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SE ABRE UN ESPACIO DE
ESPERANZA
Aunque tenemos reservas, creemos que en la
sociedad hay convicción y valores suficientes
para sacar al país del peligroso fango en el que
lo ha hundido la perversión frenteamplista
Pero debemos entender la emergencia de la hora, y
reconocer, con un sentido de perspectiva y de
conciencia histórica, que con paños tibios nada sólido
se puede construir.
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EDITORIAL

NADA DE PAÑOS TIBIOS
para tratar con los males que dejó el Frente Amplio

E

ste verano no es igual a los muchos que nos preceden desde prácticamente el inicio del siglo. Luego de tres infaustos períodos de señorío
marxista en la conducción del Estado se abre, por fin, un espacio de esperanza redentora. Decimos esto, no porque estemos persuadidos de
los supuestos méritos sanadores de los juegos de la partidocracia en uso, pues
ciertamente no lo estamos, sino porque sentimos que más allá de las formaciones políticas, que al margen incluso de las disciplinas automáticas de las adhesiones electorales y de la dialéctica ansiosa de los discursos de ocasión, en la
sociedad hay reservas de convicción y de valores suficientes como para sacar
al país del peligroso fango en el que lo ha hundido la perversión frenteamplista.
Las fuentes de salvación de la Patria no hay que ir a buscarlas afuera, como
piensan y hacen algunos que reptan en los organismos internacionales, que
reciben guiones para recitar, que obedecen quién sabe a qué oscuros intereses
de la sinarquía mundial. Los orientales somos suficientes para producir el orgullo de un destino oriental; nuestras bases vienen desde lo hondo del legado
artiguista, se enraízan en la tradición de la civilización occidental y cristiana y se
afirman de manera ejemplar en la moral de servicio, de entrega y de patriotismo
que son la seña característica de la trayectoria y de los principios que desde
antiguo definen con honor a las Fuerzas Armadas.
Por eso tenemos esperanza, pero a la vez tratamos de no caer en peligrosas
ingenuidades. Sabemos que algo va a cambiar, pero no todo lo que es necesario, no todo lo que es grave. El paso que emprenderá el país en las próximas
semanas es muy importante y lo saludamos con la alegría que corresponde,
pero no creemos prudente pretender que de un modo mágico se le pondrá coto
a la cultura del deterioro, de la confusión deliberada de valores, al abuso del
desprecio al esfuerzo y a la indiferencia ante el mal que el gobierno saliente ha
sembrado en las escuelas, en los lugares de trabajo, entre los jóvenes, en los
medios de comunicación, en las calles y en los campos. Ni la inseguridad, ni
las erosiones morales, ni la falta de interés por los altos intereses de la Nación
se corregirán de la noche a la mañana. Habrá que empeñar mucha abnegación
para sacudirnos de encima todo el daño que ha dejado el marxismo inoculado
en la conciencia y en las entrañas de vastos sectores de nuestra sociedad.
La agenda radical del patriotismo está abierta y debemos ser muy celosos para
exigir que sus términos se cumplan, que efectivamente se verifique una restauración de todo lo que el enemigo marxista ha pisoteado, desechado e intentado
destruir. Así, en primer lugar, habrá que restaurar la defensa de la familia, salvar
su intangibilidad, ponerla bien lejos de los afanes corrosivos de las llamadas
ideologías de género con toda su parafernalia de atentados a la naturaleza de
las personas, a los valores de la sociedad y a la sagrada inocencia de los niños.
En esa defensa también se alinea la lucha contra el aborto, que no debe conocer concesiones, que no debe dejarse llevar por los pragmatismo tutelares de
los grandes intereses que buscan por todos los medios controlar el crecimiento
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de la población a como dé lugar en cualquier parte, aun aquí, en Uruguay, donde la población hace décadas que no crece. Esos predicadores de la muerte
tienen que ser expuestos como lo que son, y por lo tanto tratados como tales y
no premiarlos con cargos de decisión e influencia en la administración de los
derechos de las personas. En este punto hay que estar muy atentos porque el
enemigo, cobijado en oscuras organizaciones de apariencia respetable, tiene
muchos medios sigilosos para filtrar su disolvente prédica.
Con no menos fuerza habrá que seguir luchando por la defensa de la Constitu
ción en todos sus términos; entiéndase: defensa no retórica y de circunstancias,
sino defensa real de su vigencia. El Frente Amplio la ha violado flagrantemente
en varias decenas de ocasiones; alguien tendrá que responder por eso y hacerse cargo de la verdad republicana, esto es, aceptar con o sin ganas que en el
Uruguay ninguna transgresión a la ley es premiada con la distracción o con el
desinterés; que el mal que se le hace a las instituciones es una afrenta que se
perpetra contra todos los ciudadanos. Por eso es importante estar vigilantes respecto de nuestra Carta Magna. Lo mismo cabe respecto del repertorio de valores
tales como el respeto, la dignidad, la cortesía, la buena educación, la urbanidad
y los buenos modales que fueron vilmente menoscabados debido a la entronización de una cultura de lo barato, de lo superficial, de lo insolente, de lo mal
hablado, de lo sucio, de lo socialmente irresponsable, de esa atrevida soberbia
que confiere la impunidad. Eso también tendrá que terminar.
Nos congratulamos de la etapa en la que el país está ingresando; pero lo hacemos con los brazos firmes y con el espíritu alerta. No queremos que nuestro
tan castigado Uruguay sufra el desencanto de una nueva oportunidad perdida.
Lo que hay que hacer habrá de hacerse en serio, y sobre todo, a tiempo; las soluciones que llegan tarde son parte del problema. Los males hay que cortarlos
donde y cuando aparezcan; al bien hay que estimularlo con igual firmeza donde
sea que se manifieste.
La moderación es una virtud que mucho apreciamos. Pero debemos entender la
emergencia de la hora, y reconocer, con un sentido de perspectiva y de conciencia histórica, que con paños tibios nada sólido se puede construir. Hay que evitar
que el enemigo vuelva a triunfar; para eso hay que trabajar reparando los perjuicios que ha dejado en todas partes donde llegó su mano cruel y retorcida. P
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EL “CLASICIDIO” IMPUNE

L

a palabra “clasicidio” del título de este artículo no se registra en el diccionario de
la RAE. Sin embargo, el fenómeno al que
intentamos aludir con ella, sí existe, aunque ha
pasado increíblemente inadvertido para sociólogos, politólogos, analistas y tantos ases de
cartón que han proliferado últimamente.
Lo más parecido que hemos encontrado es el
bastardeado sustantivo “genocidio”, cuyo significado establece: Exterminio o eliminación
sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.
Como vemos, no incluye “motivo de clase”,
aunque desde principios del siglo XX —proclamado desde el anterior— existe un verdadero
genocidio de la la clase productiva, a partir de
la revolución bolchevique que proclamó que el
peor delito es ser burgués y explotador de
obreros, y eso merece la pena de muerte.
Y así, mediante juicios sumarísimos y al grito de la muchedumbre, asonadas y atentados
fueron asesinados en los países en que se
aplicaron dictaduras comunistas los principales empresarios, y en el mejor de los casos
obligados al destierro, luego de haberles robado sus bienes y empresas. Y todo en medio de
la indiferencia y la impunidad.

Por: Roberto Patrone

“no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas formas de lucha por otras nuevas”.
Hoy a la luz de extensas e intensas experiencias de regímenes marxistas en casi todos
los continentes, se puede decir con absoluta
propiedad que tampoco el triunfo de “la revolución” ha terminado con las contradicciones de
clase. Las ha profundizado, las ha hecho más
radicales, irreconciliables, de cruel y sangrienta dilucidación.
El marxismo, el mayor embuste filosófico, la
más burda conspiración para apropiarse de las
riquezas de un país invocando una justicia social que no llega nunca, ha proclamado que las
contradicciones sociales en el capitalismo son
de carácter antagónicas.
Con este término, en su jerga “revolucionarista” (que no revolucionaria) intentan convencer
a los débiles de raciocinio (que son los que lo
creen) que estas contradicciones entre las clases supuestamente de opresores y de oprimidos, solo puede resolverse con el exterminio
de la clase burguesa, lo que dejaría al mundo
habitado por una única clase social (la proletraria). Así se arrogan el derecho al genocidio
de los burgueses (ante la indiferencia del mundo) como si de hacer justicia se tratara.

