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EDITORIAL

Transparencia y legalidad

LA PANDEMIA NO DEBE COBIJAR
A LOS CORRUPTOS

E

n estas semanas pasadas se han revelado hechos de la administración
pasada que invitan a la alarma y además producen indignación. El
peso grande que tiene todo el problema de la pandemia ha quitado
el verdadero relieve que tienen algunas inicuas acciones del gobierno
frenteamplista vinculadas al manejo turbio, posiblemente delictuoso y en
todo sentido despectivo de los intereses y bienes de la sociedad.
Que en los gobiernos del Frente Amplio hubo corrupción en grandes
volúmenes y por todo lo alto y todo lo bajo, no hay duda. Muchos de
sus personeros cansados o asqueados de tanto ver cómo se manejaban
algunos dirigentes, se atrevieron a ventilar los manejos de ese partido
en el poder. La oposición y la tímida Justicia en su momento también
mostraron debilidad con la corrupción gubernamental de los marxistas.
Pero nada de eso que se entrevió en el pasado se parece a lo que todos
los días se está destapando. Lo que ocurrió con los contenedores de
insumos médicos cuya destrucción fue dispuesta por parte del Gobierno
de Tabaré Vazquez es algo que no tiene parangón en la historia de las
desidias oficiales: en un caso se mandó destruir una donación entera
de valiosos insumos médicos (entre los que había andadores, sillas de
ruedas, elementos ortopédicos además de insumos hospitalarios que
hoy son de valioso concurso en la emergencia que estamos padeciendo);
en otro caso, no se mandó destruir, se prefirió dejar que el tiempo los
destruyera sin avisarle a nadie de la existencia de tales enseres donados
por una organización benéfica extranjera para atender la pobre situación
de salud de varios sectores necesitados de la sociedad. En ambos
episodios el Gobierno no dijo nada durante las conversaciones de la
transición a las autoridades del gobierno entrante; simplemente dejaron
que todo se perdiera, se inutilizara, no se supiera nada de ello.
Esta increíble forma de conducirse de parte de los gobernantes marxistas
puede obedecer a dos posibles motivaciones: una claramente es el cínico
desprecio por las necesidades de los que más sufrieron el desastre de las
políticas frenteamplistas, que fueron los más desdichados de la sociedad,
los que no tenían ni trabajo, ni educación que los arrancara de la miseria,
ni esperanzas de salir delante de ninguna manera. La otra razón
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factible, además del desdén, es que también se trate de operaciones que
groseramente pretendan favorecer a ciertas empresas locales.
Esto tiene lugar en el mismo país, en el mismo lugar físico y con la misma
gente con la que ocurrió el pasaje de contenedores con varias toneladas de
cocaína pocos meses atrás, con rumbo a Europa. No son casos aislados,
no parecen haber caído de una nube sino que más bien responden a
la existencia de un bien aceitado sistema de violación de varias leyes
penales.
La pregunta es ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué están sueltos?

¿Cómo se está investigando?
Comprendemos y apreciamos profundamente la concentración del actual
gobierno en la lucha lúcida y denodada que está dando contra la pandemia y su cadena de consecuencias en todos los órdenes de la vida
nacional; nos damos cuenta que este reto es lógico que ocupe la mayor
cantidad de su tiempo y energías. Pero no nos gustaría comprobar que
semejante conducta pueda estar apañando sin querer el notorio cuadro
de corrupción que le ha dejado en herencia la administración del Frente.

Los hechos que han quedado a la vista con los contenedores de insumos
médicos son demasiado visibles, tienen demasiado mal olor como para
que todos se conformen con las palabras y balbuceos de los responsables
de estos desmanes que ofenden la legalidad y la moral pública.
Una llamada de teléfono a la comisaría más próxima no distraerá a nadie de
los actuales y serios deberes que tienen para seguir afrontando el problema
de la pandemia. Se trata de simplemente hacer una denuncia y que se
investigue hasta el final, se juzgue y se castigue a quien corresponda. No
importa cuánto poder o prestigio haya tenido o tenga.
Queremos transparencia y legalidad. Y eso de ninguna manera quita
tiempo o esfuerzo a la lucha en la que todos estamos en favor de la salud
de la población. P
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Excedente humano
Existe entre los teóricos de los poderosos del mundo, el secreto
convencimiento de que el planeta está superpoblado y hay que limitar su
número a como dé lugar. El que no consume ni produce sería entonces un
parásito que entorpece la misión de los seres útiles a la sociedad, y habrá
que poner en marcha proyectos de eliminación de ese excedente humano.
¿Que no puede haber seres tan crueles? Abundan en el mundo
y sobran ejemplos en la historia.

Por: Roberto Patrone

L

a actual pandemia de COVID-19 ha hecho
correr muchas teorías más o menos conspirativas sobre el origen del fenómeno y
la posible intencionalidad en su propagación.
Teorías por el momento imposibles de comprobar, pero también de desmentir. Teorías que
más allá de aspectos colaterales apuntan principalmente al control demográfico.

que invertir parte de sus riquezas en políticas
sociales de ayuda y solidaridad. Y aunque parte de sus activos duerman en bóvedas la mayor parte del tiempo, no les gusta gastarlos en
otros. Entonces desde las mentes más oscuras
surgen las iniciativas criminales disfrazadas
con trajes de buenas intenciones. Llámense
control de la natalidad, aborto, promoción de la
homosexualidad, ideología de género, eutanasia, cuando no guerras y pandemias.
Casualmente esta pandemia de hoy, apunta al
exterminio de los mayores, que antaño morían
en sus hogares, amados por sus descendientes y venerados por su entorno y hoy los archivan en terribles geriátricos, esperando que
fallezcan pronto porque molestan. Los dejaron
morir por miles en estos días, apilados en sus
asilos en España y Francia. El problema no es
el crecimiento en escala matemática de los alimentos, es el decrecimiento en escala geométrica de la moral de los humanos del siglo XXI.

Yo no voy a contradecir ni, menos, apoyar el
pensamiento de Thomas Malthus. Él basó sus
proyectos demográficos en la teoría de que la
población mundial crecía en escala geométrica, pero los alimentos se producían a escala
aritmética. No sé si tenía razón, pero tampoco
voy a ponerme a investigarlo: Malthus murió en
1834 y estamos en otro mundo, y son otras las
verdades a las que tenemos que apelar. Cuando el clérigo dejó este mundo aún la sociedad
estaba en la primera revolución industrial. Luego llegó la segunda, cuando la electricidad reemplazó al vapor, el acero sustituyó al hierro,
apareció el aeroplano, etc.
Y hoy estamos en una increíble y vertiginosa
revolución tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial y la robotización generalizada.
Malthus ya fue.

¿Que no es posible tanta crueldad en el mundo? A quienes afirmen esto les contesta la historia. No voy a responder con el ejemplo del
Holocausto, como haría un periodista de la
franja de los políticamente correctos o los de
la franja de los “analfabetos locuaces”, porque
es un fenómeno que no se permite estudiar, incluso so pena de cárcel en algunos países, por
lo que prefiero no tocarlo. Pero está el terrible
bombardeo de Dresde, las bombas de Hiroshima y Nagasaky, hace unos días hizo un nuevo
aniversario de los asesinatos de Katyn, y está
la hambruna de 10 millones en Ucrania, y no
sigo porque no me da todo el periódico.

Por cierto que si la sociedad de hoy puede pagar un millón de dólares mensuales a sus futbolistas de élite, queda demostrado que está
en condiciones de alimentar a toda su población y mucho más. Claro que si el 90 % de la
riqueza la tiene un 10 % de los habitantes del
planeta, la mesa no alcanza para todos. Pero
por la mala distribución de la riqueza, y no por
su escasez. Si Estados Unidos hace un bombardeo de misiles en Siria, en el que no murió
nadie por cierto, solo como demostración de
fuerza pero consumió millones en armamento que se evaporó, claro, tampoco alimentar al
mundo es la prioridad.
Entonces siempre va a sobrar gente dentro del
sistema y los dueños de los recursos tendrán

Resumiendo, mientras las sociedades sigan
generando marginados que se convierten en
excedente humano para los economistas del
capitalismo salvaje (y criminal) y se disfracen
de caritativas las políticas de exterminio, fenómenos como los de la actual pandemia serán
inevitablemente sospechosos. P
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DESCONCERTANTE Y LLAMATIVO

N

uestra prensa no le ha dado la debida difusión a una noticia que debiera ocupar un
primer plano. Estamos seguros de que si hubiera sido uno de esos hechos de guerra sucedidos
hace prácticamente medio siglo y que nosotros
aunque como en toda guerra entendemos que por
ambos contendientes se dan, tampoco aprobamos,
por lo menos nuestro canal oficial estaría hoy proyectando con lujo de detalles, el suceso, sus responsables,su intencionalidad.

en las más altas esferas de decisión o de conocimiento en tiempo de cuanto allí se disponía, en una
institución cuyo objetivo principal es precisamente
combatir el delito.
Ante los hechos es lógico preguntarse ¿en esos 8
años de gobierno, cuando se cometieron delitos
muy sonados por la magnitud de los mismos asaltos, no estarían los delincuentes en conocimiento
de las posibles acciones policiales, o de las que
proyectaba la policía? ¿Ninguno de los más altos
jerarcas sospechó jamás de que, datos que posiblemente manejaran en algún atraco llegaran a sus
ejecutores por la vía de una funcionaria o funcionario infiel? ¿En ningún momento de tanto tiempo,
tuvo motivo el señor Subsecretario para desconfiar
que entre sus colaboradores inmediatos podía haber alguno desleal? Porque en lo que a nosotros
respecta, por más que conocemos el currículum
del señor Jorge Vázquez Rosas y por ende no ignoramos que el 11 de mayo de 1972 integró el comando del OPR 33 —grupo terrorista— que secuestró
al empresario Sergio Molaguero Brescia, partimos
del supuesto de que se ha desempeñado aceptablemente tanto como secretario de la Presidencia
en el primer período de gobierno de su hermano,
como ahora nada menos que desde el cargo de
viceministro del Interior que cesara al ser derrotado el Frente Amplio. Mil cuestionamientos lógicos
pueden hacerse, válidos, muy válidos por cierto.
Pero como procedemos de buena fe, si los hechos
futuros sobre este insuceso no nos dicen otra cosa,
no aludirems a ello.
Y por el momento, vamos a limitarnos a señalar que
sin duda para la opinión pública es desconcertante
saber que en los más altos cargos de la gestión de
la Policía en el período que gobernó la izquierda,
hubo elementos, hechos, que hacen posible pensar en una posible conmixtión con delincuentes de
probada peligrosidad y riesgo.

