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Como respuesta al intento marxista

VOTEMOS POR LA SEGURIDAD

K

arl Marx sostenía que los derechos individuales eran dignos de
desprecio, que la propiedad, la libertad de prensa o de movimiento eran expresiones de un sistema condenado a morir en brazos
de la revolución socialista, llamada, decía, a redimir la humanidad. Esta
y no otra es la base teórica que explica la opción por el delito adoptada
por los marxistas locales, para quienes los delincuentes merecen libertad, contemplación e incluso también algunas rentas que debe pagar
el sacrificado contribuyente. Para el marxismo no hay diferencia entre
delincuente y trabajador, entre trabajar y parásito, entre trabajador y retórico del trabajo; en el camino a la Revolución todo vale.
Vienen a cuento estas observaciones porque estamos a pasos de que
tal vez comience una dura campaña para que los uruguayos votemos
si es que queremos que la delincuencia quede acotada y reciba alguna
traza de la pobre justicia que hay en este país o si, como aconteció durante los miserables y oscuros quince años de gobierno frenteamplista,
se le devolverá a los delincuentes muchas de las alegrías y ventajas
que el actual gobierno tímidamente les recortó. Los artículos de la Ley
de Urgente Consideración (LUC) que el marxismo quiere derogar tratan,
en su mayoría, de asuntos relativos a la seguridad, especialmente la
habilitación a las fuerzas del orden para que puedan cumplir su deber
sin que se las castigue por eso; no es mucho, pero en comparación con
la venganza que el Estado ejecutó contra los policías que cumplieron
su trabajo durante el imperio del flagelo marxista, es bastante y se nota
en los buenos resultados que cualquier habitante de la república puede
comprobar.
Es para todos evidente que ha mejorado mucho la situación en materia
de seguridad. A los delincuentes se les hace más difícil imponer la perversidad de su violencia; la población advierte y también siente que el
Estado está presente en la anticipación y represión de esas amenazas
y de algún modo reconoce el acierto de las normas que permiten avanzar sobre ese camino. Destacar y reconocer supone salir con fuerza y
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entusiasmo a defender la LUC frente al empuje marxista hacia el retroceso y el caos.
No nos confundimos, sin embargo. Sabemos muy bien que los problemas de seguridad están lejos, bien lejos de solución. Esta clase política,
toda ella en masa, (salvo Cabildo Abierto que no existía) le dio al marxismo instrumentos muy eficaces para ponernos en brazos de la delincuencia cuando le votó alegremente la reforma del Código de Proceso
Penal, que es un dispositivo hábil para arruinar cualquier esfuerzo en
materia de disuasión del delito, ya que en lugar de castigar al delincuente lo premia.
Este gobierno de coalición tuvo la oportunidad de enmendar el error y
no lo hizo; la LUC hubiera sido la forma ideal para rectificar el adefesio.
Pero no sabemos si por convicción o por timidez o por simple y boba
distracción o por extravío ideológico, lo cierto es que no lo hizo; lo cierto es que convalidó ese instrumento creado por las agencias de poder
internacionales con el objeto de debilitar los Estados y encerrar a los
pueblos en el miedo y en la incertidumbre.
La coalición pudo haber ido a más, y se quedó en esto; nos dejó unos
pocos paños tibios. Son mejor que nada. Y tenemos que defenderlos
con fuerza y entereza porque es lo único que hay para hacer frente a un
problema que si se lo hubiera dejado estimular como lo hacía el Frente,
hoy tendríamos más muertos, más mutilados y más pérdidas que aquellas que se viene llevando la pandemia. No es poco lo que tenemos.
Por eso hay que ser claros. Si se confirma que iremos a un plebiscito
hay que votar por la seguridad porque sin seguridad no hay derecho
que pueda prevalecer. A los políticos en general les cuesta darse cuenta de esto; confiamos en que la ciudadanía le muestre el camino. Y
reaccione con el brío que le ha faltado a los partidos. P
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¿Es justa la “no intervención”?

H

Por: Roberto Patrone

ay conceptos que se transforman en
consignas con amplia aceptación en la
sociedad y adquieren un blindaje que impide toda clase de cuestionamiento y la revisión
de lo justo de sus alcances. Uno de ellos es
el principio de no intervención de los países
en los asuntos internos de los otros. Recientemente ha adherido al mismo el presidente del
país que más intervenciones ha realizado en la
historia moerna: Joe Biden, sin aclarar el porqué del cambio ni hacer ninguna autocrítica.
De cualquier manera, negarse a considerar el
análisis de un principio o una resolución, a la
luz de haber transitado el mundo nuevas experiencias, es totalitario y anticientífico.
Y uno de los principios que debe ser revisado
urgentemente es el de no intervención en cualquier circunstancia.

cuente con el apoyo de una amplia mayoría de
la población del país afectado, habiendo hoy
hoy suficiente tecnología para saberlo .
Las intervenciones en estos casos deben ser
con amplia participación de las fuerzas de la
región, para establecer una apabullante superioridad y evitar la lucha, y si la hay que no sea
prolongada. La permanencia de fuerzas extranjeras en el país intervenido debe ser breve:
hasta que el pueblo sojuzgado pueda asumir
la decisión de su futuro, se hayan desmontado
los cuerpos represivos y se elija libremente un
nuevo Gobierno.
Las Naciones Unidas suelen estacionar por
razones humanitarias cuerpos de paz en distintos países, cuando grupos beligerantes rebeldes ponen en riesgo la vida de la población
civil violando todos sus derechos. ¿Por qué no
se toma la misma medida cuando esos grupos
han tomado el poder y actúan desde un Gobierno ilegítimo?
¿Por qué debemos ser testigos pasivos del sufrimiento sin límites de los más humildes ciudadanos de un país por adhesión a un principio
que ha perdido en determinadas circunstancias su razón de ser?