La paradoja es que la mal llamada por Marx
“burguesía” es exterminada para ser sustituida por otra, más rapaz, más explotadora, autoritaria y criminal. Ya no se trata de un grupo
integrado por hombres que cada uno es propietario de uno o dos medios de producción,
la nueva clase es una banda dueña de todos
los medios de producción del país que se trate.
Pero además son Gobierno, sindicato, Policía,
Fuerzas Armadas, Justicia. No hay totalitarismo mayor, ni el reino más absolutista la iguala.
Decía Lenin (sobre la lucha de clases en “Marx,
Engels, marxismo”) que la sociedad burguesa
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Pero para sorpresa de los débiles de raciocinio a los que nos hemos referido, otra clase se
instalará como clase dominante, implacable,
totalitaria, inamovible, intolerante.
A veces llamada “nomenklatura”, como en
la Unión Soviética, otra simplemente como la
nueva oligarquía, ahora de izquierda, traerán
entonces, un sistema de opresión unido al fracaso económico, lo que agregará a la falta de
libertades del hombre común, la mala calidad
de vida que llegará a límites extremos de miseria, hambruna, muerte por enfermedades curables y abandono de todo tipo (claramente visto
en Venezuela).

en hacer cumplir la legislatura vigente. Y eso
alentaba el discurso revolucionario clasista.
El genocidio de la clase empresarial pasó impunemente por el siglo XX (y continúa en el
XXI) sin reacción del pusilánime mundo civilizado, que prefirió convivir con los criminales
antes que condenarlos y combatirlos. Recién
hace unos meses el Parlamento Europeo sacó
una tibia declaración de condena al comunismo (a impulso de sus víctimas) pero uncido al
nazismo, que es historia antigua y no representa nada en el tiempo presente. Y curiosamente, sostiene que Rusia sigue siendo la
mayor víctima del totalitarismo comunista.
O sea que aquellos sobre quienes proclamaron ruidosamente que habían llegado al paraíso de los trabajadores, encarnando al hombre
nuevo, feliz y superior al resto, resultaron las
peores víctimas del régimen más criminal que
registra la historia, con al menos cien millones
de muertos inocentes. P

La embrutecida intelectualidad del siglo XXI
parece no haber entendido (no lo ha denunciado con contundencia) la falsedad del carácter antagónico de la lucha de clases.
En los países en los que no se le ha dado esta
cualidad a las diferencias de clase, los ciudadanos han encontrado los caminos de entendimiento, colaboración y confianza como para
elevar sus condiciones de vida y promover el
progreso. Se trata de países capitalistas desarrollados, a los que aspiran a ir a trabajar
los que viven en sociedades fallidas, que han
buscado en utopías revolucionarias las soluciones que nunca, en ningún caso, arribaron
a buen puerto.
Todos sabemos de sobra que no todo es color
de rosas en el mundo capitalista. Conocimos
dueños de medios de producción que si por
ellos fuera aplicarían los más inhumanos métodos de explotación de sus trabajadores. Ellos
han ayudado enormemente al crecimiento de
la ideología marxista al hacer justos los reclamos que los agitadores profesionales alientan
para erigirse en líderes de las movilizaciones
de masas, y luego usarlas en provecho de sus
objetivos políticos.
Nosotros fuimos testigos (y participamos de
algunas) de luchas sindicales para que ciertas patronales accedieran a reivindicaciones
que estaban consagradas por ley.
Allí había omisión del Gobierno y el Estado
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Debate Socialista entre
principios y posiciones
Por: Wilbras

E

legir el candidato que llevará la izquierda buscando perpetuarse aún más en
el gobierno municipal, donde impera
desde hace 3 décadas, ha sido oportunidad
para que sus dirigentes demuestren cuánto
les importa el “calorcito” del poder.
Hemos visto infinidad de conductas que para
una colectividad que alguna vez exaltó la vigencia de los principios por sobre las posiciones políticas a alcanzar, no dejan de ser
llamativas o cuestionables.
¿Quién iba a imaginar que la compañera de
fórmula para ocupar la Vicepresidencia inventada por el Ing.Martínez, iba a distanciarse de él y apoyar a otro aspirante?
Si le hubieran ganado a Lacalle-Argimón, ni
problemas y desencuentros que iban a tener

Duró poco este este romance político: él la sacó de
la nada y la puso en la fórmula presidencial.
Ahora ella lo abandona y se va con
Villar (¿serán parientes?)

gobernando. Por lo menos es lo que a simple
vista parecería esperarse.
Y otras no menos llamativas, como el caso
de la Ingeniera Cosse que, para decirlo en
un tono docente, se matriculó en el Partido
Comunista dando un volteretazo al mujiquismo.
¿Será que maneja informes creíbles de encuestadoras que puedan asegurar que los
comunistas van a ser mayoría incontenible
en los próximos comicios? Ud. no lo cree,
¿verdad? Bueno, nosotros tampoco, pero
hasta que las urnas no se abran todo puede
esperarse.
De todos modos Castillo puede cantar triunfalismo. Lograr la incorporación de una académica al Partido no es tarea fácil, hoy en
día. Ello habla muy bien de su capacidad
de persuasión, y corrige de algún modo el
chasco que no hace muchas semanas les
causara la abogada trans, que hasta le facilitaron ocupar una banca en el Senado. Aunque algo claro parece destacarse en medio
de tanta lucha partidista: para estos políticos
revolucionarios de la progresía en determinados momentos los principios pueden obviarse, las posiciones no P.
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El 5 de Oro subió un 25%

E

l nuevo año trajo una indeseada sorpresa para los apostadores del 5 Oro:
en adelante la apuesta con revancha
cuesta $ 50.oo, lo que, aritméticamente
hablando equivale a una suba del 25%, porcentaje que a todas luces resulta excesivo.
En esta actividad sí que parecería debiera
estar presente el Estado como ocurre en
los entes autónomos, donde los partidos
políticos tienen representación y gravitan
realmente.
A nuestro parecer resulta un exabrupto que
de lunes a viernes se hagan dos sorteos
diarios. Y ello por dos razones: una que
es sabido que entre las motivaciones para
apostar está la necesidad del apostador.
Cuanto más se necesita más se apuesta.
O sea que el pobrerío, con dos quinielas
diarias—y esta es la otra razón—, queda
prácticamente planchado.
Y aquí no debe interpretarse que estamos
cuestionando la rectitud y honorabilidad de
quienes deciden y administran los juegos de
azar, al contrario en ese aspecto el desenvolvimiento es correctísimo.
Lo que sí estimamos no debiera permitir el
Estado es esa multitud de juegos, con la
tentación que ello despierta.
Aquí tenemos quiniela, tómbola, lotería, 5
de Oro, raspaditas, etc.
Evidentemente es como decirle a Juan
Pueblo: apuesta, apuesta, apuesta, que de
repente tienes suerte y alguna vez te toca
ganar.
Pensamos que para un Gobierno serio. que
trabaja por la superación de su pueblo son
otras y de otro tipo las actividades que debe
promocionar y generalizar. Insistiremos. P
Por: Cuestionador
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UN LARGO Y CÁLIDO VERANO
Por: Dr. César Fontana

A

llá por la década de los sesenta había una
serie de televisión que se emitía en nuestro país llamada «Un largo y cálido verano».
Se desarrollaba, si mal no recuerdo, en un ambiente semirrural de los Estados Unidos. Ya no
me acuerdo si era buena, regular o mala, pero
sí sé que este verano a mí se me está haciendo muy largo. Quizás no tan cálido, por ahora,
pero sí largo, larguísimo.
La segunda vuelta de elecciones se realizó
hace ya un mes y aún se tiene que esperar dos
largos meses más para el 1 de marzo. Algo
absolutamente anacrónico, propio de épocas
pasadas en las que mucha gente pasaba de
vacaciones enero y febrero, o por lo menos,
todo enero. Ahora las cosas son diferentes.
Tener que esperar tres meses para que cambie un gobierno es un disparate, máxime cuando se trata de uno de signo diferente al que se
va. Produce roces, rifirrafes por aquí y por allá
, se crea una especie de “tiempo de nadie”
absolutamente innecesario.
A más tardar —y como mucho— el nuevo gobierno tendría que asumir el 1 de febrero. Nada
lo impide materialmente y sería más sano para
el país y sus gobernantes, los que se van y los
que vienen.

hay que refrenar la ansiedad. También puede
ser. Simplemente escribo lo que siento y que,
me consta, no es exclusivamente mío.
Somos muchos a los que no nos gusta pasar
un largo y cálido verano. P

Quizás algunos vean esto como un tema menor, frente a otros. Puede ser, otros dirán que
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NO INNOVAR

Acertada desión de Javier García ante
urgencias aeronáuticas de Bayardi

N

Por: Javier Bonilla

o es porque queramos que nuestra
Fuerza Aérea siga volando en dirigible,
sino porque son, muy curiosos, estos
apuros del ministro saliente por incorporar, in
extremis, aeronaves, tras tres lustros del desquicio aeronáutico civil y militar que caracterizó
al gobierno frenteamplista E inclusive cuando
este personaje quiso comprar drones vía Antel
para saltarse alguna torera, y cuando meses
antes se mostró entusiasmado por comprar un
avión ucraniano —el AN 178— casi inexistente. ¡Bien García!

Embraer KC 390 Millenium
de la Fuerza Aérea brasileña

Y ojo, el Airbus C-295W es un versátil y excelente aparato, presente en aeronáuticas militares del mundo entero, que acaba de ganar una
licitación en Canadá para proveer numerosas
unidades de Búsqueda y Rescate, similares
a algunas recibidas recientemente por Brasil
y hace poco ofrecidas solidariamente por el
presidente Bolsonaro a Chile para buscar el
C-130 perdido.
Sin embargo, siendo una alternativa atendible,
no es la única opción disponible para suplantar o complementar al Hércules. Si es leasing,
mecanismo que nos evita los altos precios de
compra de otros modelos, valdría la pena considerar desde ejemplares de C-130 H reacondicionados por Elbit, hasta los elegantes y recios Leonardo C-27J (mayores que C-295 y en
mucho compatibles con los C-130, ya volando
en Perú y México), e inclusive, si de reaproximarnos a Brasil se trata, seguramente incorporar el nuevo y novedoso Embraer KC 390
Millenium, presentado al mundo como el noble
relevo del clásico Hércules, en ese régimen
comercial no sea un imposible, sino que quizá
contemos con una guiñada desde Brasilia.

propia Embraer, Ruag, etc., buscarnos las células que precisemos —para repuestos, triplicando el número adquirido por las que usemos— y
actualizarlas tras severas inspecciones. Si no
es del caso, deberemos pensar en barajar y
dar de nuevo antiguas licitaciones olvidadas
(con versiones rusas o chinas del prestigioso
Leonardo 346), mientras nos dotamos, para
conservar el entrenamiento y la operatividad,
de turbohélices de última generación, estilo
Súper Tucano (Brasil stockeó algunos con muy
poco uso), Pilatus PC 21, KAI KT-1P, etc.
Y... (por el sur naval el Río de la Plata), el presidente electo citó más de una vez la necesidad
de dotarnos de navíos patrulleros oceánicos
OPV (al respecto de lo cual la Armada había
elegido tiempo atrás tres Lurssen OPV-80, sin
financiarlos) junto a los cuales debe implementarse ineludiblemente la mil veces invocada red
VTS de Vigilancia Costera acorde a la normativa internacional.
Eso, por no citar al material logístico necesario para que el Ejército comience a, finalmente,
patrullar las fronteras.