Sucedió que en una Caja Policial había varios millones de pesos, los cuales fueron robados o se intentó se robaran —desconocemos los detalles, tal ha
sido el secretismo que la difusión al menos no ha
llegado a nosotros— habiendo participado quien
poseía las llaves de dicha caja, que habría resultado
ser nada menos que quien durante 8 años se desempeñó como la secretaria del subsecretario de
Interior Jorge Luis Vázquez. Desconocemos hasta
este momento también el nombre de dicha señora,
razón por la que no lo referimos hoy.
Resulta sumamente llamativo que alguien con disposición de delinquir hubiera estado tanto tiempo

Para nosotros lo ocurrido es muy grave. Es inaceptable que la Secretaria personal del Viceministro
del Interior posea las llaves de una caja con bienes
financieros tan cuantiosos, que facilite la apertura de la misma y que para los delincuentes todo
resulte frustrado porque los mecanismos tecnológicos funcionaron correctamente en el momento
oportuno.
Nos atenemos a lo que ocurra en los próximos días,
o sea, volveremos sobre este desconcertante y llamativo suceso en que la exigencia de responsabilidades está aún en gestación. P
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COVID-19 Y GRAN DINERO
Un apocalipsis cronometrado

L

biernos casi a modo premonitorio.

a epidemia del coronavirus no es una
calamidad inesperada y natural; tiene un
libreto, unos directores y una cuidadosa
preparación escénica. Se ensayó mediante un
simulacro de pandemia llamado “Evento 201”.
Dicho simulacro tuvo lugar el 18 de octubre de
2019 en el hotel “The Pierre”, en Manhattan,
N. Y.
Según la agencia Bloomberg, que tuvo acceso exclusivo al mismo, los participantes fueron
banqueros, empresarios de alto nivel y responsables de varios organismos financieros mundiales que se reunieron para explorar ideas
sobre cómo mitigar los devastadores impactos
económicos y sociales globales que resultarían de “un brote intercontinental grave y
altamente transmisible”.
El ejercicio se planificó alrededor de un virus
ficticio, un coronavirus natural (no muy diferente al SARS o MERS) que según el ejercicio,
habría surgido de los cerdos, el cual según el
vídeo difundido en internet por los organizadores del evento, sintetiza las campañas oficiales
contra la COVID-19 lanzadas por varios go-

El evento fue organizado por el Centro Johns
Hopkins para la Seguridad de la Salud, en
asociación con el Foro Económico Mundial
y la Fundación Bill y Melinda Gates. Solo se
podía acudir por invitación, con la asistencia
de algunos medios, entre ellos Bloomberg.
Después del evento se seleccionaron videos y
audio de alta calidad para su difusión en ciertos medios, particularmente prensa especializada dirigida a un público determinado.
Entre los participantes estuvieron Ryan Morhard, asesor en materia de salud y economía
del Foro Económico Mundial; Chris Elias,
presidente de la División de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates;
Tim Evans, exdirector de salud del Banco
Mundial; Avril Haines, exsubdirector de la
CIA, Sofía Borges, en representación de Naciones Unidas; Stanley Bergman, presidente de la Junta y CEO de Henry Schein (un
distribuidor mundial de suministros médicos
y dentales, incluidas vacunas, productos far
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macéuticos, servicios financieros y equipos);
Paul Stoffels, director científico de Johnson
& Johnson; Matthew Harrington, director de
Operaciones Global de Edelman (una de las
firmas de consultoría de marketing y relaciones públicas más grandes del mundo); Martin
Knuchel, jefe de Gestión de Crisis, Emergencias y Continuidad de Negocios de Lufthansa; Eduardo Martínez, presidente de la
Fundación UPS; Hasti Taghi, vicepresidente
y asesor ejecutivo de la cadena norteamericana NBC y Lavan Thiru, representante jefe de
la Autoridad Monetaria de Singapur.

días de especulaciones y polémica mediática
y política en Alemania, y aseguró que se trata
de un plan “razonable” y “proporcionado”
para anticipar “escenarios catastróficos”
que consideró no tan improbables. “Debemos
prepararnos (...) para una gran crisis”, argumentó De Maizière, quien subrayó que es
“obligación del Estado prever” cómo actuar
ante “todo tipo de amenaza”.
Entre las situaciones críticas que contempla
este catálogo de medidas figuran los fallos prolongados en las redes de comunicación (transportes y telefonía) y de abastecimiento (agua
y energía), así como posibles ataques terroristas y cibernéticos, crisis nucleares, biológicas
y químicas, y grandes catástrofes naturales.
Los puntos que más polémica han generado
son la petición general para que las familias
acumulen provisiones para diez días para poder afrontar con reservas de alimentos y agua
una crisis, y la sugerencia indirecta de que, en
caso de conflicto en la frontera alemana, puede volverse a instaurar el servicio militar obligatorio.

El propósito principal de la simulación fue
ilustrar el debilitamiento de las alianzas internacionales y la debilidad gubernamental en
la gestión de esta crisis, para así promover y
aumentar las asociaciones público-privadas.
Si bien los participantes reconocieron al sector público como la primera línea de defensa
contra las pandemias, destacaron su liderazgo
compartido con el sector privado.
— Se plantea como interrogante que las
informaciones que generó la realización
del Evento 201 podrían estar vinculadas
a las alertas realizadas por el gobierno alemán sobre la necesidad de acopiar agua y
alimentos por parte de la población hace 3
años ante eventuales catástrofes o epidemias.

El programa llega a contemplar que para circunstancias excepcionales la ciudadanía aporte medios de transporte al ejército y que las
empresas contribuyan a la puesta en marcha
de infraestructuras para las fuerzas armadas.
El proyecto recibió luz verde apenas un mes
después de la serie de ataques que sufrió Alemania en julio, los dos primeros atentados yihadistas perpetrados en el país —en los que
murieron sendos terroristas y una veintena de
personas resultaron heridas— y el tiroteo de
Múnich, en el que un joven con problemas sicológicos mató a nueve extranjeros.
De Maizière ha aclarado que la elaboración de
las medidas lleva meses en marcha en su ministerio, que ha contado con el apoyo de todos
los miembros del gabinete de Angela Merkel,
y que no guarda relación con la cadena de sucesos de julio. El ministro justificó el proyecto
en la necesidad de actualizar el plan anterior
aprobado en 1995 en otro contexto histórico y
político: “las condiciones defensivas y tecnológicas han cambiado”.
Por otra parte, como se recordará, el propio
Barak Obama llamó a prevenirse ante explosiones solares y catástrofes de diferente naturaleza, pidiendo a la población americana
acumular agua y alimentos.
Haciendo uso de una orden presidencial difundida desde la propia Casa Blanca el presidente Barack Obama ha declarado el mes

También llama la atención que desde hace 3
o 4 años los países desarrollados plantean a
sus respectivas poblaciones que deben estar
preparados para situaciones de catástrofe que
deben ser acompañadas con aprovisionamientos de alimentos, agua, combustibles y medicamentos para abastecerse durante 15 días a
un mes.
El Gobierno alemán ha aprobado en 2016 un
plan de actuación para grandes crisis, desde
atentados terroristas a catástrofes naturales,
apenas un mes después de los dos primeros
ataques yihadistas en su territorio. Sugiere la
reintroducción del servicio militar obligatorio y
el acopio de agua y alimentos, busca asegurar
la operatividad de la administración, la protección de la población, la provisión de productos
básicos y el apoyo ciudadano a las fuerzas de
combate.
El ministro de Interior, Thomas de Maizière,
presentó estas líneas de actuación tras varios
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de octubre de 2011 como “mes de preparación nacional para la prevención de catástrofes” con el objetivo de que las familias de
los Estados Unidos reciban información y recomendaciones acerca de cómo prepararse con
suministros básicos en el hogar ante cualquier
posible catástrofe natural.
Así, tanto la Protección Civil Americana,
como la NASA y otras agencias federales y organizaciones como EMPact América (EMPact
America es una organización para defensa,
por amenaza de una catástrofe de pulso electromagnético en la red eléctrica, ya sea de una
fuente nuclear hostil o de una llamarada solar
natural para destruir infraestructuras críticas),
están colaborando en una intensa tarea de difusión a través de medios informativos, páginas web oficiales y redes sociales, con videos
y audios y entrevistas a destacados representantes gubernamentales.

sidad». Si el primero consistía en limitar la población mundial a 500 millones, entonces hay
que deducir que el propósito de ese «guiar
sabiamente» tiene como objetivo lograr esa
reducción. ¿Cómo?
Los métodos tradicionales para reducir la población han sido las guerras y las pandemias.
De conflictos bélicos siempre andamos muy
bien surtidos, y, en cuanto a las pandemias,
cada vez hay más sospechas fundadas de que
los últimos virus que han surgido como amenazas para la salud mundial —sida, ébola, zika—
pueden haber sido diseñados en laboratorios.
Pero a estas dos estrategias para disminuir las
poblaciones se han añadido en la actualidad
una amplia panoplia de nuevas herramientas
de control demográfico, todas promovidas por
partidarios del Nuevo Orden Mundial: aborto
masivo, eugenesia, eutanasia, feminismo misándrico, homosexualismo… y ecofascismo,
el menos conocido de todos estos diabólicos
métodos.
En efecto, el control demográfico que están implantando en el mundo tiene otro de sus vórtices malignos en el ecologismo, que, de ser un
movimiento loable de defensa del medio ambiente ante el exceso depredador del hombre
se ha convertido en una malvada estrategia
de control y dominación, y en otra herramienta
más para reducir la población mundial.

En síntesis estos llamados de alerta son porque existe algún tipo de información que motiva a los gobiernos mencionados a hacerlos.
Dentro de las crisis que se mencionaron se
marcaron los riesgos de amenazas biológicas
y químicas.
—Los siguientes son conceptos extraños
o de difícil explicación, para el ciudadano
común, que tienen un carácter ideológico
o de pseudo ciencia manejados a nivel internacional.

«Desarrollo sostenible», es el mantra en el
que se fundamenta este ecologismo espurio,
entresacado de la teoría demográfica del clérigo inglés Thomas Malthus (1776- 1834),
quien afirmaba que el aumento de la población
responde a una progresión geométrica, mientras que el incremento de los medios de subsistencia ocurre solo en progresión aritmética,
lo cual tiene como corolario el hambre y la sobreexplotación de los recursos naturales, que
son escasos e insuficientes para mantener una
población en constante crecimiento.
Este «desarrollo sostenible» que los partidarios del globalismo presentan como la panacea
para nuestro futuro lo fundamentan en la necesidad perentoria de frenar el llamado «cambio
climático», cuyo fenómeno más característico
sería el calentamiento global causado por la
producción antropogénica de dióxido de carbono, gas contaminante producto de las combustiones al que acusan de ser una amenaza
para la supervivencia de la humanidad.

El 22 de marzo de 1980 se erigió en Georgia
(USA) un extraño monumento llamado «Georgia Guidestones», cuyo autor fue un misterioso personaje llamado R.C. Christian, seudónimo que remite claramente a la hermandad
Rosacruz, creada en 1404, madre de casi todas las sociedades secretas de la actualidad.
El monumento viene a ser como una actualización de «Los 10 mandamientos» bíblicos,
ya que en sus dos columnas se inscriben en
varios idiomas los 10 principios de una «Edad
de la Razón» (¿el Nuevo Orden Mundial?),
que en apariencia son muy loables, excepto
el primero: «Mantener a la humanidad bajo
500.000.000 en perpetuo equilibrio con la
naturaleza».
Precisamente, el «segundo mandamiento»
de las «Georgia Guidestones» enunciaba la
necesidad de «guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la idoneidad y la diver-