Los uruguayos somos defensores del principio
de no intervención, porque como a todo país
pequeño, vulnerable a agresiones de los más
poderosos, nos protege de esa posibilidad.
Aunque no totalmente: cuando los fuertes se
creen con derechos pasan por arriba de todo.
Hace unos años EE. UU. arrasó Irak con el pretexto de desmontar sus armas de destrucción
masiva, y resultó que no había tales armas en
ese país.
Además no se explicó cuál es la superioridad
moral de algunos países que les permite tener
armas de este tipo, y a otros no. O se les reconoce el derecho a todos, o a ninguno.

El principio de no intervención fue promovido
en tiempos de la Guerra Fría por el bloque prosoviético a través de sus agentes en el mundo
occidental (y los cretinos que siempre se anotan). Porque la URSS intervenía militarmente
solo en su feudo, los países de la Europa oriental que las potencias “demokráticas” le habían
entregado como botín de guerra por ayudarlas
a vencer a la Alemania hitleriana. En el mundo
occidental intervenía a través de sus agentes,
sus infiltrados y los partidos comunistas que
manejaba desde Moscú.
En cambio los yankis invadían cómo y cuándo
querían.
Por lo tanto, alentando la no intervención los
soviéticos sacaban ventaja: frenaban a los
americanos y ellos seguían aplicando su metodología sin restricciones.
En cuanto tomaron esa consigna los liberales
de la clase “imbécil político” (que felizmente no
son todos), hicieron el trabajo para los rojos,
como lo hacen hoy para los comunistas y las
fuerzas globalizadoras antifamilia. P

Si en una vía pública concurrida, una persona
se pusiera a golpear salvajemente a un niño
poniendo en riesgo su vida, sería inadmisible
que los presentes no intervinieran para salvarlo. Ahora, si son millones los maltratados, en
un país con una tiranía que los asesina impunemente, que los mata por hambre, por falta
de atención médica, por represión criminal, y
no se les permite organizarse políticamente
para cambiar las cosas, debemos ser testigos
de esa crueldad, sin intervenir: ¿Por qué?
El principio de no intervención, como todas las
convenciones, debe tener sus excepciones.
No hablamos ante Gobiernos legítimos, sino
ante Gobiernos despóticos entronizados por la
fuerza en el poder, sin permitir la elección libre
de los ciudadanos. Debe existir esa excepción
justificada en razones humanitarias, y cuando
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Los Blancos Coronilla reclaman:

«LLegó la hora de que el pueblo
recupere lo que es suyo»

Los “Blancos Coronillas”, como se
autodenominan los integrantes de
un sector del Partido Nacional que
levanta las viejas banderas de ese
partido y reclama revertir los
desatinos de 15 años de gobierno
marxista en el Uruguay acaba de
dar a conocer el pasado 26 de abril
una exhortación de que se dé fin al
comodato por el cual el pasado
Gobierno cedió un valioso edificio
para sede del PIT-CNT.

«Los Blancos Coronilla entendemos que es
hora que el pueblo recupere lo que es suyo.
Hace 13 años que el PIT-CNT se está beneficiando por el uso gratuito de un bien que, a
valor de mercado, tiene una renta de miles de
dólares anuales.

“El Gobierno debe poner fin al privilegio del
PIT-CNT de tener un edificio gratis, el que le
fuera otorgado en forma injusta e indebida
por el Frente Amplio en perjuicio del pueblo
uruguayo”

Esto no significa otra cosa que los afiliados al
BPS, han perdido miles de dólares por este regalo que le hizo el gobierno del Frente Amplio
al PIT-CNT. Que hilando fino, dadas las vinculaciones políticas entre dicho partido político y
la central sindical, hasta se podría decir que se
auto regaló dicha renta.

Bajo el título de “PIT debería devolver edificio estatal que usa gratis como Sede”, los
Blancos Coronilla en su editorial del 26 de abril
próximo pasado, exhortaban a esa central sindical a que reintegrara al BPS el edificio que
utiliza como sede central, el cual es propiedad
del mencionado ente.

Los directores del BPS, no son los dueños de
los bienes de dicho ente.
Simplemente los administran. Los dueños son
los afiliados a dicho banco y si se quiere todo
el pueblo oriental.

Respecto de cómo llegó el PIT-CNT a ocupar
el mencionado local corresponde hacer un
poco de historia.

En estos momentos de crisis económica, sanitaria y social. Con un déficit fiscal y un nivel de
endeudamiento cada día mayor, al decir de la
propia ministra Arbeleche “la ministra no está
sentada arriba de una montaña de dinero. La
ministra está sentada arriba de una montaña
de deudas”, no parece atinado que el PITCNT se siga beneficiando del uso gratuito de
un bien económicamente rentable, en perjuicio
del pueblo uruguayo.

Con fecha 5 de marzo de 2008, ante una solicitud formulada por el PIT-CNT, el Banco de
Previsión Social, resolvió otorgarle en comodato gratuito, el edificio sito en la calle Jackson
1283 de la ciudad de Montevideo.
En la cláusula cuarta del contrato de comodato
respectivo, se establece que el plazo será de
30 años, reservándose el Banco de Previsión
Social el derecho a solicitar la devolución del
mismo a su sola solicitud, debiendo comunicar
a los comodatarios dicha decisión con 180 días
de antelación a la fecha de entrega del inmueble. (sic)

No se debe dejar de tener presente que el PITCNT tiene una masa de afiliados en el entorno
de los 400.000 trabajadores y que los cotizan-
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tes del BPS son aproximadamente 1:500.000.

rran por el no pago de rentas por el uso de la
sede.