Además, si el Escuadrón Aéreo No. 3 (Transporte) de la FAU, está en el hospital, el No. 2
(Caza) está eternamente en el CTI,y una Fuerza Aérea sin puños, es un aeroclub armado.
El panorama allí, es aún más difícil. Con la venta de los últimos F-5 suizos a escuadrones de
entrenamiento estadounidenses, cada día es
más esquivo adquirir estos vectores para modernizar, y las células envejecen. A no ser que
encarguemos a firmas prestigiosas, como la

Los frenteamplistas y su Club de Tobi, tuvieron
15 años para solucionar esos problemas, muchos, amplificados por alejarnos diplomáticamente de Estados Unidos (que igual algo nos
donó), Inglaterra y otros viejos aliados, para
jugar al boliviariano tonto...
¿Ahora le vienen los calores, Dr. Bayardi? P
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In memoriam coronel Raúl
Flores García
Las siguientes son las palabras del coronel José Carlos Araújo,
despidiendo en la asamblea del «Foro libertad y Concordia»
a su camarada coronel Raúl Flores García, fallecido el
pasado 17 de diciembre

Foro Libertad y Concordia
27 de diciembre de 2019

M

uchas palabras podrían decirse para
expresar más cabalmente todas las
ideas y sentimientos en memoria de
nuestro apreciado camarada coronel Flores,
yo he elegido estas:
Era uno de esos soldados de los que se dice
bien de Caballería, por eso me gusta imaginar que hubiera querido morir de a caballo, en
campo abierto, quizá una mañana de invierno,
de esas en que blanquea la helada; sable en
mano, al frente de un escuadrón de jinetes y
dejando el miedo embozalado en la maroma.
Cargando cara al viento entre el vaho de los
ollares y el retumbar de los cascos, el tintinear
de coscojas y el clarín como relincho, rugiendo
con aquel vozarrón la legendaria orden: ¡A sacarse los ponchos muchachos, que del otro
lado no hace frío!

Cnel. Raúl Flores García

Pero Dios en su Providencia lo eligió para otra
carga, a la que también se entregó por entero:
la defensa de sus camaradas injustamente prisioneros.
Dispuso de todos sus medios y dones en el
buen combate y Dios, como siempre, le correspondió con su gracia para poder ponerlos por
obra.

Y murió a este mundo blandiendo la espada
del espíritu, sacramentado, rodeado de sus hijos, familiares y camaradas. Rezando con su
esposa el Santo Rosario que le regalé y que
ella colgó de su cuello en la hora que vivió su
pascua, confiado en Jesús como compañero
de estribo
.
En sus exequias nos conmovió el sentimiento
de congoja expresado por sus compañeros de
toda la vida, pero la imagen más elocuente de
quien fue en esta vida el coronel Flores nos
la regaló su hija, despidiéndolo con el saludo
militar frente a la tumba.

Asumió la responsabilidad de ser el coordinador del Foro Libertad y Concordia, con absoluta disponibilidad, prudencia y camaradería; encargándose también de la audición de La voz
del Foro en el programa Controversias, que
preparaba y decía con gran solvencia y coraje.
Dios le dio esta última misión de defensa de los
cautivos, en la que purificó su alma por obra de
misericordia.

Viejo camarada, coronel Raúl Flores: ¡Presente! P
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LA CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA
QUE NOS ESPERA

E

s con la llamada ideología de género que,
como resabio malformado del pensamiento marxista, se promueve y defiende
una tosca mentira, a la vez que atenta contra
la familia, negando la realidad del ser humano
como hombre y como mujer.
En los hechos pervierte y destruye al individuo
por cuanto esta ideología no está orientada a
la superación y la mejor convivencia del ser
humano, a la consolidación de la familia en sociedad, sino todo lo contrario, muestra con la
violencia que llevan adelante en todo Occidente, que entre sus objetivos prioritarios está la
deconstrucción del orden social y sus valores.

Por: Wilson Brañas Sosa

Plantea que la convivencia homosexual, jurídicamente pueda asimilarse al matrimonio, ley
hoy vigente entre nosotros y que esperamos
que el nuevo gobierno derogue en sus primeros 100 días. Y aquí queremos ser claros, muy
claros. Una cosa es profesar el respeto que
como todo ser humano corresponde a quien
es homosexual, y otra distinta, pero muy distinta, promover la homosexualidad como modelo
para la sociedad y recurrir al acceso a nuestros
centros de enseñanza para planteárselo tempranamente a los niños.
Aquí se ha llegado a sostener el exabrupto de
que una criatura de 4 años puede ya decir con
certeza a sus padres qué sexo desearía tener.

les, como sí y únicamente, existen en la mujer.
De modo que la igualdad entre hombre y mujer, no pasa de ser una ocurrencia intelectual
que bien puede calificarse de superchería, es
decir, engaño, fraude.
Como puede deducirse de lo expuesto, en la
naturaleza tanto la identidad femenina como la
masculina, están claramente diferenciadas y
tipificadas, y ello no es resultado de una construcción cultural, ni, como lo sostienen feministas radicales, fruto del patriarcado machista.
Tal lo afirmado al inicio, la ideología de género
está reñida con la realidad y difunde una tosca,
una grosera mentira. Ha dividido a la sociedad
actual, más allá de que pueda ser transitoria
su vigencia precisamente, por estar desconectada de la naturaleza al negar la diferente realidad que existe entre el hombre y la mujer. P

Según la ideología de género, hablando ontológicamente, no existe diferencia entre el hombre y la mujer. Todo es construcción social
La escritora socialista Simone de Beauvoir llegó a sostener que ella no era mujer: que la
cultura que recibió y se le impuso socialmente
la hizo sentirse mujer
Sin embargo la ciencia y la naturaleza nos enseñan algo muy distinto. Científicamente está
demostrado que el ser humano cuyos cromosomas son XX, es mujer y tiene vulva. En cambio aquel que tiene cromosomas Y, es varón y
tiene pene. La mujer, por disponerlo la creación, la naturaleza misma, lleva en su seno
durante 9 meses a sus hijos y es el ser que nos
asombra con el milagro de la maternidad. El
hombre carece de ese privilegio y en el desarrollo de su vida no existen períodos menstrua-
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GRAVE PROBLEMA A RESOLVER

L

Por: Don Pelayo

os compatriotas que viven en las calles
careciendo de techo, de abrigo, sin poder
resolver las más elementales necesidades, se cuentan ya no por cientos, sino por
miles.
Cierto es precisar que esta situación comenzó y ha florecido con gobiernos de cuño socialista. Ha sido en estos tres períodos que
ha gobernado el Frente Amplio y que lo ha
hecho contando con mayorías parlamentarias
propias, conociendo un “boom” económico
como nunca antes se vio en la historia del
país, que este indeseable problema golpea a
nuestra sociedad.
Los gobernantes que asumirán el próximo 1º
de marzo son los que deberán resolverlo.
A la situación deficitaria que les preocupa, además de todos los problemas de tipo socio-económico que no podrán eludir, esta nueva y
grave realidad debe ser encarada y resuelta,
porque probado está, la izquierda careció de
capacidad para ello. Mejor dicho, este grave
problema —entre nosotros al menos— es resultado de gobiernos socialoides, en cuyo ámbito surgió, creció y no se resuelve, se mantiene y acrecienta.

en los hechos lo han desempeñado como electoralmente exitoso Comité de Base del Frente
Amplio y receptáculo de burocracia.
Para las autoridades electas este es un verdadero desafío. Aguardamos a que saldrán
airosas, porque el pueblo —sus grandes mayorías— así lo esperan.
No más uruguayos viviendo en la calle, ocupando las calles paralelas a las principales
avenidas en muchos casos, haciendo sus necesidades a la intemperie,a la vista de todos y
condenados por gobiernos socialistas a sobrevivir como si fueran animales. P

Millones de millones ha sido la inversión que
se saca de los bolsillos de nuestro pueblo trabajador para mantener ese ministerio que llaman MIDES, con multitud de empleados y que
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El patrón de la hipocresía…

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

Gracias a conceptos de libertad económica, política y comercial, Artigas sentó las bases de nuestra
organización nacional; y fundamentalmente, se diferenció definitivamente de la organización política
regional centralista porteña. Por esta decisiva influencia, rechazando la concentración totalizadora
y centralista de Buenos Aires, tenemos el resultado
de ser otra nación, independiente de los argentinos.
Con defectos y virtudes, forjamos nuestro propio y
diverso destino.
Argentina que había tenido con Juan Bautista Alberdi una organización constitucional similar, fue
desvirtuándola hasta que el centralismo porteño
nuevamente se tragó a la República. Dio paso a la
creación corporativa de una institucionalidad débil,
sometida a un poder político-sindical, que destruyó
la formidable capacidad productiva de un riquísimo
territorio. Deconstruyó el destino de primer mundo
que originariamente tuvo.

S

e conoce como artiguismo al conjunto de
ideas políticas, económicas y sociales de José
Gervasio Artigas. Artigas leyó en su adolescencia libros como “El sentido común”, de Thomas
Paine y “El contrato social”, de Jean Jaques Rousseau.
El ideario artiguista está parcialmente tomado de los
textos legales estadounidenses. El liberalismo político norteamericano ejerció fuerte influencia sobre
Artigas. Algunos historiadores, como Eugenio Petit
Muñoz y Ariosto González, han demostrado que algunos párrafos de los documentos artiguistas fueron tomados directamente de La independencia de
la Tierra Firme justificada por Thomas Paine, treinta
años ha, publicado por Paine en Filadelfia en 1811
y de la Historia concisa de los Estados Unidos,
de John Mc Culloch, libros que Artigas poseía.