Sin embargo, cada vez es más sabido en los
foros científicos que el calentamiento global
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no está causado por la actividad humana, sino
que ese fenómeno se debe, lisa y llanamente,
a cambios en la actividad solar, según unos ciclos astronómicos que se han dado ya algunas
veces en la historia, ciclos que provocan cambios en el clima. Por ejemplo, entre los años
1.000 y 1.500, la temperatura fue más cálida
que en la actualidad, y el deshielo de los polos
es un fenómeno cíclico, dándose el caso de
que en tiempos pretéritos los casquetes polares eran más exiguos que en la actualidad.
Este aumento de la actividad solar provoca
una mayor evaporación de las aguas, y este
vapor es justamente el que produce un sobrecalentamiento del Planeta.
Frente al coro de voces apesebradas de quienes se adhieren al pensamiento «científicamente correcto», cada vez es más frecuente
la disidencia. Nigel Lawson, periodista y político que desempeñó la cartera de Economía y
Energía con Margaret Thatcher, afirma en su
libro «Una mirada fría al calentamiento global» que éste no existe: «En cien años, la media de temperaturas no ha variado apenas;
el calentamiento local, que no global, que
se está produciendo en algunas zonas es
un proceso natural. Es verdad que el hombre lo está empeorando, pero sólo una pequeña fracción. […] Es la nueva religión fanática e inquisitoria que señala con el dedo
a quien no comulga con sus ideas. El clima
siempre ha cambiado caprichosamente y
siempre lo hará, y lo único que cabe hacer
es adaptarse a la nueva situación, porque
está fuera de nuestro control.»
Pero el desenmascaramiento de la gran farsa
del cambio climático producido por la acción
del hombre se debe fundamentalmente al documental «La gran estafa del calentamiento
global», donde se desmitifican las teorías empleadas en los últimos años, documental que
fue apoyado por decenas de científicos, economistas, políticos y escritores, para quienes
la teoría del cambio climático no tiene ninguna
base científica, pues la temperatura del planeta es causada por la actividad solar, denunciando también que el cambio climático se ha
convertido en un inmenso negocio acaparador
de subvenciones, al igual que sucede con el
lobby LGTBI y el movimiento feminista, ya que
también existe un ecologismo totalitario, inserto asimismo en las plataformas izquierdistas y
supuestamente anticapitalistas. Es decir, que
estamos ante otra de las cabezas de la horrenda Hydra del Nuevo Orden:
Ni que decir tiene que el documental —realiza-

do por el productor británico de televisión Martin Durkin— ha sido censurado por los gobiernos de todo el mundo, y en él se llega a afirmar
que la teoría del calentamiento global es «el
más grande fraude de todos los tiempos».
Si el calentamiento global antropogénico es
una farsa delirante, ¿por qué el globalismo
intenta mantener su veracidad por todos los
medios, apoyándolo con toda su infinita potencia mediática? La respuesta es bien sencilla:
porque lo utilizan como una estrategia más de
la ingeniería social con la que pretenden implementar el Gobierno Mundial, quintaesencia
del Nuevo Orden Mundial.
En efecto, el arma más eficaz con el que la
ingeniería social globalista impone sus mandatos es alentar el miedo en las poblaciones,
sabedores los plutócratas que el ser humano entrega su libertad a cambio de seguridad.
Para ello, esos individuos promueven estados
de alarma, de caos, de turbulencias, patentados por el siniestro «Instituto Tavistock».
Como explica Daniel Estulín en su obra «Los
secretos del Club Bilderberg», este Instituto
desarrolló la técnica de ingeniería social conocida como «turbulencia social», llamada
«efecto de ablandamiento de conmociones
del futuro», en el que la población sería ablandada a través de acontecimientos que afecten a todos: escasez de energía, desórdenes
públicos, colapsos económicos y financieros,
y ataques terroristas. Si las conmociones se
suceden rápidamente y su intensidad es cada
vez mayor, es posible llevar a la sociedad entera a un estado de psicosis de masas, donde
los individuos se sentirán «disociados», pues,
al tratar de huir del terror de la realidad emergente, se retirarán a un estado de negación,
volcándose en los entretenimientos y diversiones populares, y siendo propensos a los estallidos de ira.
Con la excusa de evitar una catástrofe ecológica, un apocalipsis medioambiental que liquide
nuestro planeta, el globalismo propone la creación de un Gobierno Mundial que asegure un
«desarrollo sostenible» en el sistema mundo,
pues a un problema global hay que oponerle
una solución global que supera las competencias y los ámbitos de los países aislados. Esta
autoridad mundial ejercería su acción planetaria a través de un sistema totalitario de control
y dominación, donde los policías-burócratas
del organismo rector internacional impondrían
una «agenda verde» que controlaría todo lo
que comemos, lo que bebemos, con qué nos
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vestimos, cómo nos desplazamos, la temperatura de nuestra casa, dónde debemos vivir…
Orwell desencadenado, en suma el Nuevo Orden a tope.
Ante este horizonte dantesco, ¿Estás listo para
vivir en una «planificada polis»? ¿Estás listo
para utilizar una «tarjeta de calorías» y para
comer lo que te ordene un «Consejo Mundial
de Alimentos?».
Evidentemente, los disidentes serán expulsados del sistema, a pabellones de «reeducación», a las chekas de Nuevo Orden. El resultado final serán las ciudades-prisión, donde
sobrevivirán poblaciones ferozmente esclavizadas por el férreo totalitarismo del control
global sostenible.
Ya estamos en los arrabales de este horror,
que cada vez tiene menos de futurista y más
de tétrica realidad. Subir los impuestos a los
combustibles, penalizar los coches de gasolina
hasta el punto de que muchos países los prohibirán en un futuro, cerrar el tráfico en zonas
cada vez más amplias de las ciudades, controlar cualquier tipo de obra a través de la Policía
de «impacto sobre el medio ambiente»…
medidas que a priori son plausibles, pero que
llevadas a extremos, y con intenciones malignas, son herramientas para los gerifaltes mundialistas.
Los ataques del Pacma (Partido Animalista
Contra el Maltrato Animal) a la caza, también
hay que incluirlos en esta ofensiva despótica
del Nuevo Orden, aparte de que con ella también socavan la identidad de nuestros países,
desmantelando sus tradiciones más genuinas.
Y esta autoridad mundial del desarrollo sostenible tiene ya hasta su «Constitución»: la llamada «Agenda 21», de la que hablaremos en
la próxima entrega.
(Artículo del periodista español Laureano Benítez Grande-Caballero, en A. D. y reeditado
en el Periódico NACIÓN de nuestro País.)

El monumento de referencia, se encuentra a
una elevación de 230 mts sobre el nivel del
mar, a unos 140 km al Este de Atlanta , a 72
km de Atenas, Georgia y a 14 km al Norte del
centro de la ciudad de Elberton .
Una losa se encuentra en el centro, con cuatro
dispuestas a su alrededor. Una piedra angular
se encuentra en la parte superior de las cinco
losas, que están astronómicamente alineadas.
Una tableta de piedra adicional, que se encuentra en el suelo a poca distancia al Oeste de la
estructura, proporciona algunas notas sobre la
historia y el propósito de las piedras guía. La
estructura a veces se denomina “Stonehenge
estadounidense”. El monumento tiene seis
losas de granito que pesan 107,840 kg en total. El anonimato de los autores de las piedras
guía y su aparente defensa del control de la
población, la eugenesia y el internacionalismo
los han convertido en blanco de controversias
y teoría de la conspiración .
Historia
En junio de 1979, un hombre que usaba el
seudónimo Robert C. Christian se acercó a
la Compañía de Acabado de Granito Elberton
en nombre de “un pequeño grupo de estadounidenses leales” y encargó la estructura.
Christian explicó que las piedras funcionarían
como brújula, calendario y reloj, y deberían
ser capaces de resistir eventos catastróficos.
Joe Fendley, de Elberton Granite, asumió que
Christian era “un loco” e intentó desanimarlo
dando una cotización varias veces más alta
que cualquier proyecto que la compañía hubiera tomado, explicando que las piedras guía
requerirían herramientas y consultores adicionales. Christian aceptó. Al organizar el pago,
Christian explicó que representaba a un grupo
que había estado planeando las piedras guía
durante 20 años y que tenía la intención de
permanecer en el anonimato.
Christian entregó un modelo a escala de las
piedras guía y diez páginas de especificaciones. La tierra de cinco acres (2 ha) aparentemente fue comprada por Christian el 1 de octubre de 1979, al propietario de la granja Wayne
Mullinex. Mullinex y sus hijos recibieron derechos de pastoreo de por vida en el sitio de las
piedras guía. El monumento fue presentado
el 22 de marzo de 1980, ante una audiencia
descrita de diversas maneras como 100 o 400
personas. Christian más tarde transfirió la propiedad de la tierra y las piedras guía al condado de Elbert.

Para resaltar lo expresado en el monumento al
que nos referimos anteriormente, agregamos
algunos datos obtenidos en Wikipedía sobre el
mismo:
Las Georgia Guidestones son un monumento
de granito erigido en 1980 en el condado de
Elbert, Georgia , en los Estados Unidos. Se
inscribe un conjunto de 10 pautas en la estructura en ocho idiomas modernos y se inscribe
un mensaje más corto en la parte superior de
la estructura en cuatro guiones de idiomas antiguos.
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Inscripciones
Un mensaje que consta de un conjunto de diez
pautas o principios está grabado en Georgia
Guidestones en ocho idiomas diferentes, un
idioma en cada cara de las cuatro grandes piedras verticales. Moviéndose en sentido horario
alrededor de la estructura desde el Norte, estos idiomas son: inglés , español , swahili , hindi , hebreo , árabe , chino tradicional y ruso .

tes círculos de poder internacional y es extraño
que se haga en forma abierta y con impunidad
total.
Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de
la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ha
declarado que una de las maneras más efectivas de luchar contra el cambio climático es
reduciendo la población mundial.
En una charla coloquio con Greg Dalton, fundador de Clima One, compartieron varios conceptos al respecto: Toda la orientación y políticas de la ONU caminan hacia la despoblación
del planeta. No se trata de una broma. Según
el programa “Agenda 21” y la funcionaria
Christiana Figueres, este organismo supranacional perseguiría la aniquilación biológica
del 95 por ciento de la población mundial. El
otro 5% esperan que sobreviva.
Para ese objetivo ya han sido adoptadas diferentes medidas: aborto masivo, medidas contraceptivas… y por supuesto una gran variedad
de recursos médico-tecnológicos a disposición
de esta organización supranacional, que ya no
oculta sus intenciones de eliminar a prácticamente la totalidad de la especie humana para
formar, con el 5% restante, su anhelado “Nuevo Orden Mundial”.
Opina Greg Dalton: “Un tema relacionado
con el calentamiento global es la tasa de fecundidad de la población. ¿No es cierto que
detener el aumento de la población sería
uno de las mejores maneras de detener el
aumento de gases de efecto invernadero?”
Lo que deja flotando en esta pregunta es terrible.

Los objetivos son:
1. Mantener a la humanidad por debajo de
500.000.000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza.
2. Guiar la reproducción sabiamente, mejorando la aptitud y la diversidad
3. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje
vivo.
4. Gobernar la pasión - fe - tradición - y todas
las cosas con razón moderada.
5. Proteger a las personas y las naciones con
leyes justas y tribunales justos.
6. Dejar que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo disputas externas en
un tribunal mundial.
7. Evitar las leyes menores y los funcionarios
inútiles.
8. Equilibrar los derechos personales con los
deberes sociales.
9. Premiar verdad - belleza - amor - buscando
armonía con el infinito.
10. No seas un cáncer en la tierra. Deja espacio para la naturaleza.
Reducción de la población mundial
Lo expresado anteriormente es compartido por
diferentes personalidades relevantes de diversos países, técnicos de múltiples especialidades, líderes mundiales que ajustan sus opiniones a los conceptos escritos en la piedra de
Georgia Guidestones.
El 31/4/2011 las Naciones Unidas afirmaron
que es importante reducir la humanidad estimando que la población de la tierra es muy
grande y que hay que tomar medidas para su
reducción.
Para hacer esto plantean conceptos como:
Agenda de control de población, estabilización
de población, desarrollo sustentable, equilibrio
con la naturaleza, etc.
Opiniones de integrantes de las Naciones Unidas sobre la necesidad de disminuir la población del planeta a un 5% del total actual coinciden con lo expresado. Es decir, reducir la
humanidad en un 95%.
Esta estrategia se está planteando en diferen-

Algunos datos sobre la Pandemia
Al 1º de Abril de 2020 se registraron 859.032
casos de corona virus en el mundo, de estos
fallecieron 42.322 y se recuperaron 178.101
pacientes. En general los fallecidos son personas mayores a 65 años y tienen complicaciones por otras patologías, enfermedades
cardiacas, renales, diabetes, etc.
En 2018 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1,5 millones
fallecieron a causa de la enfermedad. Información de la Organización Mundial de la Salud
de Fecha 17 de Octubre de 2019. Este dato
permite hacer una comparación con la extensión de la COVID-19.
Una de las particularidades de las medidas
adoptadas por los diferentes países y por las
recomendaciones de los organismos interna
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cionales de salud, es el del aislamiento de la
población y las medidas de control ciudadano.

miento durante la noche, están causando una
interrupción significativa en el transporte.