Resulta que, por un lado, en la ley de Rendición de Cuentas se proyecta postergar a quienes tenían la expectativa, que en un futuro se
le otorgara la condición de colonos adjudicándoles una parcela de tierra para poder producir
para sus familias y para el país, en aras de la
solución del problema de vivienda para los habitantes de asentamientos. Y por otro lado se
le mantiene el regalo de miles de dólares a una
central sindical que recauda más de 1;000,000
de dólares anuales.
Mientras el PIT-CNT es beneficiado injusta e
indebidamente por el BPS, miles de jubilados
con ingresos de menos de 15.000 pesos esperan y desesperan por que dicho organismo les
pueda brindar una solución a sus problemas
de vivienda.
Hoy el PIT-CNT gasta decenas de miles de
pesos en sueldos de sus dirigentes sindicales,
mientras centenas de uruguayos viven en las
calles del país.

Los Blancos Coronilla, en nombre de todos los
uruguayos de bien que entienden que estas
cosas no pueden seguir pasando en el país, es
que reclamamos al Gobierno que, de acuerdo
con lo establecido en el contrato de comodato referido anteriormente, recupere en forma
urgente el edificio del que hoy se beneficia
gratuita, injustamente e indebidamente el PITCNT, poniéndolo al servicio de su verdadero
dueño, que no es otro que el pueblo uruguayo.
Y que se entienda bien, que este acto de buena
y responsable administración que hoy le reclamamos al Gobierno, no es gobernar en contra
de nadie, sino que es hacerlo a favor de todo el
pueblo oriental.» P
Nota de Redacción: Hay que recordar que en
el año 1973, época en que el sindicalismo
uruguayo no contaba con los privilegios que
los Gobiernos posdictadura le otorgaron sin
motivo, la CNT contaba con una sede propia
en la calle Buenos Aires.
Si en aquellla época pudo adquirirla, ¿por
qué hoy que tiene tanto dinero que le envía
ayuda a la tiranía cubana, está usurpando
un bien de todos los uruguayos? P

Por otra parte ¿Es justo que el PIT-CNT financie parte de su campaña político partidaria a
favor de la derogación de la LUC con el dinero
de todos los uruguayos? Porque para eso sí
que tuvo y tendrá miles de dólares. Y en eso sí
gastarán gustosamente el dinero que se aho-
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¿REPRESENTATIVIDAD?
Por: Dr. César Fontana

E

l Poder Legislativo y sus integrantes suelen jactarse de ser los representantes de
la ciudadanía y los guardianes de la representatividad. En el número anterior se señaló la bajísima cantidad de chilenos que votaron hace poco tiempo para elegir a quienes
redactarán una nueva constitución que sustituirá a la del “ogro” que salvó a Chile de la esclavitud marxista y que a la postre permitió el
gigantesco desarrollo de la nación trasandina.
Se acercaron a las urnas bastante menos del
50% de habilitados para votar lo que resulta sin
duda llamativo. Ello plantea una clara cuestión
de representatividad porque parece obvio que
los elegidos por menos del 50% de los votos
no pueden tener legitimidad para considerarse los representantes de una nación. Aunque,
¿será realmente llamativo? Habría que conocer a fondo las motivaciones o la falta de ellas
que llevó a que los chilenos actuaran de esa
manera, pero no es un caso único.

primeros tres diputados y de los primeros tres
senadores de la lista que cada uno de ellos
votó y verá que quizás de veinte personas solo
dos o tres podrán contestar correctamente.
Aunque Ud. no lo crea, diría Ripley.

En Argentina, hace algunos años ya, el fallecido Néstor Kirchner accedió a la Presidencia
con un 22% de los votos de manera que no es
una gran novedad. Pero vengamos por nuestra
tierra para tratar de encontrar una respuesta.
Como es público y notorio en Uruguay los representantes nacionales se eligen en las elecciones generales en las que se vota para futuro
presidente, que es el meollo del acto electoral.
También como es público y notorio ello supone colocar en la urna de votación una papeleta
con el candidato a presidente y una “plancha”
de nombres que ninguno de los votantes ha
elegido porque las llamadas elecciones internas no tienen esa finalidad.

Entonces, ¿de qué representatividad estamos
hablando? Y como de la mano viene la siguiente pregunta, mucho más comprometedora, ¿de
qué democracia estamos hablando? ¿A qué
montevideano se le ocurriría escribirle una carta a SU diputado, como se lee a veces en novelas británicas, si son alrededor de cuarenta
los representantes nacionales de la Muy Fiel
y Reconquistadora? ¿Y a qué uruguayo se le
ocurriría escribir a su senador si son 31 para
todo el país?
Por eso creo, humildemente, que los Sres. senadores y diputados deberían ser más cautelosos cuando se atribuyen una representación
ciudadana totalmente endeble.
Diferente sería, por supuesto, que se votara
por circunscripción electoral, como en el Reino
Unido, en donde quien triunfa en una de ellas,
lleva consigo toda su representación a la Cámara de los Comunes, pero ¿ se arriesgarían
por acá a modificar el sistema electoral ? Puntos suspensivos…

Si bien en el Interior del país —con la probable excepción de Canelones— por el número
mucho más reducido de votantes y de bancas
en cada departamento los electores tienen
una idea más certera sobre los diputados a los
cuales eligen, bien que no tanto a los senadores que no son electos por departamento, en
Montevideo en cambio y en parte en el departamento canario, son casi totalmente desconocidos por el público en general. Desafío a cualquier persona a que se pare en la esquina de la
Av. 18 de Julio y Ejido, quizás la más transitada
de Montevideo, bolígrafo y papel en mano y le
pregunte a los transeúntes el nombre de los

Respuesta difícil. Naturalmente que ello no eliminaría la totalidad de los defectos del parlamentarismo, pero sin duda que mejoraría mucho su cuestionada situación. P

