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RECUPERAR EL
PATRIMONIO PERDIDO
Los largos años de cautiverio en
las garras del marxismo dejaron
a la República legalmente
maltrecha, económicamente
comprometida, socialmente
desalentada y culturalmente
degradada.
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EDITORIAL

La soberanía reside en la Nación

Mantener el imperio de la
Constitución y la ley

H

ace tiempo que venimos advirtiendo que varias áreas sensibles del país están embargadas, que parecería que dejaron de pertenecer a la institucionalidad de la nación
y son apenas derivados de quién sabe qué opacos manejos. Lo que ocurre con la
Justicia es un claro ejemplo de cómo un sector del Estado puede deteriorarse incesantemente sin que nadie demuestre preocupación o alarma por el problema.
La clase política debería mortificarse con siete látigos por la falta de visión y de criterios
lúcidos de los que hizo gala cuando debió afrontar decisiones relativas a la implantación de
mejoras en el área de la Justicia. Haber adoptado por entusiasta unanimidad el Código de
Proceso Penal mediante el cual el delincuente resulta ser el principal beneficiado, donde
se recomienda y celebra que un rapiñero matinal pueda dormir felizmente en su casa esa
noche, que un siniestro o violador vuelva al seno del hogar en el mismo día en el que de
milagro es apresado. Los políticos que alzaron sus manos para favorecer las transacciones
entre fiscales y delincuentes abrieron flancos a la mayor debilidad del poder disuasivo y
sancionador de la Justicia y no les importa.
Tampoco se los ve abrumados a los políticos por haber bendecido con su infame voto de
confianza al militante comunista que revista como jefe de los fiscales, un sujeto que se
desborda una y otra vez de sus funciones para disimular fraternalmente las componendas
de camaradas, amigos o influyentes interesados. Y algo peor: no se inmutan los políticos
cuando ven que muchos jueces dictan condenas sin tener pruebas o, al revés, salvan la
honra, la libertad o a la fortuna de quienes deberían probar el rigor de las rejas por haberse cebado en los bienes públicos sabiéndose a salvo de toda responsabilidad. Hay
ciudadanos de primera que gozan de libertad perpetua hagan lo que hagan; y ciudadanos
apestados a los que se humilla, se juzga y se encarcela solo por haber honrado un uniforme sirviendo al país y a sus instituciones en una innoble guerra que todavía quiere seguir
cobrándose sus víctimas.
El Uruguay tiene una institucionalidad frágil y la Justicia no ayuda a mejorarla. Decimos
frágil porque los largos años de cautiverio en las garras del marxismo dejaron a la República legalmente maltrecha, económicamente comprometida, socialmente desalentada y
culturalmente degradada. La prueba más contundente de ello es la increíble vigencia de la
ley inconstitucional que deroga en los hechos a la Ley de Caducidad que fuera adoptada
por la mayoría de Parlamento y respaldada por dos fulminantes plebiscitos en los que la
soberanía nacional dijo que la quería vigente, que entendía que el Uruguay debía completar razonablemente la amplia amnistía que se inició en 1985 con el indulto a los terroristas,
conspiradores y delincuentes que se levantaron en armas con el apoyo de gobiernos extranjeros contra los instituciones de la nación.
La Justicia se envalentona con esa ley ilegal e inicua y juega a desarticular despectivamente la voluntad reiterada de la ciudadanía, —que buscó la paz al votar y ratificar dos décadas
más tarde la segunda amnistía— y de ese modo servir a los mercaderes del odio, a los
traficantes del rencor, a los que consideran que en nombre de la revolución todo está permitido; incluso pisotear las leyes e imponerle a la Justicia mediante infiltraciones o promesas o

2

amenazas que se sume al atropello y no deje de cumplir con el mandato de hostigar hasta
la tumba a militares y policías que enfrentaron a la sedición.
Lo que está en debate ahora es determinar qué pasa con la Justicia y con las jerarquías
de las leyes. Hemos visto con azoro a políticos y juristas cobijarse en supuestas normas
internacionales como fuentes de alzada para justificar la violación de los derechos de ciudadanos uruguayos a tener procesos justos y transparentes. La situación es realmente grave: se pretende que en el vértice del orden nacional no hay sitio para la Constitución de la
República, que la Ley Madre es una segundona y para nada respetable norma que poco o
nada sirve para consagrar y garantizar los derechos y responsabilidades de los habitantes
de la República; lo que realmente cuenta para ciertos políticos y ciertos juristas, adversarios
de día y hermanos en las sombras de la noche, es lo que mandatan los foros internacionales, las asambleas internacionales, las leyes de la sinarquía internacional. La soberanía
nacional por la que tantos dieron su vida y en la que todos nos hemos educado hasta la llegada del marxismo al poder es una ficción que no entra en los cálculos de algunos juristas
y políticos: se trata de obedecer, de pagar favores, de bajar la cabeza, de bailar al compás
de lo que se decide fuera de nuestras fronteras y al margen de nuestras instituciones, de
nuestra Constitución y de nuestras tradiciones.
El país está siendo parcelado, desguazado y comienza a ser entregado por partes para
hacerlo funcional a intereses oscuros que tienen sus sedes en cualquier parte y sus secuaces dispersos en parlamentos, en juzgados, en organismos financieros internacionales,
en organizaciones supuestamente culturales o supuestamente sociales, en corporaciones
inconfesables. Lo mismo que se hace con los campos y con el medio ambiente, que se
le ofrece a los poderes externos con total desprecio de las condiciones de futuro, de las
energías y derechos nacionales, se hace con las leyes y con el ejercicio de la justicia: la
idea es entregar, obedecer, no impacientar a los que escriben los libretos y determinan qué
es lo ventajoso para extraer de cada región sobre las que, mereced a las quintas columnas
infames de cipayismo asociado, fijan sus estrategias y planes de futuro.
Luchar por la restauración entera de la Ley de Caducidad es afirmar una vez más la voluntad de que los orientales preferimos la paz antes que la división, la concordia por sobre la
venganza; que no aceptamos ninguna receta que venga de afuera para decirnos de qué
manera edificar una sociedad donde el respeto entre las personas y el respeto de todos hacia las instituciones y hacia la Constitución sean valores que nada ni nadie pueda afrentar
sin convertirse en reo de lesa Nación.
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Más de infiltraciones y analfabetos

N

Por: Roberto Patrone

uestros lectores habituales saben que
este artículo, del cual es esta la segunda
parte, se originó cuando unos periodistas
de radio, ignorantes pero arrogantes, se burlaron
de un joven redactor de un medio digital escrito
(el verdadero periodismo) que escribió sobre la
infiltración, según él, de una autoridad en la Iglesia Católica.
Desconocedores de que ese fenómeno existe,
estos analfabetos locuaces —al decir del filósofo
Buela—, nos obligan a referirnos al mismo, para
ilustrar a los seguidores de este periódico.

ejecutados otros
Cuando Pío XII conoció la suerte de estos misioneros tuvo un deterioro físico visible, del que
nunca se recuperó
En el Uruguay
Infiltrar y a la postre destruir a la Iglesia Católica ha sido el propósito de sus enemigos desde
siempre, y también en el Uruguay.
En esta ocasión veremos algunos ejemplos de
la infiltración marxista en el pasado siglo, a partir de la subversión desatada en los sesenta.
Después del fin de la Segunda Guerra Mundial
en 1945, la política religiosa de la Unión Soviética comunista, que se había dedicado a masacrar
cristianos propios y extraños, dio un giro táctico.
Se decidió la utilización de la fe católica y del
prestigio de sus instituciones para la toma del poder en otras naciones, en el marco de la guerra
psicopolítica.

Al respecto apelamos al testimonio de Belle
Dood, estadounidense nacida en Italia doctorada
en Jurisprudencia que integró el Partido Comunista norteamericano y testificó que unos 1.200
infiltrados en distintos seminarios, en la década
del 50 ya ocupaban cargos importantes. También consultamos las fundadas denuncias de Romerstein sobre la infiltración de la Unión Soviética en todas las instituciones de Occidente y las
de Lucrecia Rego exdirectora de “Catholic.net”,
sobre la manipulación ejercida sobre la orden de
los jesuitas como vía de infiltración del mundo
católico. Y al mayor intelectual católico uruguayo,
el filósofo y teólogo padre Horacio Bojorge, que
denuncia la disidencia en el campo teológico y
doctrinal que él llama “teologías deicidas”.

La infiltración marxista en la Iglesia iberoamericana en particular, comenzó a agudizarse a
partir del Congreso General del Episcopado,
realizado en Medellín, Colombia, durante agosto y setiembre de 1968. En el Uruguay, noventa
y cinco sacerdotes firmaron una declaración izquierdizante, adhiriéndolo.
Un año después, en 1969, el obispo de Salto,
Marcelo Mendiharat, negó a un grupo de fieles la
realización de una Misa por el alma de Dan Anthony Mitrione, secuestrado y asesinado por los
tupamaros. En 1972, el arzobispo de Montevideo,
Carlos Partelli, acudió al velatorio de ocho comunistas muertos en un tiroteo en un local partidario
con una patrulla militar; actitud de “solidaridad”
que jamás tuvo con los servidores del orden y
que le mereció, como señal de agradecimiento,
una misiva del mandamás del Partido Comunista
del Uruguay y asesor del Kremlin para asuntos
de Iberoamérica, Rodney Arismendi.
Dos hechos impensables en el Uruguay de la
época, a los que se sumaron otros similares,
solamente explicables en una hipótesis de infiltración, o de captación ideológica por acción de
agentes infiltrados.

Vamos a continuar hoy con ejemplos que dan
pertinencia a la opinión del joven mencionado
y revelan que muchos burros se han pasado al
campo del periodismo. Por ejemplo Luigi Villa,
que había sido designado nada menos que por el
Padre Pío (actualmente canonizado) para investigar la infiltración de masones y comunistas en
la Iglesia Católica, llegó a la conclusión de que
ciertas oficinas del Vaticano mantenían relaciones con jefes bolcheviques de la URSS, pese a
la expresa prohibición de Pío XII.
Villa llegó incluso a involucrar al propio Giovanni
Montini, entonces secretario de Estado Vaticano
y futuro papa Pablo VI. Luego se confirmaría que
uno de sus asesores, el jesuita Alighiero Tondi,
fue durante años informante de Stalin.
Pío XI y Pío XII enviaron por años sacerdotes
encubiertos a la Unión Soviética para asistir espiritualmente a los católicos oprimidos por la tiranía comunista. Como consecuencia de las informaciones de Tondi los heroicos sacerdotes, que
eran decenas, fueron sistemáticamente apresados, torturados, confinados en gulags unos y

Por todo esto una sugerencia de infiltración no
debe tomarse a broma, sino que amerita una investigación periodística.
Si se trata de periodistas en serio, claro P
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In memorian

LUIS MAURENTE

H

a muerto el coronel Luis Maurente después
de 14 años de cadena perpetua.
Para vergüenza republicana y por menosprecio a la nación, ha muerto otro prisionero político en democracia. Y la afrenta institucional no
es sólo por el atroz golpe a la soberanía popular que refrendó dos veces la ley de caducidad,
ni por todos los demás principios del derecho
conculcados; lo oprobioso es que este dignísimo ciudadano militar, padre y abuelo de familia
ejemplar, fue condenado nada menos que por
veintiocho asesinatos nunca probados, más
que en un falso relato de venganza ciega.
Así lo entendieron, estudiando el mismo expediente judicial, un tribunal de ciudadanos comunes romanos que dictaminó su absolución
“por no haber cometido el hecho” el tribunal
de honor del Ejército Nacional, con el siguiente fallo: «Declarar que el señor Coronel en
situación de retiro don Luis Maurente se
encuentra comprendido en el Límite A numeral 1, del Literal “a” del Artículo 108 del
Reglamento de los Tribunales de Honor de
la Fuerzas Armadas, “Falta absoluta de culpabilidad».
Hacemos llegar a familiares, camaradas y amigos, nuestro profundo pesar y cristiana esperanza; así como fieles a nuestra consigna convocamos a todos los orientales y a los diversos

responsables políticos y sociales, que por acción u omisión perpetraron esta injusticia, a la
restauración del Estado de derecho, de la soberanía nacional, y a la liberación de todos los
prisioneros políticos.
Foro Libertad y Concordia
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La izquierda retrocedió también
en las departamentales
Para la derecha: más de lo esperado hace apenas unos meses,
pero menos de lo posible en estos momentos