Hoy tenemos la posibilidad de confrontar los modelos de sociedad que elegimos, luego que ambos
países, pasaran por gobiernos populistas en años
recientes. Mientras Argentina no ha logrado superar
ese corporativismo; por el contrario, lo viene profundizando; Uruguay ha hecho la opción política de retornar a las ideas artiguistas.
Argentina ya comenzó esta nueva-vieja etapa de
profundización del estatismo, la concentración económica, política e ideológica. No obstante, todavía
subsisten voces que advierten el trágico destino que,
en función de catastróficas experiencias similares.
Jonatan Viale, abrió su programa en radio La Red
que tituló “La hipocresía”; señalando: “Señores,
vamos a hablar de la hipocresía. Hay muchos
hipócritas en realidad. Hay dos clases de hipócrita, están los mentirosos —cómo detesto
a ese que expresa ideales que no tiene, el que
finge sentimientos, el actor, impostor— y el cínico —ese que juzga con doble vara, ese que a
los débiles los destroza y a los poderosos los
perdona por el mismo hecho—. La palabra hipócrita en griego significa actuar... Ya en el presente, a punto de entrar en la segunda década
del siglo 21, parece que hay gente que se tomó
muy a pecho el oficio del hipócrita. En 14 días
como presidente, Alberto Fernández ya usó la
palabra ‘solidaridad’ en 84 veces, seis veces por
día promedio. Utilizar esa palabra para describir cómo la política le mete la mano en el bolsillo a un jubilado que gana $18.000 por mes es
lisa y llanamente un acto de hipocresía. Lo digo
con mucho respeto. Les digo más: en marzo
de 2001 De la Rúa echó a José Luis Machinea
y nombró como ministro de Economía a Ricardo López Murphy, el de la cara de bulldog. En

En la opinión del investigador Carlos Maggi, lo que
marcó a Artigas en su adolescencia fue su relación
con los indígenas, negros y gauchos. Se mezclaron
sus raíces, su avidez, lo que leyó y su contacto con
la alta sociedad montevideana y con la parte marginada de la sociedad.
El ideario artiguista se componía de ideas políticas,
las que se expresaron en las Instrucciones del año
XIII y en la conformación de la Liga Federal. También
tenía ideas socioeconómicas, que se expresaron en
el Reglamento de Tierras, el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de
la Campaña y Seguridad de los Hacendados y el
Reglamento Provisorio de Aranceles Aduaneros
para las Provincias Confederadas de la Banda
Oriental del Paraná.
Otras fuentes del pensamiento artiguista son el discurso ante el Congreso de Tres Cruces, la Proclama de Mercedes, la Ordenanza General de
Corso, y el Tratado sobre seguridad del libre comercio entre Inglaterra y los Puertos de la Banda
Oriental del Río de la Plata firmado entre Artigas e
Inglaterra en agosto de 1817.
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ese momento anunció un severo plan de ajuste
con 28 medidas en un día duramente resistidas
y terminó renunciando. Duró 15 días. Entre las
medidas de López Murphy estaban, por ejemplo,
quitar 30 millones de dólares para la SIDE, quitar pensiones por 85 millones de dólares para
las pensiones que daban los diputados discrecionalmente a quien querían —a los punteros,
obvio—, quitar 180 millones de dólares para
las tabacaleras y la eliminación de gerencias de
la Anses ahorrando 17 millones de dólares. El
ajuste total aplicado por el entonces ministro
López Murphy era el equivalente a un tercio del
implementado por el actual gobierno peronista
de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Vamos de vuelta: López Murphy, el de derecha, el
ajustador serial, el bulldog, el bravucón, el malvado, el perverso, el infame, el indigno, hizo un
ajuste total que significó un tercio de lo que está
ajustando ahora el gobierno flamante de Alberto
Fernández. 660.000 millones de pesos (2 puntos
del PBI). Murphy es entonces el 33% de malo
que Guzmán. Pero esto no parece reflejarse ni
en la política, ni en el sindicalismo —que en ese
momento hizo paros— ni en el periodismo —que
hizo un escándalo— ni en el FMI.
Cuando el radicalismo o el liberalismo hace
ajuste, es Jack el Destripador y Freddy Krueger
juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste es
solidaridad económica y reactivación productiva. Es raro. Eso se llama hipocresía. Doble moral. Doble estándar. Doble vara. La verdad es que
no es justo. O criticamos a los dos o nos parecen positivas las dos cosas. ¿Cuál es la clave de
todo esto? Que tanto el gobierno de la Alianza
como el gobierno de Macri terminaron haciendo
el ajuste sobre su propio electorado. Se pusieron de cola a su propio electorado. En este caso
el peronismo, mucho más hábil, mucho más inteligente políticamente, decidió hacer el ajuste
sobre el electorado opositor. El 40% que votó a
Macri que representa el 85% del PBI (Ciudad de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
Mendoza, San Luis).
Les quiero contar algo más. Cuando Georges
Clemenceau (primer ministro de Francia) visitó
la Argentina en 1910, en ocasión de los festejos del Centenario, dijo: ‘No he conocido ningún país en donde tanta gente se considere con
derecho a vivir del Estado’. No se refería a los
piqueteros o a los pensionados, se refería a la
aristocracia rural, que recibía millonarios subsidios estatales. Estos derechos adquiridos se
fueron ampliando llegando a otras capas de la
población hasta llegar a una situación inviable
con Cristina y con Macri. 19 millones de erogaciones entre jubilaciones, empleados estatales,
planes sociales, subsidios de todo tipo y factor,
sostenidos por una población económicamente
activa de apenas 12 millones de personas. Repito: 12 millones para bancar a 19 millones. ¿Qué
es lo que consagra la Ley de Emergencia eco-

nómica? Exactamente eso. El mundo productivo
sosteniendo al mundo del subsidio. ¿O miento?
¿Suena duro? ¿Suena políticamente incorrecto?
¿Suena atrevido? ¿No hay que decirlo en Navidad porque papá Noel nos va a retar? Perfecto. Pero no hay una sola mentira en lo que acabo
de decir. Lo que molesta no es que siga el saqueo, sino que lo disfracen de justicia social”.
Es equivocado creer que la historia se repite, que
nada cambia, que es posible volver al pasado cuando la especie vive el proceso de transformación más
grande de su historia y las cosas, las gentes y los
conocimientos se transforman en un mes más que
en todo el siglo XIX. ¿Estamos tan al margen de la
sociedad contemporánea que algunas ideas que caducaron en todos lados hace mucho tiempo siguen
confundiéndonos?
En El fin del “Homo sovieticus” la periodista bielorrusa, ciudadana soviética durante sus primeros cuarenta años), se enfrenta a uno de los cambios de
entorno social más rápidos e intensos de los últimos
tiempos: la desaparición de las instituciones y los
modos de vida propios de la Unión Soviética, que
dejados atrás los horrores del stalinismo ofrecía a
sus ciudadanos una vida gris, pero segura, tanto en
el terreno económico (empleos estables, vivienda,
seguridad social) como en el emocional (adhesión
unánime a la gran patria socialista, con la válvula
de escape de las críticas al gobierno en el reducido
marco de la cocina familiar). El homo sovieticus,
un término sarcástico difundido a partir de los años
70 para aludir al peculiar tipo humano generado por
la implacable y prolongada tiranía soviética, se vio
enfrentado, a partir de las reformas de Gorbachov y
sobre todo de la disolución de la Unión Soviética, a
un entorno drásticamente nuevo, el de la libertad, al
que no parece que le haya resultado fácil adaptarse.
Anna Lichina confió en Gorbachov desde el primer
momento y cuando se produjo el intento del golpe
de Estado comunista del verano de 1991 fue una de
las miles de personas que en Moscú se enfrentaron
desarmadas a los tanques y contribuyeron al fracaso del golpe. Las decepciones le arrebataron luego
la ingenuidad y el romanticismo de aquellos días,
pero aun así sigue pensando que valió la pena.
Su amiga Yelena Yurevan, en cambio, era por entonces funcionaria del Partido Comunista y su testimonio ayuda a entender la implosión del sistema. Ella
y sus compañeros de un comité regional del partido
permanecieron inactivos mientras en Moscú se decidía el futuro del país en los días del golpe: “Todos
estábamos a la espera”, hasta que los echaron de
sus oficinas. Años después, cuando Svetlana Aleksiévich la entrevistó, Yelena conservaba su nostalgia
por el comunismo, a pesar de ser muy consciente de
los crímenes de Stalin, de los que fue víctima su propio padre, condenado a seis años de trabajos forzados en Siberia por haberse dejado hacer prisionero
en la guerra con Finlandia. Él mismo no culpaba a
Stalin: «Consideraba que lo que le sucedió era
algo propio de la época que le tocó vivir. Una
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tas concretas: no importa cómo se llama un sistema
sino que funcione y permita que la gente viva mejor.
Esto fue visto como una herejía por los comunistas
ortodoxos.
Cuando Mao recuperó el poder en 1966 promovió
la Revolución Cultural y persiguió a los reformistas; la frase le costó cara. Aparecieron carteles en
los que le acusaban de capitalista y derechista. En
1969 fue destituido de todos sus cargos y enviado a
la provincia de Jiangxi para trabajar como obrero en
un taller de tractores. La persecución que sufrió fue
brutal: su hijo Deng Pufang quedó parapléjico cuando guardias rojos lo arrojaron por una ventana de la
universidad acusándolo de capitalista. Muerto Mao,
las cosas volvieron a cambiar. Se desató la lucha por
el poder entre la Banda de los Cuatro, dirigida por
la viuda de Mao, Jiang Qing, que quería seguir con
la movilización revolucionaria, y dos grupos moderados. Uno, liderado por Hua Guofeng, el sucesor designado por Mao, pretendía volver a la dirección centralizada tipo soviético, y el otro, dirigido por Deng
Xiaoping, buscaba reformar completamente la economía de China con políticas pragmáticas, dejando
de lado cadenas ideológicas, buscando la eficiencia
propia del capitalismo.
El Grupo de los Cuatro fue derrotado rápidamente,
la viuda de Mao convenientemente suicidada y Deng
se hizo con el poder.