Se puede afirmar que no hay antecedentes de
un control tan estricto y de alcance mundial
como el presente. Ni en épocas de guerra y
diferentes estados de sitio se han alcanzado
restricciones a la libertad de movimiento como
en este caso.
Estas restricciones y la situación de cuarentena y en general de aislamiento afectó dos
importantes actividades de cualquier país: el
trabajo y la educación.
Las medidas adoptadas por las autoridades
mundiales llevó a una paralización de las actividades económicas y una enorme caída de
las bolsas mundiales que no tiene precedentes.
La pérdida de puestos de trabajo en el mundo nos permite pensar que la crisis conformada generará una hambruna importante sobre
grandes sectores de la población mundial.

Refiriéndose a fuentes en el ejército, el periódico Tagesspiegel estima que el costo será de €
2.5 millones solo en Alemania.
Lituania, al igual que Alemania está invirtiendo
en la expansión de su red ferroviaria para carga pesada.
De los 37.000 soldados de 19 países involucrados en el ejercicio, más de la mitad, 20.000,
provienen de los Estados Unidos. Participan
4.000 soldados alemanes. Junto a unos 33.000
vehículos y contenedores, unos 450 tanques
se desplegarán en la frontera rusa.
Alemania es el centro principal del ejercicio y
se desplegará armamento y equipo militar estadounidense en Alemania, Bélgica y Polonia.
El ejercicio final tendrá lugar en Bergen, en
Lüneburger, Alemania, a fines de mayo, antes de que se complete la retirada de todas las
fuerzas a fines de julio.
La maniobra se basa en ejercicios militares
que se mantuvieron hasta la década de 1990
en Europa occidental, algunos de los cuales
involucraron hasta 130,000 soldados. Ahora,
por primera vez, se está llevando a cabo un
ejercicio a gran escala hasta la frontera rusa y
en el antiguo territorio soviético.

Desplazamiento de tropas en Europa
y medidas militares
El 6 de Marzo de 2020 se inicio, según el periodista Markus Salzmann el Ejercicio militar
“Defender 2020”, la mayor movilización de
las tropas de la OTAN contra Rusia en 25 años.
Es el mayor despliegue de tropas a través del
Atlántico en 25 años, entró en su fase principal
el pasado fin de semana en el marco del ejercicio. La escala del ejercicio militar de la OTAN
subraya cuán avanzados están los preparativos para la guerra, 75 años después del final
de la Segunda Guerra Mundial.

La maniobra está diseñada para enviar un
mensaje de disuasión, según los ejércitos
alemán y estadounidense. El teniente general Martin Schelleis comentó sobre esto: “La
realidad es que Rusia, con su anexión ilegal
de Crimea en 2014, provocó este desarrollo. El comandante supremo europeo de la
OTAN, general Tod D. Wolters describió el
ejercicio como una “plataforma para fortalecer la preparación e interoperabilidad de
las fuerzas aliadas”.

Estados Unidos y otros 18 países están desplegando grandes contingentes de tropas de
América y Europa occidental en la frontera
rusa en un corto período. En total, alrededor de
37,000 soldados participan en el ejercicio, que
continuará hasta junio. Su objetivo es Polonia
y los estados bálticos.
El buque de carga Endurance atracó en Bremerhaven la semana pasada junto con otros
cuatro buques que transportaban tanques estadounidenses y otros equipos militares pesados. Solo Estados Unidos está desplegando
20.000 tropas y sus armamentos en Europa.
El ejército alemán estableció un centro central de control de transporte, campamentos en
campos de entrenamiento militar y desplegó
estaciones móviles de reabastecimiento de
combustible. Aunque los convoyes de kilómetros de largo generalmente están en movi-

Al igual que el ejercicio Sabre Strike en Lituania
en 2017 y Trident Juncture en 2018, la maniobra actual tiene como objetivo probar la capacidad de desplegar rápidamente tropas y equipos
listos para el combate en la frontera rusa.
El carácter avanzado de los preparativos para
la guerra con Rusia se subrayó la semana pasada cuando el Secretario de Defensa de los
Estados Unidos, Mark Esper, participó en un
juego de guerra en el Comando Estratégico
de los Estados Unidos en Omaha, Nebraska,
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durante el cual se simuló el disparo de armas
nucleares contra Rusia.

internacional puedan recobrar el sueño.
Lo concreto es que hace más de 40 años que
se conocen en el mundo ideas que apuntan
a reducir la población mundial drásticamente,
poniéndola al borde de la extinción.
Se llegó al punto de construir un monumento
de piedra donde se expresan ideas que apuntan a un verdadero genocidio u holocausto de
proporciones inimaginable.
Obviamente los gobiernos del mundo conocen
la situación y ninguno pide cuentas de lo expresado.
Lo mismo sucede con las organizaciones de
DD. HH. del mundo y con los principales líderes religiosos de todos los credos.

El ejército estadounidense declaró que el juego de guerra involucró un incidente inesperado
en Europa durante el cual se libró una guerra
en Rusia, y Rusia decide disparar un arma nuclear a pequeña escala en un lugar en el territorio de la OTAN.
El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, comentó: “Por supuesto que responderemos. No podemos ignorar los acontecimientos
que nos preocupan. Pero responderemos de
una manera que no cree ningún riesgo innecesario”.
(Publicado originalmente en inglés el 4 de marzo de 2020)

También aparecen declaraciones favorables, a
estas ideas apocalípticas, de conocidos personajes internacionales como se expresa anteriormente.
En octubre de 2019, se llegó a realizar una especie de juego de guerra, el llamado Evento
201, en el que participaron banqueros, la CIA,
integrantes de las Naciones Unidas, que evaluaron acontecimientos como los que posteriormente sucedieron en la actual pandemia.
Todos estos hechos son muy significativos y
nos obligan a meditar sobre quién está controlando este planeta.

Conclusión
Es curiosa la escasa difusión que tienen todos
estos incontrovertibles hechos y datos. Los
medios de comunicación y gran parte de los
operadores sociales y políticos manifiestan
una significativa distracción ante lo que está
ocurriendo. Cada actor obedece al rol que le
asignan y parece más preocupado en cumplir con los dictados que en preguntarse para
quién, en verdad, está trabajando.

Sin duda estamos ante una nueva relación de
poderes que no aparece en los titulares de los
diarios y que por eso tenemos la urgencia de
pensar y analizar.

La manipulación es perfecta. Todos estamos a
merced de estos poderosos grupos.
Nuestro aporte es poner algunos millones de
cobayos y algunos millones de “muertos necesarios” para que los números cierren adecuadamente y los poderosos de la sinarquía

Algo más que sentarse a esperar tiempos
peores se debe hacer. P
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Abusivas pensiones tupas aún vigentes

Más gastos a cortar,
menos impuestos a aumentar

R

Por: Javier Bonilla

eproducimos hoy, en un 90%, lo que publicamos en julio pasado. Entonces ignorábamos el resultado electoral, y, más
aún, que tras los comicios, Vázquez (con algunos votos peregrinos de blancos, colorados
e independientes) inventaría medidas irresponsables y onerosas para el ya moribundo BPS,
sin mucha resistencia.
Además de las forzadas pensiones a los trans,
supuestamente víctimas de la dictadura, se extendieron en toda su acepción, los servicios de
salud a hijos y nietos —casi cuarentones— de
«perseguidos» en ese período (aunque la gran
mayoría, compensaciones por el mismo motivo
mediante, no precisen ayuda...). De postre, a
horas de entregar el mando, Vázquez decide
que las pensiones por esta misma causa, se
abonen a deudos, al 100% de lo que recibía el
causante... ¡Viva la pepa!!
Uruguay, más que nunca, sigue siendo una familia enferma, embargada y desempleada.

gan operaciones comerciales. Aplicar idéntico
criterio a servicios jurídico-contables estatales
exitosos frente a juicios contra el Estado.
—Ley de responsabilidad fiscal a municipios,
evitando gastar más de cierto porcentaje de lo
recaudado. Reducción de alcaldes y gabinetes
locales al 50%. En Montevideo, 4.
—Abandonar proyectos internacionales tendenciosos e improductivos.
—Limitar gastos en tema “desaparecidos” a lo
estrictamente requerido judicialmente, extinguiendo iniciativas paralelas.
—Terminar con la superpoblación de organismos “humanitarios”, “de la Memoria”, etc. financiados públicamente.
—Bloquear nuevos reclamos económicos sobre la dictadura (revisando los ya otorgados,
además) extinguiendo la corrupta ley que la
extiende hasta 1968
—Derogar aspectos financieramente comprometedores de la ley trans (futuros reclamos por
aparentes roces en la dictadura y financiamiento de cambios de sexo u hormonizaciones)
—Extinguir la gratuidad de abortos y otros procedimientos subsidiados a quienes pertenezcan a sistemas privados especiales de salud
(Británico, MP, Summum, Blue Cross, Medicare, etc.); considérense actos arancelados.
—Investigar gastos y posibles funcionarios
ñoquis de Udelar y otros órganos educativos
desconcentrados, imponiendo examen y cifras

Volvemos a sugerir tijeretazos, y más que
antes!
Además de los descuentos temporales a salarios públicos, se imponen otros recortes inevitables. Guste o no, hay que hacerlos! ¡Pronto!
Si no, más que en el horno, estamos carbonizados:
—Fusionar ministerios, cerrando casi la mitad
(Mides incluído, apenas se estabilice el país)
—Liquidar todas las empresas públicas posibles o sanearlas radical y duramente, extinguiendo monopolios.
—Jubilar inmediatamente a funcionarios no
técnicos con causal (excepto ministerios que
explícitamente los requieran, como Interior o
Salud Pública) estimulando a quienes estén
próximos a retiro.
—Vender los numerosos bienes muebles e inmuebles ociosos, nacionales y municipales.
—Reducir embajadas comercialmente inexpresivas, fusionando varias representaciones
como “concurrentes”. Premiar funcionarios diplomáticos, consulares o conexos que obten-
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concurridas, revisando los cursos ofrecidos
por ésta, la Utec, la Utu, etc. oyendo la opinión
de entidades industriales, comerciales y exportadoras, minimizando obsolescencias y superposiciones educativas.
—Evaluar saturaciones (Abogacía, Notariado, Sociología, Psicología, Ciencias Políticas,
Comunicación, etc.) reduciendo a mínimos la
plantilla docente y estudiantil en esos segmentos. Replantear la “sacrosanta” autonomía...
—Retirar subsidios o apoyos a universidades e
institutos privados que basen su oferta educativa, en las citadas carreras saturadas.
—Reformular programas y organigramas, estableciendo exámenes de ingreso para institutos de formación docente, cuya despolitización
debe considerarse imprescindible.
—Facilitar la llegada de recursos docentes y
técnicos, relacionados con Tecnologías o Disciplinas de punta, tanto en institutos públicos
como privados, exoneraciones y desburocratización mediante.
—Limitar radicalmente a mínimos la publicidad
oficial.
—Buscar auspiciantes o socios privados para
teatros y auditorios estatales, enajenando
aquellos que no registren actividades regulares y pronunciadas.
—Limitar radios estatales a 2: Cx-6 y Babel
(por ejemplo) e informativos, privatizando el
resto, facilitando mecanismos de coproducción
en canal 5 y TV Ciudad, pudiendo concederlos
o privatizarlos.
—Derogar Ley de Medios, evitando designar el
costoso e inútil Consejo de la Comunicación, limitando estrictamente las llamadas Campañas
de Interés Público.
—Privatizar todos los puertos, aeropuertos,
vías férreas, terminales omnibuseras y carreteras posibles. Desregular.
—Reaproximarnos militarmente a EE. UU. y
otras potencias occidentales para obtener ayuda material apreciable a nuestras FF. AA., paliando la actual y próxima escasez de recursos
—Investigar compras, ventas e ingresos a la
Administración Pública desde 2005, embargando bienes de responsables de irregularidades —aspecto previsto legalmente— cancelando adquisiciones o relevando funcionarios,
si amerita.
—Acordar con los acreedores reprogramar durante 18-20 meses la deuda externa como en
2002, ratificando simultáneamente su pago
—Congelar todo salario público superior a
150.000 pesos por idéntico plazo,
—Reducir drásticamente vehículos oficiales al
mero transporte de autoridades principales o