7

Reflexión acerca de Cuba
Por: Cnel. Horacio Fantoni

N

uestro presidente alaba la valentía del
pueblo cubano que poco a poco se está
levantando en contra de la dictadura comunista gubernamental.
Él más que nadie, con los medios de información a su alcance, debe saber que si esa valentía indudable continúa, es muy probable un
baño de sangre en las calles de la isla.
Han sido 62 años de dictadura.
Persecuciones, cárcel, asesinatos, muertes en
el mar de los que escapaban desesperados de
su miseria. Y exportación del terrorismo revolucionario marxista a toda América del Sur y
Central. Pocas veces en la Historia se tiene la
posibilidad de ver con tanta claridad cómo se
ha perdido el tiempo y se han desperdiciado vidas. Viendo esto y su admiración por el pueblo
que se rebela, nuestro presidente seguramente
meditará que si se hubiese actuado a tiempo,
ninguno de estos sufrimientos habría ocurrido.
Pero no. Nunca se enfrentó decididamente a la
dictadura cubana.
Su barbado mandamás, el Dr. Castro, fue recibido con honores en Uruguay al igual que sus
compinches.
Quien fuera a la isla, se hacía un honor el fotografiarse con el tirano.
Se le trataba como un digno mandatario, se le
escuchaba... y se le justificaba.
¿No hubiese sido mejor extirpar ese cáncer
comunista de raíz, hace muchos años, cuando
aun no había tenido tiempo de hacer sus matanzas?
Pero no. Se le dejó crecer y a la vista están las
consecuencias para los cubanos.

Policía detiene a manifestantes pacíficos
en la ciudad de Guantánamo

niendo la fuerza intacta para eternizarse, como
el dictador caribeño.
Hoy, a muchos años de aquellos sucesos, se
persigue y se encarcela a los defensores de la
Patria... y se premia y se honra a sus atacantes.
Nuestro presidente sabe bien lo que pasó y
pasa en Cuba. Tiene el sentimiento correcto
ante los sucesos que parecen asomar en la
Isla. Pero debe reflexionar qué pensaría él, o
sus sucesores, si dentro de unos años, la Democracia cubana, reconquistada con sangre
como sucederá, decide encarcelar a los que
hoy la defienden y premiar a los compinches
castristas y a sus descendientes.
Nuestro Himno Nacional grita: “Libertad o con
gloria morir “.
Eso es lo que parecen haber entendido ahora
los cubanos. Como nuestros Libertadores: “Libertad o Muerte”
No los dejemos solos. Ni hoy ni con más razón
dentro de unos años, cuando los que aplaudieron sus acciones ya no sean importantes y otra
generación sea la que disfrute de esa libertad
lograda por ellos.
Tal vez sea hora de meditar en esto, visto nuestra propia historia de los últimos años... P

Acá hubo un conato similar de avance terrorista revolucionario marxista.
Afortunadamente se lo cortó de raíz mediante
el accionamiento de las FF. AA. orientales.
Se pacificó el país y cuando se creyó extirpado
el tumor marxista se restituyó la plena vigencia
democrática.
Nadie se eternizó en el poder, al contrario, este
se entregó voluntariamente al pueblo, aún te-
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Relacion entre politicos y
militares vista por un civil
Por: Wilson Brañas Sosa
Parte 2

E

l quizá primer monumento patrio —una
estatua de la Independencia Nacional—
fue erigida durante el gobierno del modernizador del Uruguay, el coronel Lorenzo
Latorre. Fue en Florida el 19 de mayo de 1879
con una decisión más allá de los partidos políticos y en esa ocasión Juan Zorrilla de San Martín por primera vez recitó su Leyenda Patria.
En 1881, presidencia del Dr .Francisco Vidal,
se sanciona una ley en que se pone la piedra fundamental de un monumento a Joaquín
Suárez, quien había hecho un gobierno corrupto no obstante la edulcorada visión que de él
se ha dado en nuestra enseñanza oficial. Era
ministro de Guerra en 1881 y presidente del
Partido Colorado el Cnel. mayor Máximo Santos quien ese mismo día 25 de agosto hizo colocar un busto a nuestro prócer y de este modo
Máximo Santos efectuó su propio homenaje
al Gral. José Gervasio Artigas. Pero la verdad
completa, es que en el Parlamento se discutió
esos días la iniciativa del ministro de Guerra
mostrándose oposición por parte de políticos y
siendo tal la tirantez ideológica que para que se
aprobara un monumento en granito al fundador
de nuestra nacionalidad, el requisito fue que en
el mismo solamente se pusiera la palabra “ARTIGAS” prohibiéndose que se le identificara
como “General José G. Artigas”, monumento
que es el que actualmente tenemos en nuestra
principal plaza, inaugurado en febrero de 1923,
hasta cuando perduró el monumento a Joaquín
Suárez finalmente retirado de Plaza Independencia. El 23 de Febrero de 1923 se corrige
el yerro histórico mayúsculo en que se había
incurrido...

Gral. Máximo Santos. Durante su presidencia se
elevó a la categoría de Primer Héroe Nacional
al Gral. José Artigas

El 20 de noviembre de 1855, presidiendo el
Gral. Venancio Flores se toma la resolución de
repatriar los restos de nuestro prócer que finalmente, desde el 19 de junio de 1977 —Gobierno Cívico-Militar— descansan en el mausoleo
erigido por los militares al pie de su monumento en Pza. Independencia.
Hasta aquí los hechos históricos han demostrado que no existe identidad de valores entre
el sector político y las fuerzas armadas. El sentimiento y valoración de Patria históricamente
ha sido obsesión de los militares. Para muchos
políticos, quizá la mayoría, el “leitmotiv” que
todo lo condiciona es el voto para que puedan continuar en sus cargos y disfrutar de sus
granjerías.