época cruel en la que se estaba construyendo
un país nuevo y pujante».
También aparecen los testimonios de las víctimas
del cambio, del capitalismo salvaje y del auge del
crimen organizado en los 90. Como el de Ludmila
Malikova, ingeniera técnica, que perdió su empleo
y su piso (que le arrebataron unos mafiosos) y se
vio en la calle con su hija (su marido las había dejado debido al alcoholismo, otra plaga social que
hace estragos en Rusia). La abuela era también una
comunista convencida, aunque en sus últimos años
comenzó también a ir a la iglesia, como tantos otros
rusos. Cuando murió, una doctora pidió un soborno
para firmar el certificado de defunción y disponer el
traslado a la morgue, una escena que lo dice todo
acerca del marasmo moral en que cayó Rusia en
los 90.
China fue el país con los mayores índices de pobreza del mundo y el próximo año puede llegar a la meta
de “pobreza cero”. Nadie entendería en el gigante
asiático a alguien que proponga subir los impuestos a los ricos (hay más multimillonarios que en los
Estados Unidos), que se exprima a los productores
y que se castigue a las ciudades que son el motor
de la economía del país, Shanghai, Beijing, Tianjin
y Shenzhen, para subsidiar a una parte de la población para que pueda llegar al paraíso disfrutando de
la pobreza y huyendo del consumo. Lo que algunos
llaman “el milagro chino” fue posible gracias a la
campaña Reforma y Apertura impulsada por Deng
Xiaoping, que en un primer momento produjo estragos. No era fácil pasar de una sociedad estatista a
una liberal. El miedo a la libertad desespera a quienes han vivido toda su vida sometidos y protegidos
por el Estado. El proceso de cambio chino ha sido
complejo y ha requerido bastante tiempo.
Si se evaluaba lo ocurrido en la primera década del
gobierno de Deng, se podía decir que fue el peor
mandatario de la historia china, pero cuando observamos el fruto de su trabajo después de cuatro
décadas, está claro que fue un estadista enorme
que cambió su país y el mundo. Deng contra Mao.
El enfrentamiento de Deng con Mao tuvo un desarrollo complejo. En 1958 el presidente chino impulsó el Gran Salto Adelante, un plan económico que
colectivizó el agro y promovió la pequeña industria
para impedir que se formaran fortunas privadas. La
meta fue desarrollar una industria pesada estatal a
cualquier costo. El resultado fue desastroso: murieron de hambre alrededor de 40 millones de
chinos. Algunos dirigentes reformistas, entre los
que estaba Deng Xiaoping, presionaron para que
Mao fuera depuesto como jefe del Estado en 1959,
conservando una posición simbólica y ceremonial,
como correspondía al gran timonel de la revolución.

En 1978, en el XI Congreso del Comité Central del
Partido Comunista de China, Deng Xiaoping definió
la ruta de la transformación: modernización de la
economía, privatización y estímulo a la agricultura,
desarrollo científico, liberalización del sector privado, modernización de la industria y apertura de China al comercio exterior. Mientras el modelo soviético
había iniciado su crisis desde los 60 hasta su colapso en los 90, China inició un camino firme hacia el
progreso con una economía de mercado que permitió un crecimiento sin precedentes en el mundo y el
desplome de las cifras de pobreza.
La pobreza cero es posible, varios países van hacia
esa meta con economías ordenadas, estimulando la
producción y la riqueza. No hay ningún caso de uno
que se haya desarrollado promoviendo el pobrismo
y persiguiendo a los productores. El crecimiento de
las grandes fortunas en el mundo y particularmente
en Estados Unidos y China ha sido enorme. El 2017
había 215 fortunas superiores a los mil millones de
dólares en Estados Unidos. Entre 2016 y 2017 aparecieron 21 millonarios de ese nivel. En 2017 existían
en China 244 millonarios de ese nivel, habían aparecido 91 nuevas fortunas desde 2016, cuatro veces
más que en la unión americana.
China descubrió algo que para algunos políticos hipócritas parece insólito: para combatir la pobreza es
necesario generar riqueza, atraer inversión nacional
y extranjera, combatir la mentalidad del pobrismo y
lograr una economía en la que los pobres puedan
conseguir un trabajo digno sin depender de la voluntad de quienes administran su situación. P

En 1960 Deng dijo “da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”,
aludiendo a la necesidad de superar el dogmatismo
ideológico para entender la realidad y conseguir me-
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Bolsonaro, ¿es de extrema derecha?

T

Por: Alberto Buela

odos los medios masivos de comunicación, sin excepción, han clasificado y clasifican a Bosonaro como un hombre de
extrema derecha y su triunfo lo explican por el
apoyo que recibió de los grandes medios masivos de comunicación. Esto es, una contradicción en sí misma.
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Primera cuestión: si Bolsonaro es de ultra derecha ¿dónde se ubican, entonces, los candidatos neo nazis o filo fascistas que están surgiendo por todos lados? ¿En la estratósfera,
fuera del mundo?
Esto muestra, una vez más, que el esquema
izquierda-derecha para analizar los fenómenos
políticos es insuficiente, cuando no falso. Este
esquema viene siendo denunciado desde la
época de Ortega y Gasset, de Perón, de De
Gaulle y de cientos de pensadores y analistas
políticos. Pero, los satisfechos del sistema,
esto es, “el progresismo” es ciego para comprenderlo. O, a lo mejor, se hace el ciego porque le conviene.

las minorías”. Este ha sido su mayor atrevimiento, pero no pasa de un flatus voci, pues
poderoso caballero es don dinero. Y aquellos
que lo manejan no tienen piedad con las mayorías populares.

Segunda cuestión: Bolsonaro debe ser calificado como un conservador en política y un liberal
en economía. En este campo tiene a Paulo Gedes, un Chicago boy, como su mano derecha.
Si esto es así, su nacionalismo brasilero será
algo larvado y no sustantivo.

Como provisoria conclusión, vemos que Bolsonaro es un conservador liberal, autor de múltiples frases políticamente incorrectas que han
espantado a los analistas políticos superficiales, pero que al no tener el manejo de la economía quedará limitado a administrar los conflictos y no a resolverlos. Tarea, esta última,
estrictamente política, pues aquel que resuelve los conflictos construye la concordia interior
en las naciones-estados. Objetivo primero del
buen gobierno.

Tercera cuestión: Bolsonaro, como Macri y
Macrón no son hombres de un partido político
sino que provienen de una coalición o alianza
que se termina el día que asumen. Así lo hizo
Macrón de inmediato con En marche; Macri no
escucha a sus aliados, y seguramente Bolsonaro hará lo mismo. Al no ser hombre de un
partido y carecer de formación política lo más
que puede esperarse de él, es que administre
la cosa pública.

Sobre este tema viene como anillo al dedo
contar una anécdota de Perón que siendo presidente convocó a los concejales peronistas
de la Capital Federal porque sacaron un comunicado criticando el golpe de Estado de
Pinochet, y les dijo:
“Señores, yo como jefe del Estado tengo
dos funciones, tareas y objetivos: la representación exterior y la concordia interior.
En cambio Uds. tienen tres: ABL (alumbrado, barrido y limpieza), vayan y hagan su
tarea y déjenme a mí la mía”. P

Cuarta cuestión: Bolsonaro, como Macri y Macrón ganó por el hartazgo del pueblo ante la
corrupción explícita del gobierno que lo precedió, pero al ceder el manejo de la economía a
un Chicago boy, será preso del imperialismo
internacional del dinero como lo están hoy Macrón y Macri.
Quinta y última cuestión: Bolsonaro afirmó:
“voy a gobernar para las mayorías y no para
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Brasil se retira de la Celac

Entre otros motivos, el Gobierno de Jair Bolsonaro argumentó
la presencia en ese organismo de gobiernos dictatoriales
como Cuba y Venezuela