razones de seguridad, vendiendo o redistribuyendo los excedentes.
—Incentivar el trabajo rebajando impuestos y
gastos administrativos a inversores que creen
o mantengan empleos duraderos, suprimiendo
su condición de agentes de retención de cuotas sindicales; mayores estímulos a quienes
inviertan en formación e intercambio.
—Reducir supuestos fomentos a actividades
culturales particulares (Fondos Concursables,
etc.), suspendiéndolos, al menos un quinquenio. Fusionar direcciones especializadas del
MEC (Artes Escénicas, Cine, etc.)
—Suspender auspicios públicos (exoneraciones impositivas, anuncios, troquelados) a espectáculos artísticos o deportivos
—Reducir atribuciones de veto al Fondo Nacional de Recursos, para importar equipo médico,
excepto dudas sobre seguridad, solvencia del
adquirente o idoneidad del fabricante.
—Investigar todo vínculo público con ONG
revisándolos uno a uno, actuando duramente
ante sospechas de contratos de empleo o subsidios dudosos encubiertos.
—Restringir compras directas discrecionales
en Interior, Defensa, RR. EE. y organismos de
Seguridad.
—Revisar y cuestionar todos los subsidios vigentes de los últimos 60 años. Derogar la gran
mayoría!
—Admitir aumentar impuestos exclusivamente
para aquellos ítems relacionados a salud o vicios sociales (bebida, tabaco, juegos de azar)o
hacia productos de países que mantengan una
actitud comercialmente hostil con Uruguay.
Hoy, tras la pandemia, agregamos:
—Estimular toda forma de teletrabajo y enseñanza a distancia, tras la actual experiencia
con la pandemia, lo cual puede resultar en
prescindir de instalaciones, disponibles para
enajenación o viviendas de emergencia.
—Revisar todas las normativas jurídicas emanadas entre noviembre de 2019 y 29 de febrero
de 2020 y derogar todas las que oneren injustificadamente al Estado, especialmente las extensiones de los servicios sociales y de salud
a los hijos, nietos y familiares de autodenominados perseguidos por la dictadura —y lo que
canallescamente denominaron desde el gobierno de Mujica como “predictadura” (19681973) para currar desembozadamente— así
como la extensión de las pensiones por el
mismo motivo político a viudas e hijos... al 100
% de lo que cobraba el causante, ¡¡privilegio
abusivo si los hay!! P.
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La COVID-19 y la insensatez

e entrada nomás, a instantes de iniciar
su gestión, los nuevos gobernantes han
tenido una prueba de fuego de la que
van saliendo airosos: atender y confrontar una
mortífera epidemia que ha golpeado a todo
Occidente sin que individuo alguno esté libre
de ser víctima,
El flamante Gobierno debió dejar de lado toda
otra preocupación y dedicarse por entero a
enfrentar este inesperado problema. Lo ha hecho con firmeza, con serenidad, con eficacia.
Incluso internacionalmente proyectó su acción
y resolvió la situación en que ciudadanos de
otras naciones, en viaje turístico y golpeados
por el mal, que accidentalmente se encontraban en nuestro mar territorial, fueron atendidos
con la premura que la enfermedad exigía. Con
una mirada política, podemos decir que aquí se
cumplió aquello de: buen Gobierno debe tener
buen canciller.

Por: Wilson Brañas Sosa

der en sus locales las otras enfermedades que
también afectan y provocan muertes. Solución:
mandar el médico a la casa, donde se carece
de la infraestructura requerida y que sí dispone
la mutualista en su local propio. Mantener un
médico de guardia en la propia institución, en
algún caso por lo menos y existe suficiente experiencia de las limitaciones que ello supone.
Preguntamos así al pasar nomás, para que se
comprenda mejor nuestra inquietud, la situación de una paciente que se estuviera atendiendo con un especialista desde tiempo atrás
y que con perseverantes esfuerzos hubiera
mejorado algo, esa mejora con este parate sin
duda que la perdió.
Súmesele la angustia de que no es atendida
por su especialista, ni evaluada, y que los viejos remedios de pronto deben ser cambiados.

No podemos decir lo mismo del desempeño en
general de la actiividad privada, de las mutualistas tan favorecidas por el gobierno anterior.
Aquí pareciera que el coronavirus afectó la
sensatez, el sentido común de quienes las dirigen, las manejan.
¿Qué hicieron? Cerrar sus puertas, no aten-

No, señores que conducen la medicina privada: en un hogar común un médico con una
valijita no cumple debidamente su función con
solo vender remedios. Aquí ha habido un desfase serio y cabría preguntarse si, instituciones
de salud que han dejado de cumplir la tarea
que es la razón de ser de las mismas, ¿tienen
derecho a exigirle al paciente que les pague su
cuota?
La Covid 19 es una enfermedad que origina
tremendos males, pero no es la única y atender debidamente la salud exige atenderlas a
todas sin descuidar ninguna. Por lo menos es
lo que la sensatez aconseja. P
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Medidas Prontas de Seguridad
Una aproximación al tema (I)  

Por: Dr. César Fontana

R

esulta verdaderamente sorprendente
el poco conocimiento existente entre la
población y también entre los llamados
«comunicadores», bastante desinformados
ciertamente, acerca de este tema, que está
claramente establecido en la Constitución de
la República y que, si la memoria no me falla
fueron usadas por primera vez durante la primera presidencia de Don José Batlle y Ordóñez, concretamente durante la guerra civil de
1904. Por tanto, nada nuevo bajo el sol.
Las medidas prontas de seguridad están establecidas en el artículo 168 inciso 17 de la
Constitución Nacional, dentro de las competancias del Poder Ejecutivo. Por tanto vayamos
a su tenor literal.
«Tomar medidas prontas de seguridad en
los casos graves e imprevistos de ataque
exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas a la
Asamblea General, en reunión de ambas
Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que estas últimas resuelvan.
En cuanto a las personas, las medidas
prontas de seguridad solo autorizan a
arrestarlas o trasladarlas de un punto al
otro del territorio, siempre que no optasen
por salir de él. También esta medida, como
las otras, deberá someterse, dentro de las
veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas cámaras
o, en su caso, a la Comisión Permanente ,
estándose a su resolución.
El arresto no podrá efectuarse en locales
destinados a la reclusión de delincuentes».

todo lo relativo a las personas físicas, pero los
principios son los mismos y por lo tanto haré
hincapié en lo genérico. Quien tiene la facultad, la iniciativa, de decretar estas medidas es
el Poder Ejecutivo solamente, no es competencia de ningún otro poder u órgano del Estado.
Pero naturalmente esa potestad no es discrecional ni arbitraria. El Poder Ejecutivo lo puede
hacer mediando ciertas circunstancias, sea el
ataque exterior, sea la conmoción interior. Dejemos de lado el primer supuesto, muy raro —
aunque no imposible, si recordamos la crisis
de la pastera de Fray Bentos—, para centrarnos en el segundo. En tal sentido cabe consignar que la Constitución no limita la posibilidad
de aplicar estas medidas a conmociones políticas o sociales, nada dice en ese sentido, por
lo que cabe concluir que allí donde el texto no
discrimina, quien lo interpreta tampoco debe
hacerlo, y por ende cualquier carácter o tipo
de conmoción, incluidas las naturales, es habilitante para disponerlas.

Bien, sobre la base de lo escrito en la Carta
Magna haremos un análisis para cualquier tipo
de lector, no solamente para los versados en
Derecho, pues este mensuario no está especializado en asuntos jurídicos y es más que
conveniente la divulgación general de temas
muchas veces mal comprendidos, a veces de
buena fe y otras no tanto...
Como se desprende fácilmente de la lectura
del inciso citado, existe un primer párrafo de
carácter general, quedando los otros dos para

Eso sí, la conmoción no es cualquiera sino que
debe ser grave. Y quien determina, en principio —luego se dirá por qué en principio— su
gravedad, es el Poder Ejecutivo. Naturalmente
esto supone adoptar una posición política, en
sentido amplio, sobre la conmoción de que se
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trate. Pero además la conmoción debe revestir también el carácter de imprevista, dado que
el texto usa la conjunción copulativa «y» y no
la conjunción «o». Esto es, la conmoción debe
revestir ambas características. Si la gravedad
es más fácil de comprender, tanto para afirmar
que existe como para afirmar que no existe, el
carácter imprevisto es más dificultoso de desentrañar, excepto que se trate de un fenómeno
natural, como por ejemplo, un tornado.

Cuando se dan esas dos circunstancias es
cuando el Ejecutivo está facultado a adoptar
las medidas que estime pertinentes para asegurar la normalidad del servicio, de la obra o
de lo que se trate.
Es importante destacar que al adoptar esas
medidas, las mismas tienen un carácter de excepción. Ello se advierte claramente cuando se
trata del arresto de personas, lo que se verifica
sin orden judicial alguna. (Dejamos de lado el
estudio de la vigencia o no del recurso de habeas corpus en esta hipótesis por exceder el
sentido de estas líneas).

En consecuencia es dable dedicarle a la imprevisibilidad del caso, algunas reflexiones.
El Diccionario de la Real Academia define lo
«imprevisto» como «algo no previsto». Definición un tanto breve por cierto, hay que confesarlo, aunque correcta. Pero si se recurre a
varios diccionarios de sinónimos se ve que lo
imprevisto es equiparable a otros vocablos, tales como súbito, insospechado, impensado, inesperado, etc. Aquí el espectro del sentido de
la palabra se amplía algo más, lo que lo torna
más fácil de interpretar. Por supuesto, al igual
que con el carácter de grave, hay una valoración política también, en sentido amplio claro
está, de la imprevisibilidad del hecho, y dicha
valoración corresponde, también sin perjuicio y
«prima facie» al Poder Ejecutivo.

Y bien: el Poder Ejecutivo ha adoptado las medidas pertinentes a su juicio, que siempre deben ser concretas y específicas porque el —
mal— llamado «marco de Medidas Prontas
de Seguridad» como una especie de bolsón
jurídico donde se adoptan tales o cuales disposiciones de todo tipo no existe. Eso distingue a
las Medidas Prontas de Seguridad de otros
institutos, como lo es, verbigracia, el estado
de sitio, inexistente en nuestro ordenamiento
positivo. Y luego, cumpliendo con el mandato
constitucional las comunica en tiempo y forma
a la Asamblea General, esto es, al Poder Legislativo.

Ahora bien, un hecho puede ser grave pero
¿imprevisto a la vez? No es fácil, salvo en caso
de catástrofe natural, dado que la gravedad de
un asunto, en general va «in crescendo», pero
es dable. No es caprichosa por ende la expresión. Si no fuera posible el sustracto fáctico de
la norma que estamos comentando, se tornaría
inaplicable y sería letra muerta, cosa que obviamente no fue la intención del constituyente.
Vamos a aclararlo con un ejemplo. Un ejemplo
un tanto simple quizás, de las casi infinitas posibilidades de hecho que puedan existir, pero
esa simpleza ayuda a entender a quien no es
versado. Partamos de la existencia de un conflicto de carácter social grave. Difícilmente ese
conflicto sea imprevisto al comienzo —aunque
no imposible— pero en su desarrollo, mientras
los poderes públicos u otros actores sociales
están mediando en él y tratando de acercar a
los protagonistas, se produce un hecho imprevisto dentro ya de la gravedad. Un sector radicalizado del grupo social en conflicto clausura
de golpe una usina, un hospital , un aeropuerto, cierra el acceso a un puerto, etc. O también,
por qué no, un grupo empresarial clausura radicalmente sus locales. Todo ello en medio de
una negociación en trámite, súbitamente, inesperadamente, imprevistamente.