En julio de 1883, el Gral. Máximo Santos ocupa la Presidencia de la República y entre muy
patrióticas iniciativas, cabe destacar la de elevar a la categoría de primer héroe nacional al
Gral. Artigas,conjuntamente con la veneración
a otros héroes nacionales. Apenas un año después el Gral.Santos —reiteramos presidente
de la República y secretario del Partido Colorado— el 17 de setiembre de 1884 logra que se
declare “duelo nacional al aniversario del fallecimiento del ilustre general don José Gervasio
Artigas, fundador de la nacionalidad oriental”

En agosto de 1950, motivado por la conmemoración de los 100 años de la muerte de nuestro prócer el Gral. José Gervasio Artigas, se
sancionó una ley de honores con una censurable particularidad: en la misma se elimina la
categoría de general que al Prócer se la había
conferido el Pueblo Oriental en la asamblea
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de la Quinta de la Paraguaya en la noche del
10 al 11 de octubre de 1811, en que fue designado general en jefe, hecho contundente en
nuestro proceso revolucionario. Hacemos esta
puntualización porque estos legisladores en
los hechos, han degradado nada menos que
al fundador de nuestra nacionalidad, degradación que continúa porque en todos estos años
no se ha oído en nuestro parlamento una sola
voz que propusiera enmendar tamaño atropello histórico.

reiteraron el sentimiento de odio antimilitar, reiteración de la ingratitud a que se referían Bauzá y José Enrique Rodó, particularidad que al
parecer es propia de los políticos nuestros o
mejor expresado, de la mayoría de ellos, porque hay excepciones sin dudas. Aunque los
hechos son determinantes.
En el primer Gobierno después del Proceso Cívico-militar, el que se inició en marzo de 1985,
entre otras medidas de cuño antimilitar cabe
señalar una que se oculta por parte de comunicadores profesionales y enrumbada a desacreditar al sector militar: se quitó el nombre de
“Plaza de la Nacionalidad Oriental-Monumento
a la Bandera” ubicada en Tres Cruces. En esa
época el gobierno de Montevideo no estaba en
manos de la izquierda. El mensaje que queda
puede responder a la pregunta “¿qué es eso de
la Patria, por qué preocuparse por ello?”
Se había logrado —al menos en forma aparente— la normalidad institucional que hacía posible a los políticos regresar a sus cargos en
el Gobierno. Es en este período que vemos a
quienes en la víspera habían tomado las armas
y llevado al país a un baño de sangre, hacer el
milagroso trayecto de ascender desde la cárcel
al Parlamento dejando de ser terroristas para
transformarse en legisladores y así autovotarse, beneficios financieros difíciles de imaginar
que los está pagando la población y que no se
legislaron solamente para terroristas, sino que
alcanza a su descendencia.
Y de los políticos no izquierdistas en apariencia —aunque se comportan como compañeros
de ruta de los marxistas— ni una sola voz, ni
una sola protesta.

Vemos congruente con esta decisión y la mentalidad subyacente que ello implica, que este
mismo poder —el Legislativo— ignore, como
lo hizo, dos plebiscitos en que la ciudadanía
expresó claramente su amnistía a los militares
por hechos que ocurrieron en las últimas décadas, en revanchismo innegable hacia las FF.
AA.
Debemos puntualizar que la amnistía sí rige
para los asesinos del Prof. Acosta y Lara, del
peón rural Pascasio Báez Mena; para los asesinos de los 4 soldados; para quienes secuestraron y torturaron empresarios por su tremendo delito de dedicarse a dicha actividad y crear
fuentes de trabajo: para quienes asaltaron los
valores de la Caja de Préstamos Pignoraticios;
para quienes iban a capacitarse a Cuba y regresar para matar compatriotas, etc, etc.
Y ya que hemos recurrido a nuestra historia reciente cabe señalar que vivimos un proceso en
que el ensañamiento de esta mentalidad antimilitar florece por doquier, lejos del pueblo sí,
pero enraizada en intelectuales que se forman
en una universidad pública tercermundista y
políticos, muchos de ellos también allí titulados.

A fines de 1997, presidiendo el Dr. Sanguinetti
se reincorpora abusivamente a 41 Oficiales y
se les asciende al grado máximo, los que habían sido separados por Tribunales de Honor,
institución interna de las FF. AA. que cutodia el
comportamiento de sus integrantes. Con esa
decisión política se buscó, posiblemente. deslegitimarla, dándole además un golpe moral a
sus responsables.
Sin embargo en total tranquilidad, las FF.
AA. no polemizaron pero sí sus responsables con decoro dieron su respuesta: el comandante en jefe del Ejército, Tte. Gral. Raúl
Mermot, presentó renuncia a su cargo dando así una lección de dignísima honorabilidad y reafirmación de un principio sustantivo
de la formación militar como es el honor. En
período de gobierno anterior los políticos intentaron golpear a los militares en el plano económico. Siendo ministro de Defensa el Dr. Daniel

En 1963, vigente en el país un régimen colegiado, se levantan en armas personas cuyos
sectores de opinión estaban representados en
ambas cámaras. Su contención al inicio estuvo
a cargo de la Policía. Pero fue tal el crecimiento
de la sedición y sus desmanes que el 9 de setiembre de 1971, Parlamento y Poder Ejecutivo
no tienen otra opción si no querían sucumbir,
que encargar a las FF. AA. el 9 de setiembre
de 1971 —hasta ese momento al margen de la
lucha fratricida que vivíamos— que asuman el
enfrentamiento y la contención de la revuelta.
Estos en todo momento anunciaron que una
vez recuperada la normalidad, entregarían el
poder a los civiles, lo que así se cumplió.
Apenas los civiles retornaron al Gobierno, todas las medidas fundamentales dispuestas
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Martins se sancionó una ordenanza que bajó
significativamente retribuciones que por ley cobraban los militares. Hoy, el sector de la administración pública peor remunerado son precisamente las FF. AA.

que lo facilitaron y que al parecer tiemblan ante
el marxismo.
Actualmente se procesa una detención encarnizada de quienes cumpliendo con lo establecido por el poder político —decreto del 9 de
setiembre de l971— derrotaron militarmente al
terrorismo, que para concretar esas arbitrarias
prisiones se ha tenido que atentar contra nuestro Estado de derecho desconociéndose leyes
y renegado del debido proceso.
Vivimos bajo un sistema que se pregona como
democracia pero que tiene en su interior presos políticos.