E

l gobierno brasileño, presidido por Jair
Bolsonaro, pidió formalmente retirarse
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), debido, entre
otros motivos, a la presencia en ese organismo
de gobiernos como Cuba y Venezuela, informó
este jueves el diario brasileño O Globo.
El gobierno de Brasil, desde la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro, se ha convertido en
una de las voces más críticas de los regímenes
dictatoriales de Cuba y Venezuela, además de
que el gigante suramericano ya había dejado
de participar en las actividades de la Celac por
discrepancias con Bolivia, que durante el pasado año ocupaba la presidencia temporal del
organismo.
Durante la recién finalizada cumbre Celac
2020, celebrada la pasada semana México
asumió la presidencia pro tempore del organismo. Únicamente cuatro naciones no enviaron
representantes a la capital mexicana: República Dominicana, Trinidad y Tobago, Bolivia y
Brasil.
La Celac fue creada en febrero de 2010 durante una cumbre del Grupo de Río en México. En
ese entonces, con 33 miembros, el presidente
del organismo era el mandatario brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva, hoy uno de los mayores
opositores políticos de Bolsonaro.
Así mismo, uno de los creadores de la Celac
fue el entonces presidente de México, Felipe
Calderón, quien argumentó en su momento “que la comunidad debería aspirar a

proyectar globalmente la región en temas
como el respeto al derecho internacional, la
igualdad entre los estados, el respeto a los
derechos humanos y la cooperación. Los
principales pilares fueron la solidaridad, la
inclusión social y la complementariedad”.
Desde entonces la situación política en la región ha cambiado. Brasil y varios países de
América Latina no reconocen al dictador venezolano Nicolás Maduro como presidente, y sí
al opositor y presidente del Parlamento de ese
país, Juan Guaidó.
Así mismo, el gobierno de Bolsonaro también
rechaza abiertamente al régimen de La Habana, y la relación entre ambas naciones se vio
zanjada desde que en noviembre de 2018 el
recién electo presidente de Brasil y el gobierno de Miguel Díaz-Canel tuvieran sus primeros
desacuerdos, lo que provocó la salida de Brasil
de los miles de médicos cubanos que se encontraban de “misión médica”. P
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El general Chicharro
en Barcelona

l pasado 10 de enero el general Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco visitó la capital de
Cataluña, cumpliendo dos objetivos: compartir
un almuerzo en un restaurante del Paseo de
Gracia con delegados de organizaciones patrióticas catalanas y constituir formalmente la
Delegación de la Fundación Nacional Francisco Franco en Barcelona.
Este último acto, llevado a cabo bajo el lema
“Cataluña es España” contó con una numerosa asistencia selectiva de los Somatenes,
Asociación Empel, Timbrales del Bruch, Legion urbana y veteranos de las FAS en una
reunión que se ha desenvuelto con normalidad
y en la que se ha resaltado el compromiso de
la españolidad permanente de Cataluña.
Gral. Chicharro

El Gral. Chicharro señaló que la organización
que él preside no tiene carácter político, sino
histórico que busca “definir, impulsar el pensamiento, la obra el legado y la memoria de
Francisco Franco, una figura absolutamente tergiversada a lo largo de los últimos 40
años en toda España, pero en Cataluña todavía más”.
Recordó que durante la Guerra Civil “aquí (en
Cataluña) se asesinaron a cuatro obispos y
796 religiosos” y “hubo 286 iglesias destruidas y todo esto hay que recordárselo a
nuestros hijos y a nuestros nietos, esa es
la misión de la fundación. Hay que decírselos, que lo sepan. Que en las ‘chekas’ de
Barcelona se asesinaron a 48 médicos, 51
abogados, más de 130 militares y más de
160 estudiantes”.

“La red asistencial en Cataluña suponía en
1975 —que es cuando murió el generalísimo— el 64 % de la de toda España”, y siguió
enumerando la monumental obra hecha en
Cataluña durante el gobierno de Franco, para
terminar afirmando:
¡Cataluña es España! P
Corresponsal de NACIÓN en España

Agregó Chicharro que hay que saber “que
Franco creó la Universidad Autónoma, la
policlínica de Barcelona, modernizó la Universidad Central, los jóvenes tienen que
saber esto. Que en 1940 había 37.286 estudiantes, y que en 1975 había 270.847.
Franco construyó en Cataluña más de 1,3
millones de viviendas sociales”
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España, en la antesala
del caos económico
1.450 trabajadores se fueron al paro cada día

durante los 18 meses de gobierno de Sánchez
lados presentes y los futuros.
Además, los datos de paro no han sido los
únicos malos que hemos conocido estos
días. La economía española ya crece por
debajo del 2 por ciento y sectores como la
industria manufacturera o el del automóvil
están pasando realmente mal.
Desde luego, si el gobierno de coalición de
socialistas y comunistas con el apoyo de separatistas, nacionalistas, batasunos y regionalistas sale adelante, la economía no podrá
beneficiarse de los mejores vientos que llegan del exterior. Muy al contrario, el cacareado progresismo será en realidad retraso y
empobrecimiento y precisamente de los más
vulnerables. Jóvenes y trabajadores menos
calificados, mayores de 55 años y mujeres
verán cómo empeora su proyecto de vida y
comprobarán que las dificultades para acceder al mercado laboral o a una vivienda se
agravarán. Veremos, si hay Gobierno y qué
será capaz de hacer.

E

l Gobierno en funciones de Sánchez ha
cosechado en 2019 los peores datos de
empleo desde 2013. Nada menos que
1.450 trabajadores se fueron al paro cada día
en los últimos 18 meses.
De hecho, se crearon el pasado año 180.000
empleos menos que hace un año. Los portavoces de turno del Gobierno se jactaron de
estos datos buscando y rebuscando alguno
que les permitiera decir que eran buenos,
aunque no lo consiguieron. No hay ni una
sola magnitud que pueda ser considerada
ni medio buena. Ni empleo, ni reducción de
paro, ni contratos indefinidos. Nada de nada.

Fuente: A.D. 16/1/20

Y, parece que no es suficiente el mal que
ya han causado con sus decretos llamados
sociales, que Sánchez quiere seguir gobernando con medidas que únicamente van a
profundizar lo que va mal. Advierte de la derogación de la reforma laboral, mediante la
que se han conseguido recuperar más de 2
millones y medio de empleos desde 2013.
Pero, también con más subidas del SMI, gasto público que puede llegar a los 50.000 millones de euros, subidas de impuestos y para
rematar la derogación de la reforma de las
pensiones, sobre todo el factor de sostenibilidad, que pretendía precisamente profundizar
en la permanencia del sistema público y el
reparto de los problemas de financiación entre las distintas generaciones, entre los jubi-
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Katalin Novák:

CULTURA PROVIDA PARA SOLUCIONAR
PROBLEMA DEMOGRÁFICO
La ministra de Asuntos de la Familia húngara señala que la solución
para el problema demográfico de Hungría no está en la inmigración,
sino en crear una cultura provida y que apoye a las familias.
Esta cultura, vinculada a la identidad cristiana del país, se fomenta
mediante incentivos económicos, la protección del no nacido y
la valoración del papel de las madres.

el problema. «Estamos convencidos de que
nuestro futuro está en que las familias sean
fuertes», explicó la ministra.
El plan actual impulsado por el primer ministro Viktor Orban incluye numerosos incentivos
para contraer matrimonio y tener hijos. Las mujeres que se casan antes de los cuarenta años
pueden recibir un préstamo sin intereses de
unos 31.000 euros. Un tercio de este préstamo se condona si la pareja tiene dos hijos y,
si tienen cuatro o más hijos, no es necesario
devolver nada. A eso se suma que las mujeres
con cuatro o más hijos quedan exentas del impuesto sobre la renta de por vida.
Además de esta ayuda general, existen muchas ayudas concretas dirigidas a las necesidades específicas de las familias numerosas.
Las familias con al menos tres hijos reciben
una ayuda para comprar un vehículo en el que
quepan siete o más personas. Asimismo, las
parejas que tienen al menos dos hijos pueden
solicitar que se reduzca su hipoteca, reducción
que es mayor si tienen un tercer hijo.

E

n una entrevista concedida a CNA, Katalin Novák, ministra de Asuntos de la
Familia de Hungría, resaltó el vínculo entre las políticas húngaras favorables a la familia y la identidad cristiana del país. «Si renunciamos a nuestro cristianismo, perdemos
nuestra identidad como húngaros y como
europeos», afirmó la Ministra.
Como sucede en todos los países de la Unión
Europea, la natalidad en Hungría (1,48 nacimientos por mujer) está por debajo de la tasa
necesaria para mantener la población (2,1 nacimientos por mujer). «Nos encontramos ante
un desafío demográfico», señaló la ministra.
Ante este desafío, la mayoría de los países europeos han optado por la inmigración masiva
para evitar la despoblación. Hungría, sin embargo, ha decidido adoptar una política distinta:
la promoción de la familia.

Aunque muchos países tienen ayudas a la natalidad, generalmente menos generosas, un
aspecto novedoso del sistema húngaro consiste en su vinculación expresa con el cristianismo. La ministra de Asuntos de la Familia ha
señalado esta vinculación, recordando que
Hungría es cristiana desde tiempos del rey San
Esteban y que las políticas en favor de la familia reflejan esa identidad.
En ese sentido, los incentivos económicos son
menos importantes que una cultura que fomente tener niños. «De hecho, hablamos demasiado de dinero», indicó la ministra. «Tener niños no es una cuestión de dinero. Por

Gracias a su actitud favorable a las familias,
la situación demográfica ha mejorado considerablemente en el país. Hace ocho años, la tasa
de natalidad húngara era aún más baja (1,23
hijos por mujer). En ese momento, según Katalin Novák, el gobierno se preguntó cuál era
la causa y qué podían hacer para solucionar
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supuesto, cuando no se tienen niños puede
ser por cuestiones económicas, pero no se
tienen por los incentivos. O al menos no
debería ser así».
Para crear una cultura más favorable a las familias, se han integrado en la legislación principios familiares y provida.
En 2011, se aprobó la Constitución húngara,
que afirma la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la vida y la protección de
esa vida desde el momento de la concepción.
También se reconoce el matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer y la familia
como el fundamento de la supervivencia de la
nación.
«¿Verdaderamente reconocemos la labor
de cuidar a los niños? ¿Valoramos a esa
madre que se queda en casa porque está
cuidando de cinco, seis o siete niños y no
desempeña un papel activo en el mercado
de trabajo? ¿Las valoramos de verdad?
¿Reconocemos su labor? ¿Las protege-