El Poder Legislativo tiene la palabra pues. Según se ha dicho algunas veces, de manera
gráfica, el Parlamento se convierte en el dueño
de las medidas prontas de seguridad. Aquí comienza la segunda etapa. P
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Cuando la razón no alcanza
nada de paños tibios

L

Por: Wilbras

a sociedad toda enfrenta una crisis donde
cada uno tiene que poner su interés y esfuerzo para poder resolverla.
No es aceptable el renunciamiento ni la invocación de derechos cuya vigencia, compromete la superación de esa misma crisis. Está en
juego la vida de todos quienes la componen. Y
Esto ni es broma ni admite otro encare.
Tanto el señor presidente de la República,
como sus ministros, han expuesto clara y convincentemente sus decisiones para combatir a
este virus que ha causado ya tantos muertos,
que no es aventurado afirmar se requeriría una
guerra para igualarlo en su capacidad para
destruir vidas.
La respuesta de la población ha sido mayoritariamente positiva. Pero pequeños grupos de
compatriotas pudientes, enemigos de la autoridad, han desoído el llamado de privarse de
vacacionar en esta semana de asueto y han
llegado incluso a intentar socavar la autoridad,
haciendo caso omiso a las mismas. En su antisociedad, se llegó asimismo, con el pretexto de
usufructuar el asueto refererido, a pasar con
sus automóviles por encima de carteles que
exhortaban a afrontar la situación como debe
hacerse para resolverla en bien de todos.
Son mentalidades ideológicamente enemigas
de la autoridad y del orden, que no conciben el
acatamiento a otro sistema que aquel que les
permita impunemente hacer lo que se les ocurra y cómo y cuándo se les ocurra, importándoseles un comino, el daño o la incomodidad
que a otros puedan causar sus ocurrencias y
su esparcimiento.

comportarse y actuar según su propio albedrío,
pero debe ajustarse a determinadas normas,
en este caso, resultantes de la necesidad de
evitarle a las grandes mayorías un peligro sanitario presente y en vías de enorme expansión.
Tanto el primer mandatario como su ministro
del Interior, fueron suficientemente explícitos
en informar a la ciudadanía del problema sanitario y cómo enfrentarlo y sobre todo este último, apelando a la responsabilidad individual,
mostró que no es intención del gobierno aplicar
el poder coercitivo del Estado y hacer obligatoria la cuarentena, como sí lo han hecho otros
gobiernos donde la mortandad es impactante.

Cabe precisar que la autoridad cuando es legítima —como en este caso— es un factor civilizador, que hace posible la convivencia humana, la tranquilidad social y el progreso y el
bien común. Ignorarla, resistirla, es sin duda
una manera de socavarla como anteriormente
dijimos, de mostrar el intento de dichos grupos
—aún sin que exista coordinación entre ellos—
para que no se la respete, y conste que aquí
no estamos invocando propósitos políticos o
partidistas, sino simplemente analizando hechos antisociales en una coyuntura de riesgo
generalizado. El ser humano tiene derecho a

Sin embargo, mucho nos tememos habrá que
aplicar medidas autoritarias para proteger a
todos y hacer posible la gobernabilidad, y en
esta realidad creemos en lo personal, en la eficacia de sanciones económicas ejemplarizantes como pudiera ser condenar con cientos de
unidades reajustables a los infractores requisándoles sus vehículos y si en un plazo de 72
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horas no pagan la sanción de que se han hecho
acreedores, entonces decomisar definitivamente el automóvil. Suena fuerte, pero será una eficaz medida que dará óptimos resultados.
También en lo personal, no ocultamos nuestra admiración por el sistema penal que aplica
Singapur, una pequeña nación convertida hoy
en una de las más seguras y prósperas del planeta. Esta pequeña república cuya superficie
es menor que la del departamento de Montevideo, desde l965 —año de su Independencia—hasta el 2004 en que ganó los comicios el
PAP —Partido de Acción Popular que obtuvo
83 de los 84 escaños del Congreso— era un
país sencillamente invivible. Los asesinatos no
eran cosa de cada día, sino de cada momento
Las mujeres evitaban salir a la calle por temor
a ser violadas o asesinadas. La ciudad capital
—Singapur— una anarquía de mugre y problemas de todo tipo Hoy se conoce con el llamativo pseudónimo de Jardín de Asia, por su
higiene y organización, además de multitud de
logros en otros aspectos que bien daría para
una larga nota. ¿Cómo se obtuvo cambio tan
radical y significativo?
Con la estricta aplicación de leyes también radicales que seguramente por acá erizarán la
hipocresía de más de un teórico inútil: con muy
duras sanciones económicas, pena de muerte

y castigos físicos, entre otras.
Cuando recordamos casos acá ocurridos recientemente, como la brutal violación y homicidio de una niña de 4 años, a la que además,
ese monstruo con forma humana, golpeaba,
nos damos cuenta de cuan útil pueden ser estos castigos.
Las sanciones económicas andan, las más leves, alrededor de los 1.000 dólares singapurenses, equivalentes a unos 750 dólares americanos.Por ejemplo: el peatón que cruza una
calle en el lugar no indicado tiene una sanción
de 750 dólares singapurenses más limpiar la
ciudad en donde indique la justicia. En este
caso se convoca a la prensa para que pueda
verificar si el infractor cumple debidamente la
sanción impuesta y si quienes lo están controlando cumplen con su obligación de supervisar
correctamente el desempeño del sancionado.
La situación emergente de la Covid-19 está
siendo encarada en general con acierto por
parte del gobierno, que debe actuar para corregir estos inconvenientes restaurando con
la aplicación de sanciones adecuadas, la autoridad con que el pueblo lo invistió, que es
justamente, el instrumento socio-político cuya
vigencia permite al individuo comportarse de
modo racional en su convivencia en la comunidad a la que pertenece. P
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A

DEMORA NEGATIVA

más de un mes de haber asumido el
nuevo gobierno, siguen en sus cargos,
básicamente en Entes, funcionarios de
la anterior administración. No hay que ser demasiado espabilado para advertir lo irregular
de tal situación. Es muy lenta la sustitución de
unas autoridades por otras y si bien no hay por
qué desconfiar de todos los funcionarios anteriores, hay algunos que méritos sí han hecho,
como cuando se negaron a entregar la documentación que la OPP les había solicitado, o
incluso, a otro nivel, el escandalete de los muebles de la estancia Anchorena. Urge pues la
sustitución total de esos antiguos funcionarios
que, más allá de actitudes individuales. Integraron un gobierno notoriamente corrupto, como
lo demuestra el acopio y la posterior orden de
destrucción de los insumos médicos que estaban en el puerto de Montevideo, un hecho de
una enorme gravedad que no ha sido resaltado
como debiera en la prensa.
Y hablando de prensa, urge también, llegado
el momento, sustituir a locutores radiales y televisivos comprometidos políticamente con la
administración frentista sin recato alguno.
Especialmente en las ondas públicas, que son
de todos. Entiéndase bien, no es que un locutor o director de un programa deba ser sustituido solamente por haber votado al Frente Amplio, no, no es eso. Se trata de aquellos que
desembozadamente usaron y usan los medios
puestos a disposición suya para hacer política partidaria desde ellos. Me pregunto quién
ordenó ocultar de la vista de los televidentes

Por: Eddi

uruguayos a los miles de jinetes que desfilaron
el 1 de marzo por la Av. Libertador Lavalleja.
El gobierno, si bien con la Covid-19 entre medio, tiene la palabra. No todos sus funcionarios y ministros están para el combate a la
pandemia. Manos a la obra pues. Encuentro
demora en ambos temas. No caigamos en ingenuidades. P
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¿LAS ISLAS MALVINAS URUGUAYAS?

U

Por: Dr. Fabrizio Bacigalupo (1)

bicadas en el Atlántico Sur, hay disputas
en torno al descubrimiento de las islas
que se traslada a la disputa de soberanía. Francia, España y Reino Unido se autoatribuyeron el descubrimiento de las islas para
defender su reivindicación de soberanía. Lo
cierto es que no hay pruebas concluyentes
para saber qué navegante europeo las divisó
por primera vez.
Luego de que las islas fueron ocupadas por
colonos franceses y británicos, España logró
la expulsión de los británicos, bajo la vigencia
de las Convenciones de Nutka. Desde 1766 en
adelante, hubo 32 gobernadores españoles de
las Islas Malvinas, que dependían de las autoridades ibéricas residentes en Buenos Aires. La
gobernación española terminó con la invasión
napoléonica (1808), y la independencia argentina (1810). La guarnición española de las islas se
traslada a Montevideo en 1811. Posteriormente,
la corona toma la resolución de retirar el destacamento militar español de las islas.
Argentina considera, basándose en el uti possidetis iuris que pasó a ser heredera de la soberanía española en las Malvinas. El uti possidetis
iuris es la posesión que procede conforme a Derecho. En el Derecho Internacional Público es la
posesión de los estados sobre los territorios que
geográfica e históricamente les pertenecen.

nicos restablecieron su administración.
Los uruguayos Juan Ackermann y Alfredo Villegas en su libro, «Las Malvinas ¿son uruguayas?». se apoyan en un Tratado de 1841 y
se preguntan si las islas del Atlántico Sur pertenecen a nuestro país. Ese acuerdo firmado entre España y Uruguay nos cedió las atribuciones
que tenía el puerto militar de Montevideo sobre
el archipiélago del Atlántico Sur, y según los autores, eso aún podría tener validez. «El aporte
de documentos y la historia de todo lo que
sucedió es lo que queremos hacer conocer.
Y al analizarlo desde ese punto de vista se
plantea que (las Malvinas) son uruguayas:
es así», señaló Ackermann en 2013. Por su
parte, también en 2013, dijo que el libro no tiene
un hallazgo histórico y recordó que intelectuales
uruguayos como Eugenio Petit Muñoz manifestaron en el siglo XIX la posibilidad de que Uruguay tuviera derechos sobre las islas.

Hacia 1820 el gobierno de la provincia de Buenos Aires mandó un barco a tomar posesión
y reafirmar sus derechos en las islas, como
sucesión del Virreinato del Río de la Plata. A
partir de 1823 concedió a Luis Vernet la explotación de los recursos malvinenses. En 1829
se creó la Comandancia Política y Militar de las
Islas Malvinas con jurisdicción indefinida en las
islas adyacentes al Cabo de Hornos.

Personalmente, creo que la soberanía sobre
las islas es discutida, y dicha soberanía no es
solo entre argentinos y británicos. Algún día,
algún gobernante uruguayo debería plantear
seriamente el tema, y poner sobre la mesa la
posición de la eventual soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas. P.

En enero de 1833 llegó a las islas una la fragata de guerra británica, quien comunicó al jefe
militar argentino que los británicos iban a reafirmar su soberanía y retomar posesión de las
islas en nombre de la corona del Reino Unido.
Los argentinos huyeron, y los británicos tomaron posesión de las islas. En 1982 se produjo
la guerra en el archipiélago, entre abril y junio.
Argentina perdió el conflicto bélico, y los britá-

1) En el número anterior, en la acreditación del artículo de este autor pusimos su nombre Fabrizio
con c en lugar de z. Le pedimos disculpas y corregimos.
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“Un filósofo criollo responde a los europeos”,

Los filósofos y el coronavirus

E

ste pequeño comentario podría titularse
“un filósofo criollo responde a los europeos”, pues acaban de enviarme varios amigos un artículo publicado en el diario
de izquierda Página 12 y otro en Ia agencia
liberal progresista Infobae, titulados algo así
como: “Qué piensan los filósofos sobre el
coronavirus”. Y allí aparecen las opiniones de
Zizek, Byung Chu, Harari, Agamben, Chomsky,
Espósito, Jean Luc Nancy y algún otro.

Por: Alberto Buela

Todos estos filósofos, en mi opinión la mayoría no lo son, hablan sobre el futuro: que cae
la sociedad capitalista, que se instaura nuevo
socialismo, que se viene un totalitarismo sutil
de manejo de las masas, etc., etc. Todas precogniciones, todas prognosis.
La sana filosofía, esto es, aquella que se realiza reflexivamente, aconseja desde siempre
que la filosofía “como el buho de Minerva
sale a volar al anochecer” (Hegel). Esto es,
cuando la realidad se puso, cuando el fenómeno acabó, cuando está terminado. Y ello no
ocurre con la pandemia del coronavirus, pues
está en pleno desarrollo.

daimon que me dice cuando debo callar.
Cómo van a ser filósofos sino pueden cerrar el
pico y, además, les falta en daimon=voz interior o algo parecido.
Ninguno de ellos esbozó hablar de las causas
del coronavirus como puede ser la manipulación genética y cosas por el estilo, que se fueron de control a las ciencias duras.