No estaría completo este relato, si no se señalara que una de las primeras medidas del gobierno de 1985, fue amnistiar a cabecillas del
terrorismo como Mujica y Topolansky que de
esta forma veían allanado su camino hacia el
Palacio Legislativo primero y hacia la Casa
de Gobierno después, adonde llegaron como
presidente y con posterioridad como vicepresidente la señora senadora, de lo cual, al igual
que los tres períodos con mayorías parlamentarias propias que gobernó el Frente Amplio,
es responsabilidad exclusiva de los políticos

Y no más reflexiones. Que el lector a quien le
hemos relatado hechos históricos saque las
suyas. P

CUBA Y EL BLA, BLA, BLA
A

Por: Eddi

raíz de los sucesos acaecidos en Cuba
con protestas que hacía mucho tiempo no se veían, la verborragia de políticos,
sociólogos, politólogos, analistas internacionales y un largo etcétera, todos ellos liberales o liberalones, ha roto los oídos por
todos lados. Que se exhorta a los gobernantes de Cuba a soltar a los presos políticos, que se restablezcan en la isla caribeña
los DD. HH., que se escuche la protesta del
pueblo, que se transite a la democracia,
en fin, toda la retahíla de frases conocidas
hasta el hartazgo y que hacen las delicias
de quienes las pronuncian.
Pocas veces como en estos casos se suele
hablar tanto sin decir nada. Y sobre todo,
sin hacer nada.
Es patético.
Así ocurrió con Venezuela, ya olvidada, así
ocurre con Nicaragua y así ocurrió en Hungría en 1956 en donde los soviéticos reprimían con sangre la revolución, encabezada por un político comunista, Imre Nagy, y
mientras tanto británicos y franceses atacaban Egipto —con los israelíes aprovechando— en un caso de trasnochada aventura
colonialista. P
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Recibimos por las redes y compartimos

Santiago Apóstol y la Banda Oriental

H

Felipe V de España e Indias.

oy 25 de Julio,es el día de Santiago
Apóstol, santo patrono de España, el
cual en la entonces Hispania del S.I.D.C.
Provincia Romana comenzó su misión de llevar
el cristianismo a los pueblos íbero-romanos.
De acuerdo a la tradición, fue asistido a cumplir su misión apostólica de llevar la fe cristiana,
por la Santísima Virgen María, que se le apareció en el Pilar, Zaragoza.
Siglos después los caballeros de la Orden de
Santiago, lucharon en la Edad Media, contra
los ejércitos musulmanes en la defensa del
cristianismo.
Posteriormente los reyes católicos le confirieron a la Real Orden Militar de Santiago, el
honor de ser la mayor orden de caballería de
España.

No debemos olvidar, que el abuelo de nuestro
prócer y uno de los fundadores de Montevideo,
el Capitán Juan Antonio Artigas, era natural de
la provincia de Zaragoza, de donde se le apareció la Virgen del Pilar al Apóstol Santiago.
La familia Artigas , clave en el proceso fundacional y colonizador de la Gobernación de
Montevideo, siempre tuvo una profunda devoción mariana y el nombre de Santiago aparece
en muchos miembros de su Familia a lo largo
del tiempo. De acuerdo a los registros de bautismo y defunciones ,de las parroquias de San
Francisco y Matriz de Montevideo y en especial de bautismos, casamientos y defunciones
,en la parroquia de San Salvador del Tala, Canelones.
Saluda muy atentamente.

Con el advenimiento de la colonización, en
nuestra América, en nuestra región del cono
sur, tres importantes ciudades llevaron su
nombre en su honor, Santiago de Chile, actual
capital de Chile, Santiago del Estero, provincia
argentina y nuestra Montevideo, fundada en diciembre de 1726,que nació como San Felipe
y Santiago de Montevideo, en honor al Santo
patrono del rey Felipe V y de Santiago Apóstol
patrono de España.
Cumpliendo el gobernador, mariscal de campo, Bruno Mauricio te Zabala, con las reales
órdenes. Zabala era caballero de la Real Orden Militar de Santiago, otorgada a él por el rey

Prof.Mag.Daniel Torena.
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EL CHAPULÍN COLORADO
Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

S

amuel. P. Huntington señaló que la causa de la violencia e inestabilidad política
que experimentan las sociedades en desarrollo es, en gran medida, resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización
política de nuevos grupos en un contexto de
lento desarrollo de las instituciones políticas.
Ese desarrollo depende, a la vez, de la estabilidad política y del fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El vacío de poder y autoridad que existe en
tantos países “en vías de desarrollo” puede ser
llenado temporalmente por un liderazgo carismático, respaldado por la fuerza militar. Pero
solo la organización política puede llenarlo de
contenido virtuoso permanentemente.

fia narco. Durante años, Fidel Castro fue acusado de haber contribuido al narcotráfico en
América Latina. Pocos conocían su supuesta
relación con el mayor capo narco de la historia, Pablo Escobar. John Jairo Velásquez, «Popeye», sicario del líder del Cártel de Medellín
en su libro. “El verdadero Pablo”, hace alusión
al vínculo que tuvo el régimen castrista con el
tráfico de drogas a través de Cuba. «Pablo (Escobar) estaba feliz con esa ruta (Colombia-México-Cuba-Estados Unidos). Era un placer hacer
negocios con Raúl Castro, pues era un hombre
serio y emprendedor». Velásquez detalló que la
operación duró unos dos años y fue conducida
«por los militares cubanos al mando del general
(Arnaldo) Ochoa y el oficial Tony de la Guardia,
bajo instrucciones directas de Raúl Castro».
«Esta ruta llenó las arcas del Patrón (como se le
llamaba a Escobar), pues la guerra con el Estado
colombiano (para evitar la extradición) le había
demandado muchos recursos».
Jorge Avendaño, apodado «el Cocodrilo», hizo
el nexo entre Escobar y Fidel a través del hermano del dictador, Raúl. «Los cubanos reciben
2.000 dólares por cada kilo de droga transportada y 200 dólares por cada kilo custodiado»,
agregó. Por su parte, reconoció que «la ruta
cayó cuando cayó un gran cargamento decomisado por la DEA proveniente de Cuba, y varios
cubanos detenidos confesaron, delatando la
operación».
Ochoa fue culpado de traición y asesinado por
Fidel Castro para encubrir a su hermano. Otro
tanto pasa en Venezuela

