verdad. Artemisa, 2007, p.171 y ss.

cos [8], que él mismo cerró antes de su muerte, 
porque él también, como sus camaradas prede-
cesores y fundadores, vivió el extrañamiento de 
los suyos, se sintió desautorizado y renunció a la 
presidencia de la coalición. Y pese a la profusión 
de homenajes, espera todavía su monumento.

Hoy día, con la estupefacción de los que no tienen 
una visión histórica de los siglos sino una visión 
histérica de los hechos, el “General de Artigas” 
Guido Manini Ríos, ha fundado el cuarto partido 
político con seria pretensión de permanencia: Ca-
bildo Abierto —Movimiento Social Artiguista— pri-
mer paso del ciclo.

Como católicos tenemos una concepción pa-
rusíaca del tiempo esjatológico, pero estos ciclos 
constatados nos llevan a las concepciones circu-
lares del tiempo. El eterno retorno de lo mismo. 
Periodicidad, repetición, restauración del tiempo 
mítico, cuando tuvo lugar la “cosmogonía arti-
guista”, illud tempus, que sirve de modelo a to-
dos los tiempos. Lo histórico coincide con el mito. 
Basta conocer el mito para conocer la vida. La 
nostalgia del absoluto se confunde con la nos-
talgia del paraíso terrenal, y el Caudillo, símbolo 
kratofánico, conduce al hombre hacia su aboli-
ción como fragmento, en el seno de una unidad 
mayor que lo trasciende, la comunidad política, 
bonum humanum perfectum.
La paradoja de la restauración del tiempo mítico, 
de las virtudes y los valores de la “edad de oro”, 
por vía de la democracia liberal, si fuera el caso 
de Cabildo, es que si el electorado lo llevara al 
gobierno por el voto, segundo paso del ciclo his-
tórico, como una fuerza restauradora, significaría 
que la mayoría de ese pueblo ya está restaurado, 
por lo cual es evidente que la lucha es previa a 
las elecciones y en el ámbito de la cultura, con-
cebida en términos semióticos y civilizatorios. Si 
Cabildo no es un movimiento de restauración, 
entonces todo da igual aunque sea gobierno.

La alternativa o tercer paso cíclico, como hemos 
visto, sería la dictadura, pero al fin, como no existe 
el paraíso terrenal, sobrevendría el destierro histó-
rico, cuarto paso, y todo a volver a empezar en el 
imperio del Ouroboros, bajo la pícara mirada de 
Nietzsche, Eliade, Borges, entre tantos. [9]  P

[8] AGUERRE ALBANO, Pedro: “Hermano 
trabajaremos de presos”. Banda Oriental, p. 132.
 
[9] ELIADE, Mircea: Tratado de historia de las 
religiones. Era, México, 1964. Passim.   

(Viene de la contratapa)
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El “partido de la Patria” fue fundado por el 
Ejército el 10 de octubre de 1811, “Día 
de la Orientalidad”, cuando en el cuartel 
general de la Quinta de la Paraguaya los 

jefes divisionarios, como “titulares naturales de 
la soberanía” [1], la ejercieron por primera vez 
y conocemos por este enunciado performativo, 
que realiza la acción que evoca: “…celebramos 
el acto solemne, sacrosanto siempre, de una 
constitución social, erigiéndonos una cabeza 
en la persona de nuestro dignísimo conciuda-
dano don José Artigas, para el orden militar 
de que necesitábamos. El pueblo oriental es 
este. Él reunido y armado conserva sus dere-
chos.” [2]
Actuará el caudillo entonces como general en jefe 
del Pueblo Oriental, con la venia de sus tenien-
tes, que lo proclamaron y ahora lo siguen, en lú-
cida y confiada entrega de los que se saben bien 
mandados, aunque cuando fue necesario reasu-
mieron la soberanía, como en las disidencias del 
Ayuí o suscribiendo el Pacto del Yí con el ejército 
porteño.
Pero será aquella historia auroral de cabildos his-
pánicos, congresos y asambleas, convocados en 
distintos puestos de comando del cuartel general 
del Ejército, que le hará decir al historiador Felipe 
Ferreiro que: “Como flor de milagro, naciera la 
democracia oriental en un campamento mili-
tar.”

Sin embargo, cuando fue traicionado por Ron-
deau y la logia Lautaro en el Congreso de Capilla 
Maciel, Artigas: “Negó la validez del congreso 
[…], juzgó, con razón, que no había otro cami-
no […], que imponer militarmente al centralis-
mo porteño, el reconocimiento de la soberanía 
particular de los pueblos”. [3] Y una noche de 

[1] REYES ABADIE, Washington: Artigas. Estudio 
preliminar y selección documental. La casa del 
estudiante. Montevideo, 1978, p. 7.
  
[2] bídem, p. 27. Oficio al gobierno de Buenos 
Aires, firmado por los jefes divisionarios el 27 de 
agosto de 1812, en el Salto Oriental, relatando la 
“constitución” del Pueblo Oriental, el 10 de octubre 
de 1811 en cuartel de La Paraguaya.
 
[3] REYES ABADIE, Washington, et alter: El ciclo 
artiguista. Tomo 1, p.451.
 

enero de 1814 el Caudillo se llevó la soberanía 
oriental en el anca de su caballo, hacia el nor-
te, el “centro de sus recursos”.
Venció en Guayabo el 10 de enero de 1815 y 
como Gran Capitán en una encrucijada de la his-
toria, “por fuerza de la circunstancia”, como se-
ñala María Julia Ardao, “reunió en sí la suma del 
poder público”, e instauró la paternal dictadura 
militar de Purificación (“dictadura paisana”, al de-
cir eufemístico de Lincoln Maiztegui). [4] “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.”, escri-
bía a Rivera, en el gobierno de Montevideo, cuan-
do no obedecieron con prontitud sus órdenes. 

Finalmente, abandonado, traicionado y persegui-
do por los que fueron suyos, se internó en el Pa-
raguay hasta morir. Sus restos fueron repatriados 
por iniciativa del general Venancio Flores, y por la 
del general Máximo Santos al final se terminó de 
erigirle un monumento en 1923, a 73 años de su 
muerte.
Los bandos, después partidos políticos blanco y 
colorado, fueron fundados por dos insignes Te-
nientes de Artigas, los generales Manuel Oribe y 

[4] MAIZTEGUI CASAS, Lincoln: «Orientales», Tomo 1. 
De los orígenes a 1865, editorial Planeta, p. 125.
 

Fundadores de la democracia, los partidos políticos y las dictaduras

El eterno retorno de los 
“Generales de Artigas”

(Continúa en la pág 29)
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