Licenciado en Filosofía (1972) UBA
Licenciado en Filosofía -DEA- (1981)
Universidad de Paris IV- Sorbona
Doctor en Filosofia (1984)
arkegueta
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

Ya Weber, Sombart y tantos otros grandes sociólogos aconsejaban que ante un fenómeno
masivo como una peste o un acontecimiento
mayúsculo es conveniente dejar que se desarrolle antes de ponerse a estudiarlo. Porque
de lo contrario solo realizamos conjeturas y no
ciencia.
Y esto es lo que les pasó a estos “filósofos
europeos”: hablaron por hablar, hablaron al
ñudo; fueron víctimas de uno de los rasgos de
la existencia impropia de la que habla Heidegger en ‘Ser y Tiempo’: las habladurías.

Cuando muchos de mis amigos me demandan
a diario que escriba sobre el coronavirus les
respondo que la filosofía no es horóscopo,
no es adivinaza, es un saber reflexivo, que en
algún momento se puede traducir en sabiduría
existencial, pero ello supone un trabajo profundo en una ascética espiritual que no es para
todos. P

Esto del buho de Minerva ya estaba en el mito
de Prometeo cuando en la caja de Pandora
queda encerrada la elpis, que los tontos de
capirote tradujeron por esperanza cuando en
realidad significa la espera o mejor aun la prognosis. Lo que enseña que: el hombre no puede
conocer el futuro sino a lo máximo conjeturar
sobre él.
De lo que no se puede hablar, hay que callar,
aconseja Wittgenstein en la frase final de su
Tractatus. Y el viejo Sócrates decía: tengo un
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El nombre de la enfermedad
La COVID-19, es el nombre de la enfermedad del coronavirus.
La grafía recomendada para el nombre abreviado de la enfermedad por coronavirus es COVID-19, con mayúsculas, ya
que se trata de la sigla inglesa de corona virus disease, ‘enfermedad del coronavirus’. Dado que contiene el sustantivo
enfermedad en su forma inglesa, su género es femenino (la
COVID-19, mejor que el COVID-19).

L

a Organización Mundial de la Salud ha
decidido llamar COVID-19 (acrónimo del
inglés coronavirus disease) a la enfermedad causada por el coronavirus, y escribe esta
denominación con mayúsculas y con un guion
antes de los dos dígitos, en línea con códigos
similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas
en inglés). En español la pronunciación mayoritaria es aguda (/kobíd/), mientras que en inglés
es llana (/kóbid/).
Hay que destacar que esta identificación se
aplica a la enfermedad, no al virus, al que oficialmente el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha pasado a denominar SARSCoV-2 (aunque es frecuente que se siga
empleando el provisional 2019-nCoV).
Por ello, en los dos últimos ejemplos dados anteriormente habría sido preferible escribir «La
COVID-19 podría extenderse a 50 países» y
«La COVID-19 sumó seis nuevas víctimas»,
mientras que el primero es válido.

No obstante, si en un texto general se desea
lexicalizar esta denominación pasándola a
minúsculas, lo adecuado es no dejar la inicial
mayúscula porque se trata de un nombre común de enfermedad: covid-19. El guion forma
parte del nombre establecido y nada impide
conservarlo, pues, como explica la Ortografía
académica, «en aquellas piezas léxicas constituidas por una combinación de segmentos
de cifras y letras se han venido separando
tradicionalmente dichos segmentos con
guion». En cambio, no es adecuada la grafía
Covid-19, en la que se mantiene la mayúscula
inicial como si se tratara de un nombre propio.

Con respecto al género del artículo, lo preferible es emplear el femenino, puesto que la sigla
COVID está formada a partir de coronavirus disease, ‘enfermedad del coronavirus’. El género
femenino se toma del sustantivo enfermedad;
al igual que sucede con otras siglas: se dice
el SIDA porque es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la ELA por la esclerosis
lateral amiotrófica.

Cabe la posibilidad de emplear, igualmente,
expresiones descriptivas como enfermedad
del coronavirus o neumonía por coronavirus.
En estos casos, puesto que no se está indicando de qué coronavirus se trata, es posible
añadir COVID-19 para especificarlo.

No obstante, el uso del masculino no se considera incorrecto; la vacilación en la elección
del artículo es habitual en casos como este
en los que el componente principal no queda
claro para los hablantes, como explica la Gramática. P
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Daba comida a pobres contagiados

Misionera de la Caridad muere
en el Reino Unido de COVID-19

S

or Sienna, de 73 años, originaria de Jarkhand, India, es quizás la primera Misionera de la Caridad en morir a causa
de la epidemia de COVID-19. Su convento en
Swansea, Gales, en el Reino Unido está aislado: toda la comunidad está contagiada
(AsiaNews) «Queridos amigos, con profunda tristeza, les informamos que Sor Sienna,
de 73 años, del convento de Swansea (Gales, Reino Unido) se dirigió ayer (1 de abril)
al descanso eterno con nuestro Señor. Fue
hospitalizada por Covid-19 la semana pasada. Ella es de Jarkhand, en la India. Recemos por su alma. Les pedimos que también
recen por las otras monjas del convento.
Todos los miembros de la comunidad dieron positivo [al coronavirus], una está muy
grave»
Con este escueto comunicado, la casa madre
de las Misioneras de la Caridad en Calcuta
anunció la muerte de la hermana Sienna, la
primera en morir por el coronavirus.

momento estaba a cargo de la distribución de
paquetes de comida a los pobres, afectados
por la COVID-19.
Debido a complicaciones de la enfermedad viral, fue internada en el Hospital Morriston de
Swansea, donde falleció.
De momento no se conocen otras víctimas
entre las misioneras, pero en el convento de
Swansea, donde vivía la hermana Sienna, todas las religiosas están enfermas.
Se ha informado que el convento de las Misioneras de la Caridad en París también está en
régimen de aislamiento, ya que algunas hermanas han manifestado síntomas de neumonía aguda. P

La hermana Bresilla, en Calcuta, explicó que la
difunta fue Misionera de la Caridad durante 50
años. Originaria de Jarkhand (India Oriental),
fue enviada a Gran Bretaña, al norte de Londres. Luego, en 2016, fue transferida a Swansea, Gales, 300 km al oeste de Londres, donde
trabajó con los pobres y abandonados. En ese

Fuente: “AsiaNews”
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Resolvió el Tribunal Supremo de Australia

Se declara inocente al cardenal
Pell y ya está en libertad
Pero... ¿quién restituye su honra, quién
le devuelve el tiempo de prisión?

E

l Tribunal Supremo australiano ha declarado inocente al cardenal George Pell,
anulando por unanimidad la decisión
del Tribunal de Victoria de rechazar la apelación del cardenal contra la sentencia que
le condenó a seis años de cárcel por abuso
de menores. El purpurado australiano, de 78
años de edad, ha abandonado ya la prisión de
máxima seguridad.
En un fallo que no puede ser recurrido, el pleno de los magistrados del Tribunal Superior
de Australia consideró que existió «una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada porque las
pruebas no establecieron la culpabilidad
con el nivel de prueba requerido».
En un comunicado hecho público tras el fallo
judicial, y una vez abandonada la cárcel de
máxima seguridad a la que había sido trasladado en enero, el cardenal ha pedido que su
absolución no añada más «dolor y amargura» a la que ya sienten las víctimas de abusos
sexuales.
«He mantenido de forma consistente mi
inocencia mientras sufrí una grave injusticia y esto ha sido resuelto por la decisión
unánime del Tribunal Superior», dijo Pell
en un comunicado en el que señaló que no le
guarda rencor a la persona que lo demandó.

toria, que ratificaron el pasado mes de agosto
el fallo de un jurado popular, no iba más allá
de toda duda razonable.
Según la defensa, los dos jueces que ratificaron la condena (mientras otro optó por anularla) cometieron un error al requerir que Pell
demostrara su inocencia frente a los delitos
que se le atribuyen.
El Tribunal Superior consideró, además,
que el jurado «debería haber dudado sobre
la culpabilidad del demandado con respecto a cada uno de los delitos por los que
fue condenado».
Durante todo el proceso, que ha durado años,
parecía evidente la inconsistencia del relato
de la supuesta víctima del cardenal, a quien
acusó de cometer los abusos en una situacion y un lugar —la sacristía de la catedral
de Melbourne tras acabar una Misa— que hacía prácticamente imposible que los hechos
hubieran sucedido sin que los vieran los más
de 20 testigos presentes en el lugar que presentó la defensa. A pesar de que la fiscalía no
puso en cuestión sus testimonios, asegurando que en ningún momento el cardenal estuvo
a solas con la supuesta víctima, el jurado decidió condenarle en base solo a la declaración
del demandante. P

El exrresponsable de las Finanzas del Vaticano remarcó que su proceso se centró en los
crímenes que le atribuyeron y que no cometió, y no se trató de «un referendo sobre la
Iglesia Católica ni cómo las autoridades
eclesiásticas en Australia abordaron los
crímenes de pedofilia dentro de la Iglesia».
El equipo de abogados de Pell, liderado por
Bret Walker, argumentó que la decisión de los
jueces del Tribunal Superior del estado de Vic-

Fuente: Infocatólica
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El misterio del “Resolute”

Guardacostas venezolano hundido
en dudosas circunstancias

Una lancha patrullera venezolana aparentemente intentó detener
para inspeccionar a un buque crucero de bandera portuguesa y
terminó hundida. Según la parte europea atacó y chocó al buque
de pasajeros pero llevó la peor parte y se hundió. Según los
venezolanos hubo resistencia a su intención de inspeccionarlo y
colisionó premeditadamente al guardacostas,
provocando su hundimiento.

U

n escueto comunicado del ministro venezolano Vladimir Padrino López se limitó a
decir que el 30 de marzo de 2020, poco
después de la medianoche, «el Guardacostas
Naiguatá (GC-23), de la Armada Bolivariana,
encontrándose en labores de patrullaje marítimo de nuestro mar territorial, al noroeste de
la isla La Tortuga; fue abordado (colisionado)
por el buque de pasajeros “Resolute”, (122
mts. de largo y 8300 toneladas de desplazamiento), de bandera portuguesa, al momento
en que se le efectuaba un procedimiento de
control de tráfico marítimo, lo que generó daños de gran magnitud y ocasionó la zozobra
del referido guardacostas».
Agrega el comunicado que «la acción del buque Resolute se considera cobarde y criminal, toda vez que no asistió al rescate de
los tripulantes, incumpliendo la normativa
internacional que regula el salvamento de la
vida en la mar. Este buque actualmente se encuentra en el puerto de Willemstad, capital de
Curazao, donde atracó en horas de la mañana
del día de hoy».

mirante Giuseppe Alessandrello, explicando que
en las conversaciones del Naiguatá con el Resolute, se reconoce la jurisdicción de Venezuela y
la autoridad del guardacostas. «El Resolute se
niega a seguir las instrucciones del guardacostas venezolano», destacando que el buque
de bandera portuguesa agrede y zozobra a la
nave venezolana.
Asegura Alessadrello que el Resolute abandona
el naufragio, «apaga el Sistema Automático
de identificación. De esta manera, el hecho
constituye una grave agresión a la soberanía
nacional, que debe ser juzgada y condenada
por instancias internacionales».
La Armada venezolana también publicó el día 11
un video para demostrar que los disparos, a los
que hizo alusión el capitán del Resolute, «fueron
hechos con un fusil a la proa, al mar, al mar,
delante de la proa del buque Resolute. Y acto
seguido, después de los disparos, vamos a
observar cómo el buque Resolute aborda al
patrullero de guardacostas y lo golpea en reiteradas oportunidades sin detener sus máquinas», explicó el comandante Alessandrello.