Los cambios económicos y sociales que conllevan la creciente urbanización, alfabetización,
desarrollo tecnológico y expansión de los medios de comunicación amplían la conciencia
política, multiplican las demandas de los diferentes sectores sociales y ensanchan su participación. La democracia por sí sola no puede
resolverlas satisfactoriamente, y son el caldo
de cultivo para quienes tienen un paradigma
de sociedad totalitaria. Socavan los fundamentos de respeto a la autoridad, exigen derechos
sociales que hipotecan el presente y el futuro,
empeorando las condiciones de vida, evaporando la legitimidad del sistema para dar respuesta positiva.
No es posible construir democracia —que
supone reconocimiento del otro, tolerancia y
respeto a la diferencia— con quienes proponen confrontación, destrucción social, autoritarismo. Construir una sociedad moderna no
es posible si la educación democrática está
inficionada ideológicamente con el concepto
compañero-enemigo. El riesgo natural de una
democracia liberal es apostar a que quienes dirimen el rumbo resulten del voto mayoritario lo
más trasparente posible.
El socialismo cayó por defectos teóricos y
funcionales. Empero se insiste con el mismo
slogan: combatir la desigualdad, promoviendo
otra camada de seres superiores, que conducirán con mano firme hacia la misma utopía.
La novedad es que el marketing lo paga la ma-
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Algo huele mal en Uruguay. Hace tiempo aparecen contenedores enteros de droga en Europa desde Montevideo. Ya el frentismo se oponía a controlar las bocas de venta de drogas.
Todo eso avaló la extensión del narcomenudeo y en definitiva la transformación de país de
paso en país de paso y consumo.
Una minoría totalitaria manda en el partido
opositor; el PCU. Junto con la dirigencia sindical del mismo signo, alaban dictaduras y promueven la libertad de los corruptos con el argumento de persecución política. Los mercados
de narcoconsumidores crecen, financiando acciones electorales para promover justamente a
quienes no les importa de dónde, sino llegar al
poder, que hace caer a sus sociedades “como
fruta madura”.

Parte del sistema político considera que los
levantamientos son producto de las redes sociales. Otros más atentos, señalan el dedo
acusador hacia las precisas instrucciones
devastadoras emanadas desde el Foro de
San Pablo y el Grupo de Puebla; inteligencia
geopolítica que Castro construyó cuando cayó
la URSS.
El Poder Judicial continental está sacudido por
un proceso de acción-reacción, amedrentamiento o inoperancia, que, no por casualidad,
otorga impunidad siempre a quienes están del
lado cooptado.
Y en definitiva… dependemos únicamente,
para no perder la condición de sociedad libre,
del Chapulín colorado; y éste es mexicano. P
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La columna de Fernández Mas “El Teco”

“Todas las voces”
y el recuerdo de
“El pirincho”

E

l Pirincho Cedrés es otro de los tantos
personajes que habitan mi memoria y
que por sus deslices en diferentes ámbitos, me ayudan a escribir estas columnas, que
firmes y casi dóricas, sostienen mis opiniones.

Escucharlo opinar era algo surrealista, pocas
personas en la tierra, podían tener la confusión
ideológica del Pirincho.
Ante cualquier situación que le salía mal o no
como pretendía, la culpa era de los enemigos
personales, que bloqueaban sus buenas intenciones, y EE. UU podría estar involucrado.

El Pirincho, hombre que se ganó el sobrenombre desde niño, por un rebelde remolino que
adornaba su mal recortada cabellera, siempre
despareja, torcida, escalonada, y rayana en lo
ridículo, había logrado que nadie quisiera ir a
la misma peluquería, la de don Fidelio, que
era el culpable, al fin y al cabo, de su despareja estética capilar, que era tan terrible como
justificación de frenteamplista, tratando de defender la revolución cubana, ante el actual levantamiento del pueblo.

Una vez pidió un préstamo particular de unos
pesos, a quien era el dueño de la carnicería,
pero tuvo que dejar de garantía una bicicleta
vieja, como no pagó, se la embargó y se le
quedó con el birrodado.
Por supuesto su primer reacción era difamar al
prestamista tratándolo de capitalista, usurero,
proyanqui y que estaba siendo sometido a un
bloqueo económico y social, aunque todos sabíamos que era un embargo por mal pagador.
Pero voy a dejar el recuerdo por acá.

“Pirinchito” era lo que se puede definir como
un niño incomprendido, un adolescente que no
entendía y de adulto un hombre que no lograba coordinar ideas medianamente razonables,
pero era opositor, de los evitables.

Ayer por la noche estuve mirando el canal de
la sumatoria del par de dos, pues estaba interesado en ver y escuchar el programa de las
sopranos, los tenores, barítonos y los bajos,
algunos muy bajos.
Ese el de “Todas las voces”
Fue necesario aguzar el sentido auditivo, para
escuchar la defensa de la posición del diputado del PVP en el tema Cuba.

Siempre pretendía defender aquello que le parecía injusto, cosa que no está mal, lo que era
de preocupación es que nunca tenía claro el
motivo que lo movía a reaccionar en formas
por demás desacertadas.
No olvido cuando increpó a una maestra que
utilizó el término “malvivientes” al referirse a
ciertos personajes que actuaban por debajo y
al costado de la ley; su justificación, para defender a los cacos, era que si bien eran ladrones y
secuestradores, “vivían bien” en una linda casa
y tenían auto, o sea eran “bien vivientes” .