Edificio del Parlamento
húngaro, en Budapest

mos?», se preguntó Katalin Novák.
El Estado reconoce la vida del no nacido y, de
hecho, las mujeres pueden solicitar la ayuda
por hijos desde el segundo trimestre del embarazo. El número de abortos en el país es el
más bajo que se ha registrado nunca, pero la
ministra de Asuntos de la Familia señala que
es necesario seguir trabajando en ese ámbito. «Ningún número que esté por encima de
cero es un buen número», afirma.
Hungría ha recibido numerosas críticas por su
actitud reticente ante la inmigración. El Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas indicó que la ley húngara
de 2018, que buscaba combatir la inmigración
ilegal y poner dique a la avalancha de solicitudes de asilo, era «claramente xenófoba». El
Relator Especial sobre los derechos humanos
de los migrantes de la ONU, el chileno Felipe
González Morales, ha protestado de que los
«migrantes se presentan en el discurso
oficial y público como enemigos peligrosos». Según datos de 2018, Hungría admite
dos solicitantes de asilo por día.
La ministra Novák explicó que Hungría «no
ve la inmigración como solución a nuestro
problema demográfico» y que el país está
dispuesto a ayudar a los refugiados, pero no
otorga prioridad a aceptar migrantes económicos que simplemente quieren vivir mejor. «En
primer lugar, somos responsables de nuestra propia gente. Y si necesitan más ayuda
para tener más niños y formar una familia,
tenemos que proporcionarles esa ayuda».
Asimismo, explicó que la emigración masiva es
perjudicial para los países de origen, ya que
priva a esos países de «las personas mejor
educadas, con mayor movilidad y mayores
recursos. ¿Y qué va a pasar con los que se
queden?». P
9/12/19 Catholic Herald
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En el Piñero del barrio Flores

Canallesca censura de mural en
maternidad de BUENOS AIRES

Insólita censura: en la maternidad del Piñero tapian el mural de un
niño en gestación, por ser “violencia simbólica” hacia las pacientes
“Me siento como si el tablón me lo hubieran puesto a mí —dijo a
Infobae Liset Feider, la artista que lo realizó—, me da miedo cómo se
instala la censura”. El cuadro fue solicitado por la dirección del
hospital que había aprobado el boceto que luego censuró
intención inicial era algo mucho más modesto, fue propuesta del director usar la
fachada del pabellón de Maternidad”, dijo,
aludiendo a Daniel Rivero, el médico pediatra
que dirige el Piñero.
“Le presenté diferentes bocetos y fueron
seleccionados 3, uno para el interior, que
representa a una madre con un niño de 2
años más o menos, y otros dos para la fachada: una mujer embarazada y un niño por
nacer, en avanzado estado de gestación; y
yo respeté totalmente los bocetos”, contó.

“En Maternidad, ¿quiénes son los pacientes? Las madres y los niños por nacer, hasta dónde yo sé…”, dijo Liset Feider, en charla
telefónica con Infobae, para explicar la elección de los dibujos que ocuparían dos sectores
del frente de uno de los pabellones del Hospital
Piñero, ubicado en el barrio de Flores, en la
Capital.
“Si el director me hubiera ofrecido el Pabellón de Cardiología hubiera dibujado un
corazón”, agregó.
Hace algo más de un año, Liset Feider había
donado una obra para el Servicio de Oncología, que fue ubicada en el interior del edificio.
Pero, “como venía el tiempo lindo como
para trabajar en el exterior”, surgió la idea
de decorar los muros exteriores, explica. “Mi

Los murales quedaron listos el 6 de diciembre.
Las primeras reacciones fueron de agradecimiento y elogios en el Facebook de la dirección
del Hospital: “qué lindo”; “felicitaciones”;
“muchas gracias”.

A la izquierda el mural prohibido,
a la derecha el mural tapiado por la censura

23

Pero dos días después, Feider empezó a recibir sugerencias de la misma dirección de
que había que modificar el dibujo. “Estamos
teniendo muchos problemas”, fue la excusa
de la dirección.

violento para las personas que transitan el
pabellón donde hay multiplicidad de situaciones”, afirmaron.
“Estos grupos son muy influyentes —dijo
Liset Feider— su planteo es que (el mural)
interfiere con los derechos de la mujer de
elegir. Pero yo digo, hay gente a la que se le
mueren los hijos al nacer y podría sentirse
ofendida por el otro dibujo que muestra a
una madre con su hijo. O mujeres que no
pueden tener hijos y podrían sentirse mal
ante una pintura de una mujer embarazada.
¿No puedo pintar nada que tenga que ver
con la vida entonces? Los escucho y trato
de comprender cuál es el daño que puedo
hacer con estas pinturas”.

“Ponele mucho verde”, le dijeron a Feider sobre su mural, cuando empezaron las presiones
“Estuve 4 o 5 horas haciéndole modificaciones: que el cordón umbilical era celeste, mejor cambiarle el color, que le pusiera
hojas verdes, ‘ponele mucho verde’, me dijeron; no tengo problema con eso: el color
verde es de todos”, dice, no sin ironía.
Pero después vino el increíble pedido de que
le agregara cabello al feto y que tuviese los ojos
abiertos: o sea, que no se notara que era un
feto. Y la última directiva fue: “El bebé tiene
que desaparecer”.
“Yo no puedo autocensurarme”, fue la réplica
de Liset Feider.
La censura corrió entonces por cuenta del hospital, que primero tapió —literalmente— el dibujo con una madera y luego pintó el tablón de
celeste para fundirlo con la pared.

A sus oídos llegó que el comentario de una integrante del Cesac fue que su temor era que
una mujer que viese el mural pudiera cambiar
de opinión. “¿Qué pretenden? —dice— ¿Llevarlas a abortar con un pañuelo en los ojos
para que no vean el retrato de una embarazada feliz?”
La artista fue tratada de “antiderechos”, al igual
que su dibujo, por los medios y los grupos que
militan por la legalización del aborto, que además cayeron en el ridículo de señalar con un
dedo acusador el color celeste del fondo del
mural.
“Hace años que Maternidad tiene ese color
—aclara Feider—, los pabellones del Piñero
están pintados de diferentes colores para
que la gente los identifique con facilidad; el
de Maternidad siempre fue celeste, no tiene
nada que ver con el debate del aborto. El
verde es Oncología, el naranja, Salud mental, etcétera”.

La artista está convencida de que hubo alguna
presión “de arriba”. Las primeras protestas vinieron del Cesac de Flores, un organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad. Los Cesac, Centros de Salud y Acción Comunitaria,
están destinados a la atención primaria de la
salud en la ciudad y trabajan en coordinación
con los hospitales. Son unos 40 distribuidos en
todos los barrios.
En forma anónima, trabajadores del Cesac de
Flores explicaron a “Página 12” sus razones
para rechazar el mural: “Dentro del hospital
se fue batallando el derecho al aborto legal, no fue fácil conseguir que atendieran
a las mujeres que llegan en situaciones de
urgencia”. Hasta las 12 semanas de embarazo, el aborto se practica en el mismo Cesac
mediante suministro de Misoprostol. Pero,
“cuando los casos tienen más tiempo de
avance, tenemos que recurrir al sector de
obstetricia del hospital”, se sinceraron. Para
ellos, el mural “es un mensaje que busca
desestimar la posibilidad de interrupción
del embarazo, y que podría llegar a tener
un impacto sobre las personas que vayan a
atenderse por este tema”.

La IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) recomienda quitar de los sitios
a los que van mujeres a abortar toda representación de un feto
A raíz de la reacción furibunda de estos grupos
ante al dibujo, el periodista Carlos Lalorenzi recordó en el diario La Prensa que la guía de la
IPPF (International Planned Parenthood Federation, en español, Federación Internacional de
Planificación Familiar), la ONG cuyo principal
objetivo declarado es la promoción del acceso
al aborto inducido, sugiere quitar de los sitios a
los que van mujeres a abortar toda representación de un feto.
Lo importante (para ellos) es que nada interfiera
en la decisión de la mujer de poner fin al emba-

“Se decidió pintar una figura que hace alusión a un feto, y eso simbólicamente es
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razo. Más aun, se trata de no dejar espacio para
la reflexión ni para la duda. En esto, ha habido
una evolución; o involución, mejor dicho.
Tomemos el caso de Francia, por poner un
solo ejemplo. En 1974, cuando se aprobó la
ley, existía una instancia obligatoria de reflexión, a través de una entrevista con personal de salud y/o asistencia social que podía
indagar en los motivos de la decisión de la
mujer o de la pareja y ofrecer soluciones o
apoyo para evitar el aborto.
Digamos que esa instancia honraba la afirmación que siempre hacen los partidarios de su
legalización: “nadie quiere el aborto”. Pero
las cosas han cambiado y en sucesivas reformas no sólo se eliminó esa instancia sino que
ahora se persigue penalmente a la persona
que intente disuadir a otra de abortar.
Son cambios que vienen de la mano de un antinatalismo creciente.

La artista (Liset Feider)
pintando el mural

la salud (entendido en un modo tan amplio que
constituye una legalización de hecho).

Por otra parte, la recomendación de la IPPF y
los temores de los integrantes del Cesac local
son la prueba de la eficacia disuasiva del aborto que tiene la toma de conciencia por parte de
la mujer embarazada de que lo que está gestando es una vida.

En el texto que las organizaciones proaborto
enviaron a las autoridades del hospital pidiendo la censura del mural, citan varias convenciones que en nada justifican su reclamo de
censura, como la Convención contra la discriminación o la de prevención de la violencia
contra la mujer, en las que para ellos se encuadra la representación estilizada de un feto
en avanzado estado de gestación, a punto de
nacer. Eso es “violencia simbólica”.
Una treintena de Cesac firman el texto, lo que
lleva a preguntarse por el rol de estos centros.
Y por el del Gobierno de la ciudad de quien el
hospital depende.
El director del Piñero se sintió presionado al
punto de ordenar “que desaparezca el bebé”
y luego el mural que él mismo había autorizado. ¿Alcanza con la firma de los trabajadores
de estos centros para hacer ceder a las autoridades de un hospital? ¿O hubo una presión de
más arriba?