E

l resultado de la elección del pasado
domingo 27-S produce en gente de la
Coalición Multicolor sensaciones contradictorias. Por un lado el regocijo por haber
reconquistado en las dos elecciones (nacionales y departamentales) terreno ocupado por
la izquierda, pero en el caso de las departamentales, queda la sensación de que se pudo
hacer más.
Según dicen (no hemos tenido tiempo de confirmar todas las versiones) se podía haber ganado en Salto si el candidato de Cabildo Abierto
hubiese apoyado al candidato blanco, pero en
cambio acompañó al colorado.
Habría sido bueno arrinconar al Frente Amplio
en el Sur, en Canelones y Montevideo, sin darle
ese importante enclave en el norte del país.

si los partidos que lo integraron hubieran tenido
la visión de apoyarlo, y desarrollarlo en los siguientes cinco años podría haber tenido un papel mucho más decisivo en esta elección. Para
peor el éxito en aquella ocasión del candidato
Novik lo hizo creer que estaba para más (demostrando tener más cabeza de comerciante
que de político) y formar su partido propio para
intentar ser presidente de la República. Dejó el
camino del éxito recién iniciado y se metió en un
callejón sin salida.
Muchas cosas se pueden agregar como enseñanzas de los resultados obtenidos, lo que se
irá haciendo paulatinamente, a medida que se
profundice el análisis. Pero queda claro que en
el caso de Montevideo la candidata no era la
persona indicada, por lo menos para ser única.
No ponemos en duda su capacidad de gestión,
que no conocemos (pero nunca podría ser peor
que la de los intendentes frenteamplistas). Pero
se necesitaba alguien con más espíritu combativo, que explotara mejor las denuncias de extrema corrupción que fue superlativa en todos los
organismos que dirigió el frente Amplio, y que
debe ser tenebrosa después de tantos gobiernos en la Intendencia.

Este error, que de ser así no fue el único, demuestra la inmadurez política de los dirigentes
partidarios, que permiten que los personalismos se impongan por sobre las estrategias y
tácticas adecuadas para obtener el éxito. Las
improvisaciones y decisiones espontáneas son
enemigas del análisis correcto y la toma de decisiones acertadas.
También demuestran que la coalición está prendida con alfileres, que en cualquier momento
puede naufragar por la impericia de los líderes
de sector. Por eso en la tapa de nuestro número 36, de diciembre-enero de 2009 (hace once
años, y está impreso en papel por si alguien lo
duda) reclamábamos la creación de un frente,
republicano y democrático, lo que significa una
organización mucho más sólida, comprometida, lo que exige la creación de organismos de
dirección verdaderos, que posibilita la incorporación de sectores nuevos y la elaboración de
estrategias a mediano y largo plazo que le den
consistencia y unidad ideológica a una coalición
mancomunada en un mínimo programa común.

Pero a pesar de lo que “pudo haber sido y no
fue”, de todas maneras hay cosas importantes
que celebrar. Las 15 intendencias blancas y 1
colorada para el próximo quinquenio hablan de
victoria. Y de retroceso de la conspiración revolucionaria marxista en el Uruguay, que es lo que
verdaderamente importa, ante el serio peligro de
venezuelización del país, si los servidores del
Foro de San Pablo amplían su cuota de poder.
Pero hay que saber que ese enemigo planifica,
analiza sus fracasos, establece estrategias y las
pone en práctica con verdadero espíritu militante
y cuadros que capacita para llevarlas adelante.
Los partidos de la coalición deberán aprender a
hacer lo mismo si no quieren perder el espacio
ganado y cosechar futuros y definitivos fracasos.
Y lo del Frente Democrático Republicano (o
como quieran llamarlo), vuelve a ser una prioridad, ojalá sepan comprenderlo. P

Pero impotentes, vemos como se desperdician
oportunidades y se le da vida a los enemigos
de la patria, que es la izquierda, sin dudas para
cualquier ser pensante a esta altura de los acontecimientos mundiales. Como se desperdició la
experiencia del Partido de la Concertación, que
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Fueros para Marina y palo para los obreros valientes

L

Por: fueralosbolches.blogspot.com

as nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social han descubierto que muchas
cosas no se hacían bien en el Mides bajo administración bolche, comunista. La responsable
de esa gestión, la hija del “hombre de Moscú
en Uruguay”, Arismendi, estuvo “desaparecida”
hasta que se la ve asumiendo en el Senado,
ahora con fueros, sustituyendo a uno de los cabecillas de la mafia sindical. Por otro lado, los
obreros que comieron un asado con el señor
presidente de la República están siendo objeto
de una campaña de hostigamiento: se publican
sus nombres, incitando a que sean despreciados, con todo tipo de epítetos. Las ovejas del
rebaño bolche les dicen “carneros”. Es la antesala de la agresión totalitaria comunista, de
la agresión de las bandas rojas como la que le
hicieran recientemente a un lisiado que se atrevió a desafiar a la patota sindical. La violencia
es intrínseca al comunismo. Preparan sus milicias clandestinas para el día de la insurrec-

ción armada con la que sueñan. Mientras tanto
las usan para agredir a todo el que se atreva
a disentir, sobre todo en el mundo del trabajo.
Con la complicidad de pseudoperiodistas que
no son más que militantes comunistas o compañeros de ruta. Pero crece la resistencia anticomunista uruguaya en las calles y las redes.
En las calles con propaganda y en las redes
denunciando las mentiras y crímenes del comunismo en Uruguay y el mundo. Desnudando
a las dictaduras comunistas y apoyando a los
que valientemente luchan contra ellas. Denunciando la acción antipatriótica del comunismo,
que pone palos en la rueda del desarrollo nacional y usa la enseñanza y toda actividad cultural en clave gramscista para hacer avanzar
su designio totalitario. Más resistencia, más
propaganda, más lucha anticomunista, en las
redes y en las calles.
¡FUERA EL COMUNISMO P
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Ante nueva reunión de los conjurados del totalitarismo

Azar Gómez alerta sobre
planes de destrucción

¡¡Atención Uruguay!! ¡¡Amenaza de destrucción total!!
es la advertencia terrible que hizo llegar al público días
atrás el exrepresentante uruguayo en Naciones Unidas Jorge Azar Gómez. Y se explica, al revelar en un informe las
verdaderas —según sus fuentes— resoluciones de la
reunión virtual realizada por el Foro de San pablo en el
pasado mes de julio. Y es coherente con lo que conocemos
de esta siniestra organización, su historia, y las ideologías
de sus jefes. Lamentablemente los líderes de la democracia
no la enfrentan con acciones y medidas igualmente
coordinadas, quedando siempre a la defensiva y perdiendo
una batalla tras otra.

E

n Caracas, el pasado domingo 30 de
agosto de 2020, la organización que impulsa el totalitarismo en América latina,
celebró una reunión virtual donde participaron
entre otros: las FARC, como anfitriones, Lula
Da Silva, Pepe Mújica, Alberto Fernández, Zapatero, Maduro, Samper, Vilma Rousseff, Fernando Lugo, Correa, Evo Morales.
En esta reunión virtual, se unificaron los más
perverso planes, para destruir las democracias
de América Latina.
En 20 puntos resumieron la salvaje planificación para intentar destruir las sociedades, las
instituciones, la Juventus y la paz de América
Latina

Los veinte puntos tratados en la reunión y por
los cuales Uruguay se verá afectado a corto
plazo, son:
1) Después de la pandemia, se propone desarrollar “el plan estratégico de la desestabilización”. Aprovechar la debilidad económica
de los Estados. Bajo la hambruna, organizar a
la gente, contra el sistema imperante.

El plan se lanzará en forma masiva luego de
pasado el periodo de la pandemia, ya han iniciado parte del mismo en Uruguay.
La representación colombiana mostró su alborozo por la detención del expresidente Álvaro
Uribe Vélez, que según indican es el gran inicio de la tormenta bolivariana.
“Ha comenzado a funcionar la justicia, y
es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Hay jueces con gran
conciencia revolucionaria”.
Mujica atacó al presidente Duque señalándole
como responsable, por no ceder a lo acordado en el proceso de paz, dirigido por el expresidente Santos. Le tocará la misma suerte de
Uribe, sentenció.

2) Generar movilizaciones masivas, como las
anteriores al COVID 19, que resultaron actos
desequilibrantes, en Chile, Colombia, Ecuador y restos de satélites de la órbita estadounidense.
3)Continuar en todos estos países la organización y formación de la guardia paramilitar.
4)Proponer las reformas constitucionales para
facilitar la toma del poder. Señalan como mag-
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nífico ejemplo, el avance en Chile.

17) Crear mecanismos de trazabilidad del dinero por vía tecnológica. Control de bancos,
divisas y rastreo a los capitales no afines a la
revolución.

5)“Hemos penetrado las luchas de la equidad de género y el racismo”. Estamos arrinconando el imperialismo y estas banderas,
como la desmitificación de las religiones, han
sido bien aprovechadas por nuestros militantes.

18) Invasiones masivas. Reparto de propiedades.
19) Empobrecer la sociedad para mantener el
control social.

6) Los sectores esotéricos también deben ser
impulsados y deben formarse en los preceptos
revolucionarios.

20) Especial énfasis en la penetración de las
redes sociales.
Sin tapujos han dicho los líderes de esta cofradía: “pasamos de la brisa a la tormenta bolivariana”.

7) Control de los medios y redes de manera
progresiva. Venezuela y Argentina disponen
de los apartados financieros, para las adquisiciones que debemos realizar, a efectos de la
penetración de masas. Medidas ejemplarizantes a los comunicadores que atacan la revolución. Acciones contra los “tuiteros”.

“La tormenta bolivariana” está en marcha y el
enemigo está dentro de nuestras fronteras y
frente a nosotros Argentina pronto explota y la
onda expansiva nos hará temblar

8) La agenda progresista debe promover el
aborto libre y el consumo de droga como parte
del desarrollo de la personalidad.

Jorge Azar Gómez
Exrepresentante de Uruguay ante ONU

9) Impulsar la teoría de la relatividad de los valores: “todo lo que favorezca la revolución es
bueno”.
10) Crear proyectos de símbolos nacionales.
Convertir los casos de crímenes policiales en
bandera popular.
11) Intensificar las campañas del “culto al líder”
en cada uno de los países.
12) Reformar la educación, enfocada en el
adoctrinamiento de la lucha de clases.
13) Crear las células de control ciudadano con
autoridad localizada. Bonos populares de apoyo. Movilizaciones y tomas planificadas. Venezuela y Cuba ofrecerán el entrenamiento y la
capacitación para estas tareas.
14) Destrucción de todos los partidos políticos
no comprometidos con nuestros postulados.
15) Georreferenciación y el perfilamiento de
empresarios. Muchos ya están colaborando
o comenzarán a ser destruidas sus empresas
que pasarán al poder del pueblo.
16) Sembrar en todas las instituciones infiltrados de izquierda e impulsar estructuras paralelas a los entes del Estado.
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La preocupante situación argentina

L

a República Argentina está sumida en
gravísimos problemas políticos, sociales,
económicos y de salud. Más allá de que
es un pueblo amigo, la situación preocupa por
las repercusiones que pueda tener para nuestro país.
Argentina no es Afganistán, a miles de kilómetros de Uruguay, sino que está ahí, al lado, a
algo más de dos horas de viaje en barco desde Montevideo, para no hablar de los casos de
Paysandú-Colón o Salto-Concordia.