La empresa Columbian Cruise Services, es la
dueña del Resolute, un buque que ha estado implicada en varios hechos por lo menos extraños.
La excusa de la empresa es que fue la Armada
venezolana quien los agredió, cuando estaban
a 13,3 millas náuticas de la Isla de La Tortuga,
cuando luego de un día a la deriva iban con 32
tripulantes “para realizar un mantenimiento de rutina de un motor”.
La versión del capitán del Resolute es que mientras él estaba haciendo consultas desde el guardacostas Naiguatá les hicieron disparos de pistola, para luego aproximarse por estribor a gran
velocidad y colisionar deliberadamente.

Aún nadie explica por qué el buque Resolute se
negó a ser inspeccionado y qué llevaba en su interior, en momentos en que es extraño que haya
turistas en el mar con la pandemia que azota al
mundo. P

El Resolute, de (122 mts. de largo y 8300 toneladas
de desplazamiento, con capacidad para 60 tripulantes a bordo, comisionado en 2012.

La Armada venezolana respondió el sábado
(11/4), a través del comandante de la Armada, al-
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La primera arquitecta espacial

Trabajó 3 décadas en el anonimato
para la cosmonáutica soviética

A los 88 años, Galina Balashova vive en un humilde departamento
en la ciudad de Koroliov, en las afueras de Moscú.
A lo largo de décadas, ni siquiera sus vecinos sabían que, la mayor
parte de su vida, había sido la arquitecta responsable de diseñar el
interior de numerosas naves del programa espacial de la URSS.
En 2012, Meuser la contactó y fue a visitarla a
Moscú para conocer más acerca de su historia. La amistad entre los dos arquitectos quedó
plasmada en dos libros dedicados a la colaboración de Balashova en el surgimiento de la arquitectura espacial. En Alemania, la arquitecta expuso por primera vez, a los 81 años, los valiosos
planos que por muchos años había mantenido
bajo su colchón.
El buen gusto arquitectónico cultivado por Balashova le fue muy útil cuando, sin aviso previo, fue
convocada para participar del diseño del interior
de una nave espacial, en 1963. Hasta aquel momento, los vuelos al espacio eran de corta duración y, por esta razón, la comodidad en los cohetes no era una prioridad de los ingenieros. Todo
cambió cuando, en el proyecto Soyuz, decidieron
agregar un compartimiento de descanso para
que fuera posible realizar vuelos más largos. Balashova fue la encargada de diseñarlo.
Balashova se convirtió en la primera arquitecta
espacial, una profesión que hasta el momento no
existía. En completo secreto, dibujó a lo largo de
tres décadas de carrera los interiores de distintas
naves en el proyecto Soyuz, de las estaciones
espaciales de los programas Salyut y Mir y del
transbordador Burán. P

G

alina Balashova participó en proyectos de
la cosmonáutica soviética que cambiaron
para siempre la historia de la exploración
espacial. Su nombre, sin embargo, solo se volvió
conocido recientemente.
Cuando Balashova se jubiló en 1991, todo el trabajo secreto que había realizado para la industria
cósmica soviética fue desclasificado. Sin embargo, debido al largo sigilo de su labor, nadie conocía a la arquitecta. Entonces, pasó a vender
sus paisajes en acuarela para sumar un ingreso.
En 1998, en una exposición de sus pinturas, la
arquitecta colgó al lado de sus cuadros de playas
y bosques, el dibujo del emblema de la misión
espacial Soyuz-Apollo. El símbolo, ampliamente
conocido, es una creación suya.

Fuente: Sputnik Mundo

En aquel entonces, “todos los dibujos de los
interiores de las naves espaciales que creé,
varios ‘Soyuz’, ‘Salyut’ y ‘Mir’, yacían debajo
de mi cama para que no se retorcieran”, detalló Balashova a “Afisha Daily” en 2017.
Un visitante de la exhibición se interesó por el
trabajo de Balashova en la cosmonáutica y, después de hablarle y conocer más sobre ello, digitalizó algunos de los diseños hechos por la arquitecta para el programa espacial soviético. Las
imágenes fueron publicadas en las redes, pero
fue solo más de una década más tarde cuando
el arquitecto alemán Philipp Meuser se topó con
ellas.

El emblema
de la
histórica
misión
espacial
Soyuz-Apollo,
una creación
de Galina
Balashova
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(Viene de la contratapa)

es una gama de matices.

a color U. t. c. s. m.

El diccionario nos remite al espectro luminoso
como interpretante. Este es un continuo indiferenciado de la realidad que son las longitudes
de onda, recortado por la ciencia, haciendo
coincidir los segmentos visibles de longitudes
de onda, que van desde las 800 a las 400 milimicras, con las unidades culturales que la
experiencia perceptiva ya había recortado por
su cuenta, asignándole siete nombres arbitrariamente y sin precisión de límites: rojo, naranja, amarillo, verde, azul (480 a 460 nm),
azul turquí o añil (450 a 440 nm) y violeta.
Arbitrariamente, porque en otras culturas o en
otros tiempos, incluso en la nuestra, la misma
realidad se ha recortado en otros segmentos
pertinentes.

Cerúleo, a. (Del lat. caeruleus, der. de
caelum “cielo”). 1. adj. Dicho de un color:
Semejante al del cielo despejado o el de la
alta mar. 2. adj. De color cerúleo.
De acuerdo entonces con los diccionarios,
siempre, en todo tiempo, ha existido coincidencia en que /azul/ se refiere al color del cielo
despejado como primera acepción; que lo hay
de otros matices, “le hay de varias especies”
decía el diccionario de 1803; que azul celeste
es de matiz claro y azul turquí oscuro, es otro
color, el sexto del espectro luminoso.
En cuanto a /celeste/, si bien en su primera
acepción no es el nombre de un color, sino el
adjetivo con que se indica lo perteneciente al
cielo (como terrestre lo perteneciente a la tierra), está luego en 2, remitido por sinonimia al
matiz /azul celeste/, o sea que según la Real
Academia, celeste y azul celeste son sinónimos, tienen el mismo significado.

De modo que el campo semántico de los colores es estructurado e hipocodificado, como
el del parentesco, /tío/ nombra a más de una
relación, pero dependiendo del contexto en
que se dice, será necesario o no aclarar si es
el hermano de mi padre o de mi madre; en el
de los colores nos bastan siete palabras entre
miles de matices, y al común de los mortales
variantes como “claro”, “oscuro”, “subido”,
“vivo”, “intenso”, “tirando a”, para entendernos, aunque a los pintores y las damas en sus
compras manejan un lenguaje mucho más rico.
Actualmente por medios digitales y códigos
alfanuméricos es posible discriminar miles de
matices sin necesidad de uso de palabras.

Cabe recordar que el criterio que privilegia la
Academia para significar e incluir términos en
su lexicón, es el uso que de ellos se hace; citando a Horacio nos recuerda en el Preámbulo: “…el uso [es el] árbitro, juez y dueño en
cuestiones de lengua.” O sea que, si celeste y azul celeste se consideran sinónimos es
porque así se han venido usando en el habla
corriente. Es fácil advertir que cuando se dice
celeste sabemos que se refiere a un azul claro,
antónimo de azul oscuro; ambas, claro y oscuro, son variantes facultativas de gradación, que
si bien mantienen cierta vaguedad, ayudan a
acotarla. Lo concreto es que al decir celeste o
azul celeste, no hay duda de que el color es de
un matiz azul claro, similar al que aparece en el
diáfano cielo despejado.

Otro punto de este análisis es que el proceso
lógico que ha seguido toda cultura, es ir desde
la experiencia particular a la abstracción o concepto general, o sea que una vez nombradas
ciertas partes de la realidad, necesarias para
la vida, luego nos hemos servido de alguna
de ellas de color característico, para darle su
nombre a ese color, y no al revés, no le damos
a la cosa el nombre de su color. Así de la fruta
llamada naranja se denominó el color naranja
(sustantivo) o anaranjado (adjetivo), de la flor
llamada violeta el color violeta o violado, de la
mora el morado, de la lila el lila, de un molusco
llamado púrpura el color púrpura o purpúreo,
etcétera. Guiados por esta lógica, tendemos
a pensar que el color del cielo es el celeste,
palabra derivada del latín, y no el azul como
primera acepción del diccionario, derivada del
árabe hispánico, aunque provenientes ambas
lenguas del viejo tronco ario o indoeuropeo,
traslapadas culturalmente en España durante
ochocientos años. P

Sin embargo, es cierto que al decir azul a secas, pueden persistir dudas en el uso vulgar,
de a qué matiz se refiere del segmento del espectro luminoso que designa esa palabra, el
quinto color. Esto sucede porque generalmente
para comunicarnos, siguiendo el lógico criterio
de economía sígnica en toda lengua, nos basta usar esa palabra en determinado contexto o
circunstancia comunicativa, sin necesidad de
las variantes o formas complejas. Así si decimos: “el uniforme azul del policía”, entendemos que es azul subido y no claro.
Entonces, el azul, como unidad reconocible en
nuestra cultura, es más que el color del cielo,
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Sobre los orientales,
solamente el Cielo (3)
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales visuales

Por: Cnel. José Carlos Araújo*

A

bordaremos la investigación y exposición de este tema desde las perspectivas de la Historia y de la Semiótica,
aunque también nos basaremos en disciplinas
conexas como la Heráldica, la Vexilología y la
Simbología.
Es la Semiótica, como ciencia general de los
signos o disciplina que estudia los fenómenos
culturales como procesos de comunicación, la
que nos da el marco teórico para estudiar no
solo el signo visual del color, sino que en su
mayor campo, la Lingüística, nos provee de las
herramientas para estudiar las palabras con
que se designa el color. Asimismo se ocupa
del simbolismo como modo peculiar de interpretación de los signos, lo cual, también será
necesario para una más cabal comprensión
del asunto.

AZUL

en estudio y de otros relacionados, comenzando por el Diccionario Histórico de 1803, época
de creación de los emblemas.

Comenzaremos por el estudio de las palabras
/azul/, /azul celeste/ y /celeste/, con la finalidad
de conocer con la mayor precisión posible, cuál
es el significado con que estos términos fueron
y son usados, en el horizonte cultural en que
fueron y son pronunciados, para comunicar un
segmento de la realidad cromática.
El significado de un término desde el punto de
vista semiótico, no puede ser otra cosa que una
unidad cultural, o sea algo que es distinguido
como una entidad en cierta cultura, puede ser
una persona, una cosa, una idea, etcétera, o
como en este caso un color. Por lo tanto ha de
ser desde la pragmática, la práctica del habla
corriente, considerando los contextos y las circunstancias comunicacionales en que fueron
expresadas, que podamos comprender más
cabalmente el significado con que fueron expresadas. Sin embargo, es necesario un previo
estudio semántico que, a partir del signo y de
sus relaciones, pueda llegar a la determinación
del concepto.

1803: Azul. adj. Lo que es de color semejante al que aparece en el cielo. Le hay de varias especies, según es más, o menos subido. Y así se dice: Azul turquí el muy subido:
Azul celeste el más claro, & c. Caeruleus.
2014: Azul. (Quizá alterac. del ár. hisp. lazaward, este del persa lagvard o lazvard,
y este del sánscr. rajvarta “rizo del rey”)
1. adj. Dicho de un color: Semejante al del
cielo sin nubes y el mar en un día soleado,
y que ocupa el quinto lugar en el espectro
luminoso. U.t.c.s.m. 3. M. poét. Cielo (esfera aparente que rodea la Tierra).
Azul celeste: 1. loc. adj. azul claro. Apl. a
color, u. t. c. loc. sust. m.
Celeste. (Del lat. caelestis) adj. perteneciente o relativo al cielo. Los cuerpos celestes.
La celeste eternidad. 2. m. azul celeste. Apl.

Comenzaremos entonces por un extracto de
las definiciones diccionariales de los términos

(continúa en la página 29)
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