En los Estados Unidos, el pasado 10 de diciembre, la Corte Suprema rechazó un pedido
de impugnación de la ley del estado de Kentucky que exige que la mujer escuche los latidos del corazón del niño por nacer antes de
practicarse un aborto. Una medida altamente
disuasiva. En varios estados, además, rige la
llamada “Ley latido”, que prohíbe los abortos
desde el momento en que se sienten los latidos del corazón del feto, aproximadamente a
la 6.ª semana.
En contraste, durante los cuatro meses de debate que insumió la propuesta de legalizar el
aborto en 2018, el esfuerzo de los grupos favorables a su aprobación estuvo puesto en minimizar —cuando no negar directamente— la
existencia de una vida humana desde la concepción. Durante los debates no se permitió la
exhibición de ningún video sobre la evolución
del feto en el interior del útero (en tiempos de
ecografías 3D).

La virulencia de la reacción sorprende. Reaccionaron ante la obra de Feider —de estilo más
bien romántico y naif— como Súperman ante
la kriptonita.
En el fondo, es una conducta que se encuadra en la campaña lanzada luego del rechazo al proyecto de legalización del aborto en
agosto de 2018. Una campaña no declarada
pero bien real, consistente en desconocer
en la práctica el rechazo parlamentario de la

“La vida empieza en la semana 14” fue una
de las afirmaciones —bastante arbitraria—
más escuchadas. Un límite que luego no es
respetado por los diferentes protocolos habilitados cuando se alega violación o riesgo para
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ley, introduciendo por la ventana —protocolos
mediante— una habilitación de hecho de esa
práctica.
Aun así, no deja de sorprender la desenvoltura
con la cual grupos que se consideran a sí mismos progresistas piden censura. “Son mecanismos de defensa, de negación, frente a lo
que representa un aborto, pero tarde o temprano cae la ficha”, reflexionó Liset Feider.

al pie de la letra. Algo similar sucedió cuando
durante el debate de la legalización del aborto
la fachada del Inadi (organismo estatal que se
supone combate la discriminación) se llenó de
banderas verdes.
“En la carta que enviaron al director incluso vi la firma de la titular de la Cátedra de
Salud Pública y Salud Mental que cursé
en la UBA, ya que soy psicóloga. Eso fue
muy fuerte para mí. Por otro lado, me llegan
mensajes de que la mayoría del personal
quería que el mural quedase allí”, dijo Liset.
De hecho, la página de Facebook de la dirección del Hospital —ParmenioPineroDireccion— fue dada de baja porque llegaban demasiados mensajes en defensa del mural.

Lo que también sorprende es la desenvoltura
con la cual se embandera en una posición a organismos que, por ser estatales, deberían ser
neutros. El dibujo de un niño en el vientre de
la madre es violencia simbólica y discriminación; que un centro gubernamental de atención
primaria de salud se pronuncie públicamente
en favor del aborto no es ni violento ni discriminador, en la peculiar visión de esta gente
que, obviamente, sigue el manual de la IPPF

“Son una postal dramática de la censura”,
concluyó la artista. P

Despido masivo en empresa estatal cubana
U

n exempleado de Laboratorios AICA ha denunciado a través de su perfil de Facebook
el despido masivo de 150 empleados de los laboratorios Liorad, unidad empresarial de esa
compañía, ubicada en La Habana y controlada
por el gobierno de Cuba.
En su publicación, Gerardo Hernández González, asegura que entre los despedidos se encuentran especialistas y técnicos con años de
experiencia, algunos que han trabajado hasta
por 30 años en la empresa.
El problema radica, de acuerdo al denunciante,
en que la empresa se ha escudado alegando
que se trata de una “reubicación temporal”
y no de un despido, lo que a su vez impediría
cualquier tipo de remuneración por sus 10,
20 o hasta 30 años de labor en los laboratorios.

trolado por el Consejo de Estado desde el año
2012, y surgió como aglutinador de 34 empresas cubanas encargadas de toda la producción
de medicamentos y su distribución en el país.
Entre esas empresas se cuenta Aica, que controla ambos laboratorios y sobre la cual no hay
prácticamente información de dominio público.

El máster en Microbiología, con casi 20 años
en la industria de fármacos cubanos, Alain Mireles Figueras, dijo a CiberCuba: “Nos dijeron
que por necesidades del país en el escenario de crisis actual, se tomó la decisión
de recortar plantillas en BioCubaFarma, y
que los afectados seríamos reubicados en
otros sectores laborales. Por ejemplo, nos
ofrecían varias plazas como custodios”.

Aún no ha sido emitido informe gubernamental sobre el caso, los despedidos aseguran
que son 150 los profesionales que perdieron
sus empleos en los laboratorios Liorad y Julio
Trigo, la mayoría de ellos con altísimos niveles
académicos e investigaciones en curso a nivel
internacional.

BioCubaFarma es un grupo empresarial con-

Por Felipe González en Cubita Now
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(Viene de la contratapa)

reivindicación de la conducta de quienes
fueron injusta y arbitrariamente separados
del servicio por Vázquez y su secretario,
“hermano” Miguel Toma, para que ella sea
tenida como ejemplo por la corporación de
oficiales y el personal, a la vez que se restablece la confianza en la institución de los
tribunales de honor, se consolida la unidad
de los mandos y se ratifica la posición oficial del Ejército respecto a la inocencia de
los prisioneros políticos y la inconstitucionalidad de los juicios.

lución armada comunista.
El gobierno entrante debe tomar debida
nota para terminar de inmediato con esta
situación de verdadera disfunción institucional entre el Ejército y su pueblo, con
los políticos y los poderes del Estado que
mantienen prisioneros políticos.
Debe tener en cuenta que este Gobierno
se despide abofeteado, justamente despreciado por el Ejército y sin capacidad
política de reaccionar con más destituciones, arrestos a rigor ni balandronadas del
gordo Pepe. Quizás una murga les entone
una mejor retirada.

De manera que en el plano simbólico la
medalla significa un signo de aprecio al
proceder de quienes la recibieron, a la
vez que uno de desprecio, una bofetada,
a quienes intentaron sin éxito ponerlo en
tela de juicio. Quien ni siquiera es digno
de un golpe, sino de desprecio, recibe una
cachetada.

Como era de esperar, el ruido de la bofetada se constata en el silencio de los medios, los politólogos y los periodistas que
habitualmente medran con el “curro” de
los derechos humanos o el “escandaloso”
Cabildo Abierto, quienes han preferido hacer mutis por el foro.

Por otra parte, a la vista está el apoyo popular que recibe la institución y el caudal
electoral de Manini y Cabildo Abierto, a la
vez que los plebiscitos y encuestas revelan que la gran mayoría de los orientales
advierte claramente la injusticia anacrónica que se perpetra por razones políticas
contra los militares vencedores de la revo-

Como hemos dicho en contratapas anteriores, la cola de paja no los deja hablar,
por no quemarse con fuego no levantan la
perdiz.
En tiempos de pos verdad, esta no importa sino en lo que los complace. P
27

El aprecio, el desprecio y los mudos
E

l 30 de diciembre pasado el comandante en jefe del ejército, general
Claudio Feola, concedió e impuso
la medalla “18 de mayo de 1811” a varios
generales, entre quienes están algunos
de los que fueron destituidos por el actual Gobierno como consecuencia de su
participación en los tribunales de honor
que concluyeron en la “falta absoluta de
culpabilidad” de tres militares por su actuación en la lucha contra la subversión, y
que permanecen desde hace más de trece años prisioneros políticos de la democracia.

Por: Cnel. José Carlos Araújo

La misma condecoración que recibieron
los cesados generales, que es la más alta
que otorga el Ejército, mereció el excomandante en jefe, general de Ejército Guido
Manini Ríos, también destituido por elevar
junto con las actuaciones de los tribunales
de honor un informe de ocho páginas en el
que denunció “…una decena de casos
en los que queda demostrado en forma incontrastable, que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más
elementales principios del derecho…”,
según le enrostró en la oportunidad, a los
poderes públicos de la república.

importante es que la medalla “será otorgada a militares y civiles, nacionales o
extranjeros, en virtud de los servicios
distinguidos y obras de servicios relevantes, que los hagan acreedores al
reconocimiento del Comando General
del Ejército”, y que la misma “será concedida por el Comandante en Jefe del
Ejército”, o sea que no necesita la anuencia del mando superior político.

Si bien la creación de la medalla se remonta al decreto 469/997 del 16 de diciembre
de 1997, paradójicamente, su reglamentación fue actualizada por otro decreto del
Poder Ejecutivo del 28 de febrero de 2019,
con la firma del propio presidente Vázquez
y el ministro Menéndez, también destituido, “canallescamente”, mientras agonizaba por un cáncer.
Sin entrar en detalles menores sobre algunas modificaciones introducidas en la reglamentación, como por ejemplo cambiar
la palabra condecoración por distinción,
en lo que parece un intonso prurito de
sobriedad republicana, desconociendo la
tradiciones de la Falerística, que es la disciplina que estudia estos menesteres, lo

Es evidente que el principal reconocimiento que hace el Ejército no está destinado
a quienes hayan cumplido un extenso servicio con buena conducta en el cuartel,
como por ejemplo lo hace España con sus
servidores militares, por la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, a la “constancia e intachable conducta en el servicio”, sino que está reservada quienes
se han destacado con una vida y acciones
ejemplares en el servicio al Ejército.
Aquí hay entonces, o al menos parece válido interpretar en la intentio auctoris, una

(Continúa en la pág 27)
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