Por: Dr. César Fontana

Se dice que en los últimos meses han llegado
a nuestro país 25 mil argentinos. Para nuestra
exigua población, no es algo insignificante.
Cómo se ha llegado a esto es algo muy complejo y largo de explicar. Algunos dicen que
todo comenzó con el golpe de 1943, aprovechado por Farrell y Perón y otros remontan el
asunto al golpe de Uriburu, mucho más atrás.
No vamos a ir tan lejos. Veamos simplemente
al pasar lo sucedido con el Ing. Macri como último presidente no peronista.

¿Estamos en condiciones de recibirlos? Posiblemente sí, pero imponiéndoles ciertas limitaciones. Por ejemplo, a muchos uruguayos no
les gusta que ciudadanos argentinos radicados
en Punta del Este hagan manifestaciones en
el balneario referidas a cosas que suceden del
otro lado del río. Tampoco nos gustaría que
nos “aporteñaran” (cosa que en gran parte ya
han hecho a través de la TV basura). Si vienen
a trabajar y vivir, bienvenidos sean, si vienen a
especular, no.
Recibámoslos con los brazos abiertos, pero
cuidado, a abrir bien los ojos. Son muchos y
son…argentinos. ¿Vissste? P

Sin duda que cometió errores, no solo económicos. No le dijo a la población al asumir, el estado del país, recordemos que casi le asaltan
el Congreso dos veces durante su mandato y
no tomó las medidas necesarias para que su
enemiga, Cristina Kirchner hubiese llegado a
estar entre rejas. Tuvo cuatro años para ello.
¿Por qué? No queda del todo claro, al menos
para quien esto escribe.
Y remató el asunto candidateándose a la reelección, cuando quizás María Eugenia Vidal,
gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
tenía más apoyo.
Pero como ha dicho en un reportaje más o menos reciente el periodista Jorge Lanata, son los
propios argentinos los responsables de estar
como están, desde hace 75 años, no solo sus
gobernantes.
Muchos argentinos de clase media votaron al
kirchnerismo porque simplemente con Macri
no podían ir a Europa, a Miami y venir a Punta
del Este, todo junto en el mismo año. ¡Enorme pobreza ciudadana! Ahora son los que lo
lamentan. Y basta leer La Nación on line para
darse cuenta de la gran cantidad de gente que
quiere radicarse en nuestro país. Preocupante
verdaderamente.
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“Basada en hechos reales”

Escritor uruguayo se inspira en la
corrupción de la Intendencia capitalina

C

omo declara el autor del libro «¡Extra
extra! Corrupción en Uruguay», Luis
Sant’ Ángelo, «se trata de una historia real, que continúa ocurriendo en nuestro
país».
El argumento cuenta de un periodista que investiga la injusticia que directores y funcionarios acomodados de la Intendencia de Montevideo cometieron contra un gestor que se negó
a dar coimas para que aquellos cumplieran con
su trabajo.
Lo único de ficción hasta aquí es el periodista, ya que prácticamente no quedan en el país
periodistas dispuestos a denunciar a los jerarcas del poder frenteamplista, ir contra el relato
oficial y contradecir el discurso políticamente
correcto. Pero el resto es la peripecia vivida
personalmente por el autor, quien mantiene
dos juicios contra la Intendencia. Uno de ellos
figura en la novela, el otro no.
Este último, según el propio Sant’ Ángelo, «se
trata de un proyecto que me plagiaron en
intendencia para entregarlo a una empresa
extranjera que trabaja con personal de otro
país, para hacer funciones que deberían
realizar los funcionarios municipales que
todos pagamos.
A dicha empresa la IM quiere rescindirle el
contrato ya que resultó un fracaso, habiendo pagado (del dinero del pueblo) 432.000
dólares».

En la tapa del libro, la Intendencia bajo una
tormenta y rodeada de cometas de todos

hay para rato coimeros impunes en la Intendencia despojando a los ciudadanos laboriosos, y seguirán volando las cometas de la tapa
del libro de Sant’Ángelo. Por lo menos cinco
años más. P

Como está asumido hoy por todos los autores
del mundo, la realidad termina superando siempre a la ficción, por lo que el verdadero mundo
de la Intendencia de Montevideo seguramente
es más tenebroso corrupto y delincuencial que
lo que se ve en la novela que nos ocupa, pero
esta tiene el encanto de basarse en la realidad
de una parte de ese mundo oscuro.
Y como las elecciones del pasado 27, demostraron, los habitantes de Montevideo parecen
haberse habituado a vivir entre la mugre, la inseguridad, la indecencia administrativa, viajar
hacinados y usar orejas largas, seguramente
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Sobre las mentiras

`

S

Por Osvaldo Aldama

in ánimo de pretender presentar una ponencia, me he dedicado a leer y compilar
algunos materiales sobre un tema recurrente y de notoria actualidad: “la mentira”
Podemos definir una mentira como una falsedad genuina o una verdad de la cual solo se
expresa aquello que nos interesa que se sepa,
es decir se informa algo o sobre algo selectivamente. También puede configurarse una
mentira el exagerar una verdad o incluso la
verdad misma puede convertirse en mentira, si
la intención es ocultar otros hechos o engañar
causando confusión y con ella una acción en
contra de los intereses de terceros. (¡o sea a
los giles de siempre !)
Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Y tiene como sinónimos: embuste, calumnia o una falacia (esa la tenemos clara…).
Una mentira también puede estar “integrada o
armada” por partes de verdades que oportunamente ocultan una realidad diferente, en forma
parcial o total.
Mentir también es simular o fingir, mentir es
ocultar, desinformar con o sin intención de
dolo o hacerse pasar por inocente, explícitamente o no.

no que tiene dicho comentario, lo que reafirma
aquello que todo comunicador aprende y sabe,
que es: “No existe comunicación sin intención”.
Si bien muchos hablaron, escribieron y definieron distintos tipos de mentiras, todos concuerdan en que las peores mentiras son “la calumnia” y “la difamación”, porque generalmente
se acusa de algo a alguien, (persona o grupo),
con el objetivo avieso de desacreditarlo. ¡Oh
casualidad, en beneficio de terceros!

Con respecto a lo moral o inmoral de “la mentira” mucho y muchos han expuesto sobre ello,
mientras Platón decía que en oportunidades
una mentira podría ser aceptada, Aristóteles,
San Agustín y Kant decían que nunca se puede permitir (moral burguesa contra moral revolucionaria).
El filósofo Leo Strauss acentuó la necesidad
de mentir para ocultar una posición estratégica, o para ayudar a la “diplomacia”. Así lo hicieron también los representantes de la filosofía
política, desde Maquiavelo hasta la “mentira
noble” de Platón (léase “Realpolitik”).

Algo muy interesante es la denominada “Paradoja de Epiménides” (quien afirmaba una y otra
vez “todos los cretenses mienten”, siendo él
cretense) fue la precursora de la paradoja del
mentiroso. Hay una clase de acertijos lógicos
relacionados con este asunto que, en inglés,
se conocen con el nombre de “knights and
knaves” (usualmente “caballeros y escuderos”,
frecuentemente “caballeros y bellacos”, de vez
en cuando “caballeros y villanos” o rara vez
“caballeros y sirvientes”, en español), en los
que el objetivo es determinar, de un grupo de
personas, quién miente y quién dice la verdad.
(Por estas comarcas, “la teoría de los dos demonios”… o la derecha asesina y la izquierda
defensora de los derechos humanos… ¡y sigue!)
Por último me gustaría compartir una frase, recogida de entre estos materiales recopilados
que me parece ilustradora de una tan transparente, cruel y descarnada realidad y es la siguiente:
“La primera vez que te mienten… los culpables
son ellos, pero si tu te crees siempre sus mentiras, el culpable eres tu…” P

Hay que diferenciar entre decir expresamente
“una mentira” o comentar “una información o
un tema, sobre el cual no tenemos confirmación, afirmando como cierto algo que quizás
no lo sea” … (Eso es “un pelotazo”, un “bolazo”
o una “choricés”… ¡¡ta!!)
Por lo tanto podemos decir que existe un diferencial entre hablar o comentar sobre un tema
que desconocemos y afirmar enfáticamente
algo que sabemos que no es así y ese diferencial esta expresado en la intención y el desti-
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¿Asonada Gay-Lésbica?
Por: Don Pelayo

E

ntendemos por “asonada” toda concurrencia tumultuaria de personas que buscan por esta vía obtener objetivos de tipo
político, ocupando calles o plazas sin autorización legal y que se desplazan con espíritu de
hostilidad hacia quienes podían autorizar este
tipo de marchas. Así lo hizo el Pit-Cnt el pasado
1º de mayo anunciando llenar plazas de protesta aunque después no les alcanzó la nafta.
Y así fue la multitudinaria concentración del
viernes 25, en que decenas de miles de personas, copando primeramente parte de la avenida 18 de julio y luego otras calles culminando
su marcha para concentrarse frente al Palacio
Legislativo.
La hostilidad hacia la sociedad de estos grupos, hizo que comprometieran gravemente la
salud pública, en una coyuntura donde el gobierno ha priorizado la protección sanitaria del
país todo por sobre cualquier otra tarea.
Contrariamente a lo que está indicando el gobierno para protegerse de la COVID-19 no se
atendió el mantenimiento de las distancias sugeridas de persona a persona, no se llevó en
su inmensa mayoría tapabocas, en fin, cuando
está fresco el retroceso de muchos países ante
la mortandad que el virus está cobrando

la facultad de tomar “medidas prontas de seguridad” ante casos graves e imprevistos o de
conmoción interna y nadie puede negar que la
peste vino del exterior y está causando preocupante perturbación social.
Si en dos semanas o quizá menos la COVID
19 se desboca como consecuencia de la asonada del viernes 25, y nuestros servicios de
salud son impotentes para enfrentar el mal, y
como en otros lados los muertos se cuentan
por miles ¿hay o no que tomar medidas duras
y muy fuertes contra los organizadores de la
asonada? ¿Carece el gobierno de cabezas
pensantes capaces de prever estos males y de
gobernantes con determinación política para
hacer valer la vigencia de la ley? ¿O seguirán
nuestros políticos padeciendo el síndrome de
cuidar el votito que nunca les llega, porque de
esa multitud no creo que más de 100 puedan
votar los partidos fundacionales?

Llamó la atención que en circunstancias de
tanta expectativa, por el Poder Ejecutivo se dirigiera a la ciudadanía un jerarca del Ministerio
de Salud Pública y ninguno de sus ministros
como tampoco nadie del Ministerio de Interior
cuya opinión era esperada, sin duda.
Cabe decir que este jerarca del referido ministerio se expresó con total corrección y sensatez informándonos de no había habido —que
él supiera— ninguna solicitud por parte de los
organizadores, lo cual, a nuestro entender configura el delito de asonada.

Nos resulta estúpido cuidar la chacrita cuando
ello lleva a perder la estancia. Las grandes mayorías se pierden cuando se gobierna mal o se
despilfarran los dineros públicos. Pero también
se pierden y cuesta después una enormidad
recuperarlas —si se recuperan— cuando en
vez de tomar posiciones ejemplarizantes llegado el caso, se recurre a paños tibios.

Interrogado un ministro de la Corte Electoral
con referencia a los comicios que tuvieron lugar el domlngo 27 sobre si este organismo podía hacer que no fuera obligatorio el ir a votar
ante las posibilidades de mal tiempo anunciadas respondió que la Corte se manejaba por la
ley vigente. Lo que no dijo fue que el artículo
17 de la Constitución entre las tareas que corresponden al primer mandatario le concede

Hay ahí un partido político con inmensa historia, donde sus dirigentes cuidaron los cargos
que se habían obtenido y descuidaron a sus
votantes. Ahora andan desesperados por recuperarlos para intentar nuevamente tratar de
llegar al poder. P
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SABER ARRASTRARSE...
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

B

ertolt Brecht dijo: “muchos jueces son
absolutamente incorruptibles; nadie
puede inducirles a hacer justicia”.
Esta terrible sentencia sobre el estamento judicial y su poder casi sobrehumano es una
tentación permanente para el sistema político.
Piero Calamandrei dijo, “los abogados están
hechos para ser parciales pero el juez debe
ser ‘imparcial‘ porque es uno por encima
de los contendientes”.
Sócrates señalaba que los jueces deben: “escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.
Los magistrados deben gozar de absoluta independencia; de estar su elección o ascenso
sometidos a otro poder, la pureza de su función
se ve alterada, sus decisiones pueden no ser
justas, carecerían de honor. Aunque en última
instancia hubieran de ser acatadas por la autoridad de la investidura, no merecerían el respeto ni el apoyo de la sociedad.

sidida por el abogado Carlos Beraldi. El letrado
patrocina a la expresidenta y actual vicepresidenta en seis causas que están en proceso.
Además, defiende penalmente a sus hijos
Máximo y Florencia Kirchner.
La delincuencia generalizada cupularmente
desde el gobierno, ha enviado el mensaje: delinquir, robar y matar es gratis. La justicia se ha
asumido por mano propia; así lo anuncian pasacalles a los delincuentes. Van a nombrar 443
entre jueces y fiscales para hacer “justicia legítima”. Amparar a quien roba impunemente
desde el poder, mientras promete repartir el
saqueo.
Que no se haga justicia con los políticos delincuentes, parece no afectarte, pero la historia
pega la vuelta:
—Cuando liberan a 4.000 presos;
—cuando le dan domiciliaria al violador al lado
de la violada;
—cuando los pibes empiezan a pensar, que
es más fácil afanar que laburar.

Cuando en 1985, Felipe González ganó las
elecciones con mayoría absoluta, las sentencias de los jueces no se sometían a la orientación política de su gobierno. Amparándose
en el artículo 117 de la Constitución que dice
que: “La justicia emana del pueblo…” decidió cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial,
argumentando que este órgano debía ser un
fiel reflejo de la composición política del Parlamento. Los veinte vocales pasaron a ser elegidos por su mayoría parlamentaria. Omitió que
la Constitución también dice que los “jueces
y magistrados integrantes del Poder Judicial” han de ser “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Alfonso Guerra, por entonces vicepresidente
del Gobierno, dijo la célebre frase: “Montesquieu ha muerto”.
Lo cierto es que fueron los socialistas quienes lo mataron.

Dijo Jorge Lanata: “Si vos en la Argentina
no podés confiar en los jueces, estás en
un quilombo”; porque a lo mejor en la Corte
Suprema no, pero en una medianera sí, en un
motochorro que te robó el celular, sí. No hace
falta saber nada de justicia para entender todo
esto. Nada funciona si no podemos confiar en
los Jueces. Quieren empeorar la Justicia, y vas

En Argentina, quienes votaron por la deriva
cleptocrática, claudicando la confianza en los
políticos, ahora deben hacerse cargo de su
realidad. Se está acelerando una reforma del
sistema judicial. Se nombró una comisión pre-
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a ver que si no hacemos nada, nos va a afectar
a todos.”

impresentables. Dejamos la Justicia tuerta del
ojo izquierdo.

En Uruguay, la administración de justicia, en
especial la penal, se fue corriendo hacia el
lado oscuro. En julio Opción consultores señaló, que el 39% de los uruguayos no confía
en el sistema judicial para castigar al culpable
de un delito, el 29 % confía poco y el 17% algo.
O sea, que el 85% casi no confía. Más el 3%
que no contestó.
Muchos magistrados están ejerciendo su tarea
por encima de presiones mediáticas terribles.
Y lo hacen sabiendo que si se equivocan, pueden tirar por la borda su carrera.
Cuando se votó con mayoría absoluta a un
expresidente exdelincuente, que antepuso lo
político ideológico a lo jurídico.
Cuando soportamos a un ministro del Interior
cómplice de la muerte de policías.
Cuando se congeló el proceso penal incoado
por años al ex vicepresidente Sendic y se archivó el de ALUR a De León.
Cuando se concentró en un Fiscal la persecución de los delitos, que estuvo a cargo del
arsenal de izquierda de Feldman, y lo archivó
olímpicamente.
Cuando aceptamos que se pasaran por las
partes dos pronunciamientos del soberano.
Cuando en las denuncias por corrupción de
Estado, jueces y fiscales no actúan.
Cuando se exime de responsabilidad a Vázquez y a Toma por el mismo hecho que se procesa a Manini.
Cuando se archivan denuncias de confesos
integrantes de tupa bandas cuyo botín financió
campañas políticas.
Cuando la jueza Mota participó de la Marcha
del silencio mientras estaba procesando a militares y policías.
Cuando la fiscal Tellechea expresó que el principio de inocencia estaba obsoleto y se exigía
a los acusados sin prueba que denunciaran a
otros.
Cuando 3 de estas magistradas concurrieron a
Francia y presionaron a nuestro gobierno para
castigar a los presuntos violadores de DDHH
que juzgaban.
Cuando impelidos por presiones internacionales, forzamos un nuevo proceso penal, incompatible con los recursos del Uruguay, dejando
la penalización en manos del Fiscal de Corte
políticamente dependiente del Poder Ejecutivo,
para disponer sobre la impunidad, la corrupción, el tiempo de condena a ladrones y narcos, en un remate negociado; y a los jueces en
meros homologadores de convenios a veces

En Estado de Guerra interno, los mandos militares de la época, amplificaron su misión de
combatir la subversión terrorista contra las Instituciones, derivando en un régimen de facto.
Se ordenaron acciones que ocasionaron torturas y homicidios propios de la guerra. Vueltos
al Estado de derecho se amnistió a los terroristas y se limitó la persecución de los delitos
militares.
La Ley Nº 17.347 de 13/06/2001, incorporó al
derecho nacional la “convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad”, que
determinó que los delitos de lesa humanidad
son imprescriptibles.
El principio de irretroactividad de la pena más
gravosa, impide jurídicamente perseguir delitos anteriores a la incorporación normativa
nacional de dicha Convención. Todos los delitos de hace 40 o 50 años están prescriptos,
porque no regía esa disposición. En adelante,
la norma vigente implica que si se cometieran
crímenes contra la humanidad, delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que
formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos
para aplicar las políticas de un Estado o una organización terrorista, no prescriben más. La
interpretación que ha impuesto la Fiscalía de
esa norma internacional, implica una indebida
aplicación ultractiva de esa Convención que no
estaba aprobada, ni vigente con anterioridad al
13 de junio de 2001. Dieciséis años después
de reinstitucionalizados.
Hacernos cargo de que nuestras acciones y
omisiones condicionarán el futuro inmediato
de la Justicia que tengamos que soportar; es
el desafió para convertir en vivible o invivible a
nuestra sociedad. Es nuestro deber cívico controlar y reclamar que todos tengamos igualdad
ante la ley, y si la corrupción gana a los que
deben aplicarla, la única igualdad que se logrará es sumándonos todos al elenco corrupto,
o, sufriendo y pagando las consecuencias de
haberlo permitido
Es evidente que estuvimos en guerra, no solamente porque así lo establecieron las Instituciones democráticas al declarar el Estado de
Guerra Interno, sino, por sobre todo, porque no
asumirlo a tiempo pudo haber rotado el destino nacional a que, un grupúsculo de violentos
diletantes terroristas, asumiera por las armas
el poder, para imponernos eternamente a una
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runfla totalitaria de comunistas; o sea, convertirnos a la tiranía cubana. Fueron dos golpes:
uno fallido y otro concretado. Los promotores,
los golpistas, los que querían extender la dictadura eternamente, fueron amnistiados; muchos sin haber pasado un sólo día en la cárcel
por sus homicidios y torturas.
Los otros los que lo evitaron, usurparon las
instituciones devolvieron gobierno a sus legítimos representantes, democráticamente electos. Éstos últimos, desde hace 50 años siguen
siendo indebidamente presos y procesados.

radas, se aplica el mismo criterio de quienes
instauraron la cárcel del pueblo, para “mejorar”
a la Justicia institucional.
Dijo Jose Martí: «Cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran».
Si algún día el Legislativo nos dota de las leyes que necesitamos para que la transparencia acabe con la corrupción, y los que infringen
la ley acaban siendo juzgados, sean quienes
sean, una buena parte de ese cambio se lo
deberemos a algunos jueces verdaderamente
incorruptibles. Y justos.
De lo contrario, uno o más fiscales y algunos
jueces seguirán interpretando a Fígaro:

Se ha elegido a un fiscal de Corte de origen
comunista, entregando el accionamiento penal
a quien prejuiciosamente optará por el derecho
penal del enemigo. Si a esto sumamos juezas
y fiscales que interpretan que más vale un militar inocente preso, por no denunciar cama-

“¿Talento para ascender? El señor se burla
del mío. Con ser mediocre y saber arrastrarse se llega a cualquier parte”. P

El sur de Trinidad
Azotada por los vientos del pampero
y las nubes más grises del invierno,
resistiendo los más fríos sureños
se elevan tristes paredes de un averno

Por: Ruben A. Sosa
Abril 2020

Allí yacen los viajeros sin retorno
aquellos que lloramos en despedida,
los que descansan allí eternamente
hasta encontrarnos con ellos algún día

El interés material está reñido
muchas veces de aquel espiritual,
a pesar de su morada lejos
cada uno velará por su mortal

Quién ideó esta ciudad señera
en lomo de cuchilla solitaria,
creó este tablero de ajedrez
basado en una idea sanitaria

El cementerio la morada eterna
monumento a la eternidad,
miles de cuerpos yacen descansando
en el extremo sur de Trinidad

Así el cementerio fue ubicado
en el extremo sur de la ciudad,
alejado del urbe de los vivos
allí lejos en plena soledad
Es el fin de la vida y la ciudad
fin del este, oeste, norte y sur,
faz oscura del hemisferio, solo
iluminado por la cruz del sur
Alejado del ruido de la gente
retirados también de aquel dolor,
del descanso final del ser querido
es alejado también de aquel amor
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LA TELARAÑA DE HAVEL
En medio de esa andanada de notas, artículos, comentarios y demás especies de negro
sobre blanco que nos llegan a diario a través de las redes sociales recibimos este artículo
de Ronald Pais que consideramos de interés para compartir con nuestros lectores. Para
los más jóvenes y los desmemoriados, les recordamos que Ronald Pais se hizo popular por
las décadas de los 70 y 80 cuando era un joven muy fachero e incursionó como
cantor melódico, llegando incluso a representar al Uruguay en el Festival de Viña del Mar,
uno de los más importantes de la agenda internacional. Retirado profesionalmente de la
música reapareció años después como dirigente político del Partido Colorado, llegando a
ser diputado y senador. De profesión abogado, nos invita en esta nota a reflexionar sobre
aspectos de la actualidad política uruguaya.

D

os episodios ocurridos recientemente
en los medios de comunicación resultan disparadores para que retomemos
esa costumbre hoy fuera de moda que es reflexionar.
Una entrevista de Claudia García en Canal 4
a Diego Delgrossi incursiona en preguntarle
sobre un accidente de tránsito ocurrido hace
siete años y que no ocasionó lesiones a nadie.
Diego reacciona brillantemente y le llena la
cara de dedos a la periodista haciéndole ver
(sin nombrar a nadie pero todos sabemos a
quienes se refirió) que nadie le preguntó a Bonomi por qué se siente responsable del asesinato de Leonardo Leoncino, que se le atribuye
pero dice no haber cometido y nadie ahondó
en el accidente protagonizado por María Julia
Muñoz y que le costara la vida a un hombre humilde, entre otros hechos en que el periodismo
complaciente con el Frente Amplio ha mirado
para otro lado
.
Hace muy pocos días, en un programa de radio
llamado “La mesa de los patanes” (o algo así)
uno de los animadores del programa se despacha con una serie de groserías, agresiones
e insultos contra Rivera y los riverenses, bajo
una pátina de un mal entendido humor que de
gracioso no tuvo nada.
¿Son episodios casuales, o hay algo más profundo detrás de todo esto?
¿Es casual el espacio desmesurado que se le
da a actores políticos y sindicales del Frente
Amplio (ya es muy difícil distinguir entre ambos) en los noticieros centrales de los canales
de aire? ¿Volvió la práctica de las dos campanas según la cual cada vez que un vocero de
los gobiernos anteriores a los del FA decía algo
enseguida corrían a buscar a alguien del FA o
del PIT-CNT para replicar?
Pregunto si volvió porque mientras gobernó el
FA se cansaron de salir al aire sólo los acto-

res oficialistas sin que a nadie de la oposición
le pusieran el micrófono y la cámara para que
contestara.
¿Será una injusticia que las redes sociales
hayan bautizado como “periofocas” a varios
periodistas con notoria simpatía frenteamplista que no se molestan mucho en disimular y
de los cuales Canal 10 parece tener el mayor
elenco?
Todo esto viene a cuento de los dichos de Václav Havel (excomunista luego escritor disidente y primer presidente de Checoslovaquia
después del comunismo) en una carta escrita en 1975 compara a la represión comunista
con una telaraña tejida por una horrible araña
“cuya tela invisible envuelve al conjunto de
la sociedad”... “y aun si la mayor parte de la
gente, la mayor parte del tiempo, no puede
ver esa red con sus propios ojos, ni tocar
sus filamentos, aun el más simple de los
ciudadanos sabe de su existencia, asume
su silenciosa presencia en todo momento
y en todo lugar y actúa en consecuencia,
es decir, de modo de ser absuelto por esos
ojos y oídos escondidos. Y todos saben
muy bien por qué deben actuar así: porque
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la araña puede actuar en la vida de cualquiera, aún sin necesidad de tenerlo entre
sus pinzas”

amigos cuyas finanzas y manejos internos nadie controla mientras se les transfieren sumas
millonarias.

Y esa es la telaraña que nos dejó la pandemia
anterior al Covid-19: 15 años de oposición cerril, poniéndole el palo en la rueda a todo avance que se quería hacer y otros 15 años de gobierno del FA: destruyendo valores, generando
dependencia clientelística de los pobres, vociferando sobre derechos humanos pero solo
para ellos, sirviéndose del Estado, dilapidando,
corrompiendo y corrompiéndose. Y tejiendo,
tejiendo siempre esa telaraña que envuelve a
la educación convertida en adoctrinamiento,
al Carnaval compañero y complaciente financiado con los dineros de todos, con sindicatos
alineados con dinero depositado en cuentas
particulares de sus dirigentes porque no quieren tener personería jurídica para no ser controlados, con retribuciones para extupamaros
y sus parientes pero no para las victimas de
la sedición o sus familiares, a las ONG de los

Y los medios de comunicación. Aquellos que
manejaron como agencias de propaganda:
TNU (ojalá ahora cambie) y TV Ciudad. Y todos aquellos programas con directores de Informativos que pocos conocen o productores
televisivos o radiales que, sin demasiada exposición, marcan la agenda, los temas, los entrevistados y la orientación de los comentarios.
En suma: una enorme telaraña que está intacta
y que sigue cumpliendo su cometido.
Sería muy injusto de mi parte pedirle hoy al
Gobierno más de lo que está haciendo, pero
aspiro a que todo el espectro político verdaderamente democrático asuma, de una vez por
todas, que no habrá verdadero progreso posible sin que se encare el ineludible compromiso
patriótico de convertir en polvo a esa maligna
telaraña.
Ronald Pais P

BPS: Nuevas autoridades y erróneas decisiones

Por: Wilbras

E

n marzo próximo pasado asumieron las
nuevas autoridades. Desde ese mes dejó
de hacerse llegar a los usuarios —inclusive
usuarios que habían manifestado su interés
por recibirlo— su estado de cuenta.
Se priva así a un sector importante y de los
más urgidos en tener su situación al día, de
este medio para ellos muy importante.

que se destacaba una dirigente política que
habiendo calculado algo así como 40 millones
de dólares el costo de una obra en que debe
haber dejado todas sus energías ahorrando,
tan grueso resultó al lápiz conque anotaba sus
cálculos, que la empresita subió a más de 140
millones. Y cada vez que se ve obligada a referirse a ello, su optimismo no para de crecer
y crecer.

Recordamos que tiempo atrás, las autoridades
de izquierdas pusieron en práctica el popularmente llamado “ahorro del cabo de vela” y
aunque la electricidad se ha impuesto definitivamente,el significado del aforismo se conoce
muy bien.

También el organismo en que trabajaba,dejó —
razones de ahorro, que no, ni no— de imprimir
la guía telefónica,siendo así nuestra “muy leal
conquistadora” una de las pocas ciudades en
que si Ud. no la conoce, no sabe dónde está,
dificíl que si es turista encuentre motivación
para querer volver después de tan “eficiente”
ordenamiento. P

Entre los adalides de “tamaño” ahorro para los
mal manejados dineros públicos, recordamos
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Víctima del terrorismo subversivo

Entrevista a Sergio
Molaguero

P

Por: Dr. Fabrizio Bacigalupo

ara la edición de NACIÓN del mes de
agosto del presente año, me propuse
entrevistar al Sr. Sergio Molaguero, víctima del terrorismo subversivo. En lo personal,
siempre me impactó el secuestro de Molaguero, fue sin dudas un crimen sádico, que lamentablemente sigue impune. El joven sufrió vejaciones de todo tipo. Luego del calvario, jamás
tuvo palabras de rencor contra sus verdugos.
Siempre se mostró respetuoso y desprendido
de toda venganza.
Sergio Hugo Molaguero Brescia estuvo secuestrado por la banda terrorista Organización Popular Revolucionaria (OPR 33), desde
el 11 de mayo al 19 de julio de 1972, durante
69 días. La misma banda que robó la Bandera de los 33 Orientales el 16 de julio de 1969
del Museo Histórico Nacional. Como se sabe,
la Bandera de la Cruzada Libertadora jamás
apareció.

(drfabriziobacigalupo@gmail.com)

cho de 23 años.
Durante su cautiverio tuvo que comer arroz
hervido (una sola vez al día), usar un balde
como inodoro, dormir sobre una tabla en una
habitación sin luz ni ventilación, permaneciendo varios días atado con alambre. Fue inyectado con somníferos, amenazado con un arma, y
golpeado varias veces; todo durante 69.
—¿Cómo ve hoy el episodio de su secuestro?
—Mi secuestro en esa época y vista en la
perspectiva actual, lo veo como un hecho que
nunca debió haber pasado. Los terroristas de
entonces, hoy devenidos en gobernantes, asesinaron, secuestraron y torturaron a muchos
civiles inocentes. Siempre con fines políticos y
también para pedir rescates.

El padre de Sergio era dueño de la fábrica de
calzados Seral, ubicada en Santa Lucía (Canelones), que en ese momento atravesaba un
conflicto laboral. Para “solucionar” dicho conflicto, los terroristas no tuvieron mejor idea que
secuestrar y torturar salvajemente a un mucha-

—¿Piensa que las víctimas de la subversión
deben ser reparadas de alguna manera?
—Todas las víctimas y sus familiares deberían
en primer lugar ser reconocidas como tales, no
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pueden seguir siendo invisibles ante la sociedad y del sistema político. Y ciertamente deberían ser reparadas, los sufrimientos fueron
muchos y por décadas.
—¿Qué nos puede contar de la Asociación
de Víctimas de la Sedición de reciente creación?
—La reciente creación de la Asociación de
Víctimas de la Sedición viene a ocupar un
espacio vacío y postergado desde el advenimiento de la democracia en el año 1985. Es
tiempo que los familiares de todas las víctimas
se visibilicen como tales y que de una vez y
para siempre se conozca toda la verdad.

Jorge “Perro” Vázquez, hermano del expresidente
Tabaré Vázquez fue uno de los secuestradores y
torturadores de Molaguero. Estuvo 14 años preso y
en el Gobierno de su hermano ocupó importantes
cargos, entre ellos viceministro del Interior.

Molaguero es un emblema de las víctimas de
las bandas armadas de principios de los 70´.
Él, como miles de uruguayos de esa época,
sufrieron la violencia y el odio de delincuentes
autodenominados “guerrilleros”. La mayoría de
esos criminales huyeron del país entre 1972 y
1973, y evadieron la cárcel.

mo subversivo, hagan escuchar su voz y sus
planteos.
Quienes defendemos la democracia, la libertad, los derechos humanos, y la justicia, queremos la igualdad ante la ley. En un Estado de
derecho, todos los habitantes de la República
deben tener igual trato. No pude haber víctimas de primera y víctimas de segunda.
Las víctimas de la sedición merecen respeto y
reparación. También son padres, madres, hermanos, esposos, amigos, y deben ser tratados
con decoro y dignidad.
Como dijo Justiniano: “La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno
su derecho”. P

En 1985, con la reinstitucionalización del país,
miles de “exguerrilleros” se beneficiaron con
leyes que los reintegraban a sus puestos de
trabajo, o se jubilaron, sin tener los aportes
previsionales correspondientes. Muchos comenzaron a cobrar jugosas pensiones, que
hasta el día de hoy, les seguimos pagando todos los uruguayos.
La creación de la Asociación de Víctimas de
la Sedición será un estupendo ámbito para
que los que fueron lesionados por el terroris-
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LEGADO
Por: Temujim

P

ara entender el presente, revisemos el
pasado, veamos:
Hubo un tiempo en que nuestros gobernantes solían ser abogados, escribanos, contadores, otros profesionales y también personalidades destacadas de la cultura, entonces
apareció (no de la nada) una ideología triunfante, el comunismo, con una Unión Soviética compitiendo de igual a igual con el imperio es decir con los Estados Unidos de Norte
América y una Cuba rompiendo sus cadenas y
convirtiéndose en bastión fundamental para la
infiltración comunista en Iberoamérica (buscar
departamento América).
Esa ideología entre otras cosas tiene como
particularidad que, para poder germinar, debe
encontrar la tierra fértil del resentimiento, la falta de valores, el ateísmo, en síntesis los pobres
de espíritu, etc. etc.

Etapa II: de acumulación de fuerzas y
salto al poder
Si algo está probado, es que saben manipular a
las masas, sea con un panfleto, un pasquín de
circulación interna, un discurso barrial o un medio masivo de comunicación de gran alcance.
Durante mucho tiempo, se encargaron de ir
repasando una a una las falencias de un “sistema” (a su entender) incapaz de brindar: 1) soluciones a las distintas problemáticas sociales;
2) difundiendo un día si y otro también cada
“pecado”, cada “desliz”, cada presunto delito,
cada presunto hecho de corrupción dándolos
por cierto y repitiéndolo una y otra vez sistemáticamente hasta el hartazgo.

Etapa I: ideologización
Poco a poco fue germinando, fue creciendo
y se crearon muchos “focos” disgregados en
nuestra sociedad, de elementos llamémosle
“antisistema”.
Luego de algún tiempo comenzaron a unirse
con un objetivo común, hacerse del Gobierno
para hacerse de un puesto y de una cuota de
ese poder.
Necesaria precisión, esta ideología como todas las totalitarias, actúa como hilo conductor
entre los frustrados, los resentidos, los “antisistema” y su propósito, llegar al poder.
La ideología, representa el asidero lógico que
tienta y subyuga al intelectual y somete por su
estructura de pensamiento, a quienes nada tienen que perder y son captados, ideologizados
y encuadrados para las futuras batallas (una
organización de masas y de cuadros —Vladimir Ilich Ulianov “alias” Lenin)
Algo no menos importante, esta ideología poco
a poco va destruyendo los cimientos, las bases
de la propia sociedad, cumpliendo un doble
propósito, la captación de nuevos “soldaditos
descerebrados” y la creación de “cretinos útiles” que son los que sin comprender el alcance
del peligro se dejan vencer por una conducta
liberal y a la postre suicida.

En su estrategia, que tiene como objetivo destruir los valores “burgueses” del capitalismo y
una moral cristiana que aborrecen, destilan su
odio y lo convierten en el conocido y nefasto
odio de clase.
Luego por medio de organizaciones paralelas
al poder político como son los sindicatos, presionan en cada lugar de trabajo a la gente y
desde un lucha estudiada y orquestada desde las mas altas esferas políticas, presionan
al gobierno con paros, huelgas, ocupaciones y
todo tipo de situaciones extorsivas y distractivas, impactando en un público que nada tiene
que ver y que poco entiende, pero que debe
reaccionar al quedar involucrado indirectamente en esta vorágine de acciones y estrategias
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propias de la ideología.
Lo que se logra es polarizar, por un lado adherentes, simpatizantes y activistas y por el otro
los detractores, los burgueses, los oligarcas, la
derecha en sí, el capitalismo salvaje, el enemigo.
Una vez realizado este trabajo la correlación
de fuerzas los lleva al Gobierno y al poder, el
fin tan anhelado.

permitir alcanzar sus metas
Entonces nuevamente están los tres elementos
fundamentales para cualquier organización; 1)
tienen el objetivo: mantenerse en el Gobierno
y en el poder; 2) tienen la estructura nada menos que el Estado con todo sus medios más
el infaltable apoyo de aliados estratégicos externos, es decir internacionales con intereses
tanto políticos como económicos y 3) ahora en
lugar de ideología se apoderan de las necesidades de grupos minoritarios quienes llegado
el momento les brindarán su apoyo y los votos
necesarios para mantenerse en el poder.

¡Y ahora ..!
Ahora a enfrentar al sistema desde dentro ¿y
que hacen?, por un lado comienzan a beneficiar a las capas más débiles (económicamente
hablando) de la sociedad, crean todo tipo de
“planes sociales”, ¿para qué?… para sembrar
la semilla de la próxima etapa que es la consolidación del poder y el salto hacia el socialismo.
Difícil batalla peleando desde las entrañas de
la bestia, convertidos en gerentes del sistema,
les pasa lo que auguró Lenin en sus escritos,
los compañeros que usaban alpargatas y paseaban con sus materas por la rambla, se convirtieron de un día para el otro en burgueses
que viven en los mejores barrios, mandan a
estudiar a sus hijos a colegios privados, veranean en Punta del Este, cuando no en Punta
Cana y ya no caminan, andan en 4 x 4, o en autos de alta gama, se codean con el jet-set, con
diplomáticos, economistas, empresarios, etc. y
la realidad comienza a enfrentarlos con lo que
Lenin denominó las “contradicciones”.

Síntesis
Sumidos en una sociedad descrecida en sus
valores fundamentales, con escaso apoyo
económico para desarrollar actividades con un
mínimo de organización con una clase política
nacida en el acomodo, desarrollada y engordada en el acomodo y con una formación, por
un lado liberal producto de la influencia batllista
y por otro revolucionaria y nacionalista derivada del caudillismo y sus banderas libertarias,
no sería difícil pensar que solo un milagro nos
puede sacudir de esta nefasta maldición.
Pero como soy creyente, creo en los milagros
y más creo en la gente de mi pueblo y solo espero que al mirar a sus hijos y a sus nietos se
pregunten si los van a dejar librados al comunismo o si van a dar la batalla, no importa dónde ni cómo, pero sabiendo que hay una forma,
algo contra lo que ninguna dictadura puede: las
urnas. Y para no hacer lo que condeno (proselitismo barato), los dejo con sus conciencias y
con el convencimiento de que estén atentos,
atentos y despiertos, una ultima frase: la solución está en la acción. P

Resultado, en su gobierno hay tantos delincuentes o más, hay tanta corrupción o más
pero esto agravado por una razón fundamental.
La mentira, la mentira repetida una y otra vez,
primero para ideologizar, luego para organizarse, después para llegar al poder y ahora para
mantenerse.
Etapa III: debacle y cambio de matriz
¿Qué es lo que sucede?... como ya no se venden la ideología ni entre ellos, ahora que tienen
la estructura, el dinero y el poder ¿qué es lo
que necesitan?…
Necesitan remplazar la ideología, en realidad
su nueva estrategia es atraer hacia sí a pequeños grupos, minorías que luchan para obtener
“sus derechos”: LGTB, Ovejas Negras, Irma
Leites, los refugiados, los sin techo, los que viven en la calle, los uruguayos que están en el
exterior, los migrantes y porqué no, los delincuentes presos y sus familias (este último segmento podría llegar a tener un universo superior a cien mil personas). Todos detrás ya no de
una ideología, detrás del poder, que les puede

22

La escritura sobre la pared

Borrell, Maduro, el traidor Capriles Radonski y la España chavista
Por considerarlo de interés para nuestros lectores publicamos este
artículo aparecido en Infobae el pasado 26 de de septiembre

E

l rey Baltasar de Babilonia ofrece una
gran cena en el palacio con miles de invitados. De repente una mano aparece en
el aire y escribe en una pared, generando temor. Los signos lingüísticos son inentendibles
para el rey. Convoca a los sabios a descifrarlos, quienes tampoco comprenden el significado. El rey manda llamar entonces a Daniel,
antiguo sirviente de Nabucodonosor, su predecesor, para interpretar el mensaje.
Son palabras en idioma arameo que Daniel traduce: “Mane, Tecel, Fares”. “Ha dispuesto
Dios el fin de tu reino”; “has sido pesado
en las balanzas y se ha hallado que no eres
bueno”; “tu reino se da a los medos y los
persas”, explicó. El ataque ocurrió de inmediato.
Es una de las “Profecías de Daniel”: “La escritura sobre la pared”, metáfora de algo inevitable y funesto.
En 1635 Rembrandt pintó la escena en “El
festín de Baltasar”, una de sus acostumbradas maravillas de luz y sombra.

Rey Baltasar

el aplazamiento por seis meses. A cambio, la
Unión Europea enviaría observadores internacionales para darle un barniz de normalidad
democrática. Observar en sentido literal, por
supuesto, como en “mirar”; el monitoreo electoral es otra cosa.
La misión partió luego de una reunión de Borrell con Pedro Sánchez, quien expresó el apoyo del gobierno español. Lo cual no puede sorprender, pertenecen al mismo partido y Borrell
fue su canciller en su administración anterior.
Que es el mismo partido del relacionista público de Maduro, Rodríguez Zapatero, y de su
embajador en Caracas, Raúl Morodo, quien
desvió 38 millones de dólares de PDVSA, según informa la Fiscalía Anticorrupción de España.
Es el PSOE, al que también pertenece el ministro de transporte Ábalos—además Secretario
de Organización—quien prefirió enfrentarse a
una soberana crisis política antes que hacerle
un desplante a Delcy Rodríguez en Barajas a
las 2 am del 20 de enero pasado. Partido cuyo
socio en el gobierno, Podemos, tiene nutridos
expedientes en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España por financiamiento
ilegal con fondos de Venezuela.

Una premonición siniestra también está escrita
en los muros oscuros de Venezuela. Revela un
sacrilegio cuyo máximo responsable—no es el
único—es el Alto Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Dice así: Inesperadamente, Maduro
concederá más tiempo, postergando las
elecciones previstas para el 6 de diciembre.
En consecuencia, Borrell enviará observadores. La oposición entonces se prestará a
participar.
El sentido de esta profecía lo otorgan las comillas en los términos claves. Es que no ocurrirá
“inesperadamente”, está acordado de antemano. Los “observadores” de Borrell no serán tales, tan solo legitimadores de otro fraude.
Y esa “oposición” en realidad es parte del régimen, pues no hay “participación” en sentido estricto si se vota pero no se elige, un mero
ejercicio de simulación democrática.

Así funciona la “España chavista”, por medio
de una relación colonial pero en reversa. La
metrópolis ahora es Caracas. El ministro Ábalos acude en la madrugada a facilitar el ingreso
ilegal de Delcy Rodríguez al país no por ser
hospitalario sino porque no puede hacer otra

Se confirma así una transacción obscena por
donde se la mire. Dos emisarios de Borrell
viajaron a Caracas para negociar con Maduro
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“Finalmente” porque esa misma oficina lo dijo
tal cual en junio de 2018. Más vale tarde que
nunca, claro, excepto para quienes tarde es sinónimo de nunca, es decir, las víctimas.
O sea que Borrell nos dice ahora que esos criminales van a organizar elecciones democráticas en seis meses. Si Borrell hubiera estado a
cargo de la política exterior europea en los noventa habría propuesto que Milosevic organice
elecciones en Bosnia durante el genocidio por
el que fue juzgado a posteriori. Si las condiciones para ello no existían, con seis meses más
se arreglaba el problema, diría aquel Borrell.

cosa. Si diversas instancias judiciales españolas tienen una buena parte de dicha corrupción
documentada, pues la inteligencia castro-chavista la tiene documentada en su totalidad. El
régimen se los recuerda a cada instante.
Como ahora con esta elección de Maduro en
que se repite el escenario. Borrell y el gobierno
de España están dispuestos a enfrentarse al
malestar de Ursula von der Leyen —presidenta
de la Comisión Europea, quien no fue informada de la gestión en Caracas—, a la irritación
de los estados miembros de la UE—25 de los
cuales, de un total de 27, reconocen a Guaidó—y al enfado de los partidos de oposición,
pero no están dispuestos a frustrar las expectativas de la mafia criminal venezolana.

Pues habrá elección. Allí irán Capriles y otros
colaboracionistas a socorrer al régimen. Emplearán el vacuo argumento de “ocupar espacios”, “usar todas las herramientas” y
demás. Soslayando a sabiendas que, ante el
fraude, la abstención también es una herramienta y, de hecho, muy efectiva. Fue la abstención de mayo de 2018, precisamente, que
expuso el fraude ante el mundo, produciendo
una coalición internacional democrática que
todavía hoy desconoce a Maduro.
Excepto Josep Borrell, quien reconoce a Maduro y será responsable de otro fraude. Es una
premonición funesta, pero la escritura está sobre la pared.

Y a propósito de conspiraciones castro-chavistas, el gobierno español acaba de disponer el
traslado del actual embajador en La Habana a
Caracas. Todo ello al mismo tiempo que, además de las denuncias de gobiernos, organizaciones y personas, los informes de la OEA y
del Alto Comisionado anterior a Bachelet, ahora es ella, finalmente, quien reconoce lo que
se sabe desde hace años: que la dictadura de
Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, entre otros.

Por Héctor Schamis
@hectorschamis

Arzobispo camerunés dice curar la COVID-19
E

l arzobispo de Douala (Camerún) acaba de
anunciar públicamente, a principios de agosto
de 2020, que había vencido al coronavirus gracias
a su solución natural. Afirma que su poción ha
curado completamente a más de 6.000 pacientes
con Covid-19, a menudo en una etapa avanzada,
y no ha registrado ninguna muerte en los hospitales católicos que administran su tratamiento.

de las poderosas compañías farmacéuticas que
subyugarían a la OMS para controlar el sector
farmacéutico en el mundo, este no es, a priori, el
caso de la inmensa Iglesia católica.
No tenemos información de que el Vaticano se
haya interesado por el anuncio del arzobispo de
Douala. Si el Papa no cree en la solución de Kleda al coronavirus es porque tiene dudas sobre
su probidad, y por tanto debe actuar para que un
charlatán con sotana no siga jugando con la vida
de la gente en general, y del rebaño católico en
particular.
De lo contrario, ¿no estaríamos ante una situación
de desatención sanitaria a miles de personas en
peligro en todo el mundo?
Si la poción del obispo Kleda actúa eficazmente en
los pacientes cameruneses del Covid-19, ¿cómo
podríamos entender que la Iglesia, tan apegada a
la conservación de la vida, no permita que todo el
mundo se beneficie del descubrimiento de uno de
sus prelados? P

Se comprende el silencio del Ministerio de Salud camerunés tras esta declaración del obispo
Samuel Kleda, debido a la advertencia que un
país con soberanía cuestionable como Camerún
está obligado a observar para no atraer la ira de
la «generosa» Organización Mundial de la Salud
(OMS), que generalmente no da crédito a la medicina tradicional africana.
Pero es sorprendente que la poderosa Iglesia católica parezca estar desairando el anunciado descubrimiento salvador hecho por uno de sus prelados. Si el pequeño Camerún no puede defenderse
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Su propia escolta involucrada

Planeaban asesinar a Timochenko
Por orden de el Paisa, líder de la disidencia, iban a volar la casa
del exguerrilero y actual senador colombiano y luego atentar
contra la embajada norteamericana

L

a Fiscalía de Colombia capturó a seis
hombres que estarían fraguando un plan
para asesinar al excabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), Rodrigo Londoño, también conocido
con el alias de Timochenko.
Según la Fiscalía, estos hombres, bajo el mando de Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, líder de las “disidencias” (miembros de las
FARC que no se acogieron al plan de paz y
siguen combatiendo), también estaban planeando atentar contra la Embajada de Estados
Unidos.
Víctor Rojas, conocido como el Chavo, habría
sido la ficha clave para coordinar el comando
de hombres que habría de perpetrar el homicidio.
El Chavo, quién era escolta del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia
(FARC) igual acrónimo que su predecesor armado), habría aprovechado su posición para
informarle al grupo de sicarios sobre los movimientos de Timochenko, sus familiares, los
lugares donde se desplazaba e incluso la información del lugar donde vive.

Timochenko, cuando lideraba las
actividades criminales de las FARC

de los excombatientes a través de esquemas
de seguridad integrados por antiguos miembros de las Farc. Esta unidad tiene a su cargo
1.150 escoltas asignados para proteger 222
excombatientes.
Esta unidad, cuya primera función es, según el
Decreto 300 del 23 de febrero de 2017, «elaborar, en los temas de competencia de la UNP
y en coordinación con la Mesa Técnica de
Seguridad y Protección, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para los integrantes del nuevo partido o movimiento
político que surja del tránsito de las FARCEP a la actividad legal, actividades y sedes,
así como para los antiguos integrantes de
las FARC-EP que se reincorporen a la vida
civil y a sus familias, de acuerdo al nivel de
riesgo».

Con esta información el equipo de sicarios a
la orden de el Paisa planeaba atentar contra
la vida del senador de las Farc en su vivienda. «Ellos le iban a meter era un cohete a
la casa de ese hp, que no quedara absolutamente nada. Ellos no se le iban a meter ni
con pistolas ni con fusiles, nada. Sí tenían
allá también la MP5 y tenían R15 de asalto pa’ defensa de ellos. Ellos iban era a lo
grande, que en la casa de ese hp no quedara era nada», se escucha en uno de los audios
interceptados por la Fiscalía.

Es decir, esta subdirección tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los miembros del partido Farc y de los excombatientes
de la antigua guerrilla. Lo graves es que esta
no sería la primera vez que un miembro de
este organismo planea atentar contra la vida
de Timochenko.

Lo escandaloso es que Víctor Hugo Rojas
Silva, el Chavo, es miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Producto de los
acuerdos de La Habana se creó la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección
(SESP), que buscaba garantizar la seguridad

En enero de este año, en un operativo conjunto
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de la Fiscalía y la Policía de Armenia, fueron
abatidos Gerson Morales y Carlos Ricaurte,
conocidos con los alias de Conejo y Güambi,
respectivamente. Un informante se contactó
con agentes de la Divipol después de que estos dos delincuentes se reunieran en Venezuela con el Paisa, lo que habría permitido frustrar
este plan.

Londoño habría protestado por la auditoría de
la UNP y manifestado en su cuenta de Twitter
que se le estaba privando de las armas de dotación a la escolta del partido Farc.
La UNP tiene un problema de seguridad interna que pone en riesgo a cientos de personas.
Varios integrantes del SESP ya han intentado
asesinar a la figura más notoria del partido
Farc, cuando estarían encargados de protegerlo; se ha perdido armamento a cargo de
este organismo y ha fallado en brindarle protección a cientos de excombatientes que han
perecido por venganzas y luchas de poder al
interior de la guerrilla.
Simplemente no se puede pensar en un esquema de protección serio para los excombatientes cuando ya varios de sus miembros han
sido cooptados por las «disidencias» para asesinar en nombre de sus intereses. P

Según el propio director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, Gerson Morales era
miembro de UNP y habría ingresado por medio de la SESP. Güambi pertenecía a un grupo de desminado humanitario en Puerto Asís,
Putumayo.
Por si fuera poco, en septiembre del 2019 la
UNP tuvo que auditar a la SESP tras la desaparición de 20 subametralladoras, que eran
parte de la dotación que se les asignan a los
escoltas miembros del equipo de seguridad de
las Farc. En ese momento el propio Rodrigo

Fuente: Panam Post
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n una carrera, el deportista Abel Mutai
representante de Kenia, estaba a solo
unos metros de la línea de meta, pero
se confundió con la señalización y se detuvo
pensando que ya había completado la carrera.
El deportista español, Iván Fernández, estaba
justo detrás de él y al darse cuenta de lo que
estaba sucediendo, comenzó a gritar al keniano para que continuará corriendo; pero Mutai
no sabía español y no entendió. Entonces el
español lo empujó hacia la victoria.
Un periodista le preguntó a Iván: “¿Por qué hiciste eso?”
Iván respondió...”Mi sueño es que algún día
podamos tener una especie de vida comunitaria”.
El periodista insistió “¿Pero, Por qué dejaste
ganar a Kenia?”
Iván le contestó “No lo dejé ganar, él iba a
ganar”.
El periodista volvió a insistir “¡Pero podrías
haber ganado!”
Iván lo miró y le respondió.. “Pero, ¿cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el
honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi

madre de eso?”
Los VALORES se transmiten de generación
en generación. Y tú ¿qué valores les estás
enseñando a tus hijos? No dejes que los
principios se pierdan. P
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Técnica y coronavirus

Por: Alberto Buela
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n estos días de confinamiento obligado
por el coronavirus uno aprovecha para
leer o, mejor aun, releer algunos libros
que en su momento lo entusiasmaron. Y a mi
me pasó con el texto de Serenidad=Gelassenheit de Heidegger.
Fue una conferencia que el Mago de Friburgo
dictó en su pueblito natal a propósito de una
conmemoración local. El texto es breve, llano,
claro y didáctico. Subrayé varios párrafos, que
ya tenía subrayados pero encontré uno que me
llamó la atención: “Los poderes que acosan
al hombre bajo alguna forma de instalación
técnica, estos poderes hace ya tiempo que
han desbordado la voluntad y capacidad de
decisión humana porque no han sido hechos por el hombre”[1]
Y entonces nos preguntamos ¿quién los hizo?

arkegueta, aprendiz constante
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

Y más adelante aclara a sus paisanos: “Sería
miope querer condenar el mundo de la técnica como tarea del diablo” [2]
Pero sino es el poder del hombre y no es el poder del diablo, ¿de quién proviene ese poder?
De la técnica misma que se transformó en tecnología y pasó a tecnocracia, que escapó al
poder del hombre y al poder del diablo. Tiene
poder “en sí” como el motor inmoto de Aristóteles, su Dios, que mueve sin ser movido.

tro meses una situación de pandemia universal
porque un virus creado a partir de una manipulación tecnológica escapó de un laboratorio
y el hombre no lo puede aún controlar. La tierra se ha transformado, en miles de ciudades,
en un lugar inseguro porque hay un poder que
está actuando, el coronavirus, más allá del poder del hombre y del diablo. ¿Qué hacer?
Si seguimos la analogía con el texto de Heidegger: recuperar el pensar reflexivo, lo que nos
permitirá escapar a las fake news y darle un
nuevo sentido a nuestra vida y recuperar la serenidad para con las cosas. P

Esta técnica con poder, que otra cosa no es la
tecnocracia —cracia=cratos=poder— encierra
un sentido oculto pues nos hace bien —libera
el sujeto del esfuerzo— y nos hace mal —nos
esclaviza a su poder—.
Encierra un misterio que hay que develar y Heidegger nos ofrece dos salidas: ejercer el pensar meditativo, propio del hombre y evitar el
pensar calculador, propio de la técnica. Siendo
la primera opción óptima.
Esto se proyecta en el obrar con la serenidad
para con el trato de las cosas técnicas. Es decir, “manteniéndonos, a la vez, tan libres
de ellas que en todo momento podamos
desembarazarnos, podamos dejarlas de lado”[3] y seguir nuestra vida normal, liberándonos de la dependencia tecnológica.
Hoy estamos viviendo desde hace tres o cua[1]   Heidegger, Martín: Serenidad, Ed. Del Serbal,
Barcelona, 1989, p. 24
[2]   Op. Cit.: p. 26
[3]   Op. Cit.: p.27
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Breve mirada detrás de la
Cortina de Hierro
Fin de “La vuelta”, por: Eddi

E

l breve tiempo se había acabado. Había que partir. Es lo malo de los viajes
ya programados. Quedaban cantidad de
cosas para ver. Pero el próximo destino, Bruselas, esperaba. Además Alemania estaba realmente carísima para los uruguayos y el hotel, a
una cuadra y media de la Kurfürstendamm, ni
hablar. Apenas habíamos raspado la cáscara
del huevo pero no había que ser demasiado
inteligente como para darse cuenta de las diferencias entre los dos sistemas socio-políticos.
Uno, el Occidental, aún con sus problemas e
imperfecciones, permitía respirar en libertad.
El otro, el marxista, opresivo, había tenido que
erigir (literalmente) un impedimento físico resguardado por centinelas, perros, minas y ametralladoras, para que la gente no se fuera.
Habría que ver qué dicen los idiotas de por acá.

Miniatura del Trabant (conocido como “Trabi”)
el auto por excelencia de Alemania Oriental.
Motor de 2 tiempos, muy contaminante.

alguno en el compartimiento, en forma autoritaria y encendió la luz. ¡Flor de cambio! Parte
con gestos y parte con palabras nos dio a entender que un colega ( los alemanes usan mucho la palabra colega) vendría para el papeleo.
Me pregunté por qué ahora si aún no habíamos
llegado al límite entre las dos Alemanias. Pero
me di cuenta casi enseguida. Aún estábamos
en Alemania Oriental, detrás de la Cortina de
Hierro, de manera que podían ganar tiempo haciéndolo ahora. En efecto, al rato, otro “vopo”,
con un poquito más de delicadeza —¡no mucho más, eh!— Entró al compartimiento. Era
joven y parecía novato y medio inseguro. Pero
a decir verdad el papelerío era muy elemental y
el asunto se despachó en pocos minutos.
Proseguí el viaje, entre adormilado y despierto
y cuando quise acordar ya estaba en Alemania
Occidental. Bruselas me esperaba. Mi pequeña aventura había terminado. Pero nadie me
quitará de la retina haber visto “en funcionamiento” el Muro de la Vergüenza. Valió la pena.
Luego volvería dos veces más, sin muro. Casi,
era otra ciudad. P

Pero volvamos al relato. El tren salía de la ya
conocida estación del zoológico. Era larguísimo, muchos vagones, y esta vez bastante lleno. Al subir, tomamos asiento, pero al poco rato
alguien nos advirtió que si íbamos para Bruselas teníamos que ir a otro vagón. Atravesar
como diez vagones con las valijas fue penoso,
pero al fin se logró ubicar el que iba a la capital
belga. Arrancamos. La vista por la ventanilla
era casi igual a la de la ida, nublado, y eso que
el tren tomó un camino diferente, más hacia el
Norte. Tengamos en cuenta que en Alemania y
en invierno, a las 5 de la tarde ya es de noche.
La monotonía hizo que me viniera somnolencia. ¡ No hay nada mejor para descansar que
el “tactac, tactac” de los ferrocarriles! Y luego
me dormí. Estando en brazos de Morfeo me
despertó un “vopo” que entró sin miramiento
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dera dijeron a Llupes: “Que parecía indecoroso a aquella partida y al honor de su comandante aposesionarse
de la Plaza de Montevideo sin traher una Bandera”
Llupes accedió, por lo que: “…bolvieron a la Plaza, y
le mandaron la Bandera (llamada de la Patria) que en
tiempo que ocupaban los de Buenos Aires la ciudad,
usaban ála fuerza los niños de la Esquela de Dn. Agustín Pagola, arbolando aquellos rebeldes ála entrada de
Yupe, otras dos iguales en los puntos de la Ciudadela, y
Portón de S.n Pedro por donde debía entrar dicha partida. Estas Banderas estuvieron arboladas dos días en
los mismos parages, hasta la entrada de Otorgués en la
Plaza, que en aquel momento desaparecieron sin verse
en adelante arbolada otra de ninguna clase”. (4)
No caben dudas que la bandera era la blanca y celeste,
por lo que puede afirmarse que el 26 de febrero de 1815
fue la última vez, en los tiempos de Artigas, que una
compañía del Regimiento Dragones de la Libertad del
Ejército Oriental la usó como pabellón de guerra, hasta
que el 26 de marzo Otorgués izara la bandera de Artigas en Montevideo.

(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 30)

primera vez ante los realistas absortos, aquel lienzo
simbólico.” (2)
El 20 de octubre llega Rondeau con los Dragones de
la Patria y junto a las demás divisiones se sitia nuevamente Montevideo. El 31 de diciembre se produce el
importante triunfo en la Batalla del Cerrito, el general
Rondeau afirma en su Autobiografía que al tomar el
Cerro “…ocupé la altura que dejaron los enemigos y
mandé desplegar en batalla los tres escuadrones que
llevaba formados en columna; levanté una bandera de
la Patria en el centro de los escuadrones, y mandé hacer una salva.” (3)
Si bien el ejército que comenzó el sitio y triunfó en el
Cerrito bajo la bandera de la patria, estaba constituido
por varios jefes, unidades y tropas orientales, como por
ejemplo los Blandengues, convertidos en 4º de Infantería; este no era considerado el Ejército Oriental, sino
el que en esa fecha estaba en el Yí con Artigas, hasta
que por la fuerza y el pacto, consigue la expulsión de
Sarratea y sus adictos, por lo cual pudiera decirse que
la blanca y celeste con que se inicia el sitio, no fuera
todavía pabellón de guerra del Ejército Oriental.
Pero como expresa el Padre Muñoz en su diario ya citado: “Resultó de este suceso [el relevo de Sarratea por
Rondeau] la unión del Exercito de los orientales con el
nuestro…” y prosigue: “El 26 de febrero de 1813, amanecieron formadas las tropas de Infantería en toda la
línea del sitio, en este orden: el Regimiento de Granaderos, el No. 3, el 4 y el 6, todos de gala con sus Jefes,
Banderas y músicas.”

La presencia de la bandera blanca y celeste de la patria
en el segundo sitio de Montevideo, confirma el aserto
de la historiografía en cuanto a que si bien se le prohibió a Belgrano su uso oficial, las autoridades la fueron
reconociendo y aceptando de hecho, a medida que los
ejércitos y poblaciones se identificaron con sus colores, desde la existencia de la escarapela.
Si bien no hay discrepancias entre los historiadores y
vexilólogos rioplatenses sobre el celeste y blanco de
esta primera bandera y su origen en los colores del cielo,
que es lo que nos interesa a los efectos de estos trabajos, el diseño de la misma, en cuanto a si desde el principio fue a dos franjas, blanca la superior y celeste la inferior, o a tres franjas, celeste, blanca, celeste; después
de años de investigaciones exhaustivas y ríos de tinta, el
punto sigue siendo controversial y reconocido como “el
enigma de la bandera” y “asunto no dilucidado”.

Resulta notorio que a partir del 26 de febrero de 1813 y
hasta el 20 de enero de 1814, cuando Artigas abandonó
el sitio con gran parte de sus tropas, el Ejército Oriental
combatió en el sitio bajo la bandera blanca y celeste y
esta fue su pabellón de guerra entre estas fechas. Pero
además, respecto a esta bandera blanca y celeste que
Alvear hiciera flamear en Montevideo desde el 23 de junio, cuando entró después de la capitulación española
de la plaza, existe un relato muy interesante de la posterior entrada de los orientales el 26 de febrero de 1815,
una vez que las tropas de Buenos Aires embarcaron el
25, “con la alegría extraordinaria del pueblo en general”.
Fue destacado por Otorgués, Jefe de la Vanguardia con
el Regimiento Dragones de la Libertad, para entrar al
mando de doscientos hombres, el capitán José Llupes,
quien venía sin bandera, según sus propias expresiones de que: “…no enarbolaban Pabellón hacía mucho
tiempo”, lo cual es posible dado que la vanguardia estaba actuando lejos de los gruesos del Ejército, reunidos en Arerunguá, donde el 13 de enero Artigas había
izado la primera bandera federal.

De la monumental obra de Juan Manuel Peña y José
Luis Alonso, “Las banderas de los argentinos. 200
años de historia”, publicado en 2009 y donde se puede
verificar una vasta bibliografía del tema en ambas bandas del Plata, extraemos como síntesis (p.70): “Ismael
Bucich Escobar, distinguido historiador, sostiene con
pleno fundamento que en definitiva nadie sabe cómo
era la bandera presentada en Rosario, y que esa bandera no existe en el orden de los recuerdos materiales,
salvo los colores celeste y blanco, porque así lo autenticó su creador”. P
NOTAS
1—BARRIOS PINTOS, Aníbal: “El benemérito patriota José Eugenio García
Culta”. Suplemento de El Día, Montevideo, 21 de diciembre de 1980.
2—BAUZÁ, Francisco: Historia de la dominación española en el Uruguay. Montevideo, 1895-1897. Citado en Gran Enciclopedia del Uruguay, t.II, p. 455.
3—RONDEAU, José: Autobiografía. Biblioteca de Mayo, t. II, p. 1802.
4 —ARCHIVO NACIONAL. Madrid. Sección Estado. Legajo 5843. Año 1815. “Relación de los sucesos de Montevideo”. Información elevada por Felipe Contucci
a la Princesa Carlota de Borbón, el 12 de abril de 1815.

Extramuros, fueron alcanzados por los vecinos Juan
María Pérez y Juan Correa, quienes al ver la falta de ban-
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
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Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales visuales (VII)

Por: Cnel. José Carlos Araújo

n la contratapa anterior de esta serie vimos la
creación de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 18 de febrero de
1812, blanca y azul celeste, en sustitución de la roja, lo
cual conoció y aceptó Artigas, describiéndola blanca y
azul, pero solicitando le fuera provista por el gobierno
de Buenos Aires, sin hacer cuestión de matiz.
Alentado Belgrano por la aceptación de la escarapela,
trató de instituir una bandera: “Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniendo la mandé hacer blanca y
celeste conforme a los colores de la escarapela nacional: espero sea la aprobación de V.E.”. “Rosario, 27 de
febrero de1812.”
Pero al ser la bandera un símbolo ya reconocido de
soberanía, que sería interpretado como declaración de
independencia, los triunviros el 3 de marzo remitieron
a Belgrano un oficio en los duros términos que siguen:
“…haga pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de
la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogándola con la que se le envía,
que es la que hasta ahora se usa en esta Fortaleza, y
que hace el centro del Estado”.
Este severo reproche deja en evidencia la política de
Buenos Aires que, cuidadosa de su inveterada relación
política y comercial con Inglaterra y Portugal, aliados
en ese momento de España en la guerra contra Napoleón, consideraba “impolítico” una declaración de independencia, lo que recién se resolverá en 1816.

vecino de Canelones a quien Culta entrega el mando de
su partida, en sus detalladas Memorias dice: “…volvimos a Canelones, donde al aclarar el día, tremolamos
bandera de la patria y se proclamó por edicto la llegada de la Legión descubridora (este nombre pusimos a
aquella reunión)…” (1). Ese día fue el 15 de septiembre
de 1812.
Por su parte Acuña de Figueroa anota en su diario el
1º de octubre: “Hoy el intrépido Culta, aquel temible
artiguista…recorre y a nuestra vista, por primera vez
presenta, la blanca y celeste insignia”.
Y Francisco Bauzá relata: “Culta quiso romper con
aquella mistificación, levantando audazmente la bandera celeste y blanca, símbolo de la nueva patria…
La pequeña división patriótica, al desplegar sobre el
Cerrito, tremoló la insignia bicolor, saludándola con
aclamaciones y descargas. Después recorrió el frente
de la línea en toda su extensión, haciendo flamear por

Entretanto, Artigas y los leales jefes del Ejército Oriental se debatían en el Ayuí contra las insidias de Sarratea
por subyugarlo, decididos a mantener su autonomía
militar, pero comenzando la marcha hacia el segundo
sitio de Montevideo.
Aquí aparece la acción de José Eugenio García Culta,
un sargento de Blandengues desertor en el Ayuí, pero
vuelto a la causa, quién con una partida y “Llamado por
un acaecimiento raro del destino a ser precursor del
Ejército de la Patria…”, como él mismo dice en el parte
remitido a Rondeau, se adelanta y es el primero en hostilizar Montevideo, el 1º de octubre de 1812, veinte días
antes que los gruesos.
Otro protagonista en estos hechos, Romualdo Ximeno,

(CONTINÚA EN LA PÁGINA ANTERIOR -29-)
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