Queda en evidencia que ser frenteamplista hoy
es una situación dificil.
Si será difícil que los históricos dirigentes no
dan la cara y mandaron al ignoto diputado Daniel Gerhard.

Allá por los años sesenta era un firme defensor de la revolución cubana, del Fidel, del
“Che”, del socialismo, del comunismo, los refrescos efervescentes, los Rolex y de los Rolling Stones, Palito Ortega era un agente de la
CIA y Celia Cruz era traidora y mala palabra, a
tal punto, que no usaba, ni consumía ¡azúcar!.

Lo escuché atentamente.
Todo lo que dijo, hasta lo del shopping y las
vestimentas.
Que quieren que les diga
Cuando se saque la careta, lo van a ver bien
Para mi, es El Pirincho”...P
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IBEROAMÉRICA OLVIDADA
Europa no puede permitirse ignorar la importancia estratégica de
Iberoamérica ni dar por sentado el interés del Mercosur en el acuerdo, que tardó 20 años en negociarse.

L

a UE sabe bien que cuando se trata de
expandir su influencia dentro de un país
o región, China juega a largo plazo. Pero
China también es experta en identificar oportunidades para lograr un progreso rápido, y la
creciente crisis de América Latina representa
una de oro.
Miles de cubanos salieron a las calles el fin de
semana pasado para protestar por la escasez
de alimentos y medicinas, la mayor manifestación de disidencia vista en el país en décadas.
Y los cubanos no están solos: en América Latina, las crisis sociales, políticas y económicas
se están intensificando, con terribles consecuencias. La Unión Europea debe empezar a
prestar atención.

Para revertir estas tendencias, la región necesita un cambio estructural profundo. Y corresponde a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos y la UE, ayudar.

En toda la región, las economías se han ido
debilitando gradualmente y el populismo ha
ido ganando impulso durante bastante tiempo.
Pero la crisis del COVID-19 ha sumido a América Latina en su peor recesión económica en
un siglo.
Al destripar a la clase media, la pandemia ha
aumentado la desigualdad en lo que ya era la
región más desigual del mundo. Ahora, un tercio de los latinoamericanos viven en la pobreza
extrema (US$ 1,90 por día o menos, según la
definición del Banco Mundial).
Podría parecer inapropiado, incluso desdeñoso, hablar de América Latina como una entidad
única, dada la vasta diversidad socioeconómica de la región. Pero existe una superposición
considerable en términos de los desafíos que
enfrentan sus países.

Durante la Guerra Fría, América Latina fue a
menudo tratada como un peón en el tablero
de ajedrez geopolítico global. En gran medida,
este sigue siendo el caso hoy en día, aunque
ahora es China, no la Unión Soviética, la que
está compitiendo con Estados Unidos por la influencia. De hecho, China ha trabajado arduamente en los últimos años para reorientar el
comercio de América Latina fuera de los EE.
UU. Y ahora se convertirá en el principal socio
comercial de América Latina para 2035.
Y, sin embargo, aun cuando América Latina ha
sido manipulada y utilizada por grandes potencias, también ha sido un actor global influyente
por derecho propio. Con casi la mitad de las
delegaciones en la Conferencia de Bretton
Woods en 1944, la región jugó un papel importante en sentar las bases del orden mundial
liberal.
Más recientemente, América Latina fue una
fuerza impulsora detrás de la adopción de
acuerdos internacionales, desde la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible hasta el
acuerdo climático de París. Y la región alberga
muchas economías que, hace solo unos años,
eran aclamadas por su enorme potencial de
crecimiento.

Desde Chile y Ecuador hasta Venezuela y
Perú, las poblaciones están lidiando con sus
identidades nacionales. En medio de la corrupción desenfrenada y la captura estatal, los latinoamericanos carecen de confianza en sus
instituciones, una tendencia que ha contribuido
al colapso de los partidos políticos tradicionales y al surgimiento de candidatos populistas
externos. La desilusión y el retroceso democrático abundan.
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Comisión y al alto representante para asuntos
exteriores y política de seguridad, Josep Borrell, a “identificar e implementar un conjunto de
proyectos y acciones de alto impacto y visibilidad a nivel mundial”. Pero mientras se destacan varios países asiáticos, América Latina es
una nota al pie.

Entre el legado problemático de la intervención
extranjera en América Latina y el vasto potencial económico y diplomático de la región,
no faltan razones convincentes por las que la
comunidad internacional, especialmente las
democracias occidentales ricas, debería ayudarla a superar la cascada de desafíos que
enfrenta. Sin embargo, eso simplemente no ha
sucedido, y la negligencia occidental es particularmente evidente en el caso de la UE.

Las Conclusiones tampoco mencionan a China. Pero este no es un caso de negligencia:
contrarrestar a China es la principal motivación
detrás de las recomendaciones del documento.
Lo mismo ocurre con la Estrategia de Cooperación de la UE en el Indo-Pacífico, que también
evita cualquier mención explícita de China.
La UE sabe bien que cuando se trata de expandir su influencia dentro de un país o región,
China juega a largo plazo. Pero China también
es experta en identificar oportunidades para
lograr un progreso rápido, y la creciente crisis de América Latina representa una de oro.
La región necesita ayuda de algún lado. Si la
UE no actúa rápidamente para proporcionarlo,
China lo hará.

La política latinoamericana del bloque comenzó esencialmente como una ocurrencia tardía. Sólo después de la adhesión de España
y Portugal en 1986 surgió algo parecido a una
política regional focalizada. Pero, 35 años después, la política sigue siendo embrionaria. La
Comisión Europea proclama con orgullo que la
UE es el socio de desarrollo más importante de
América Latina. Esa es una exageración significativa.
Considere el destino del acuerdo de libre comercio de la UE con el bloque Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El acuerdo, firmado en 2019 como parte de un Acuerdo
de Asociación más amplio entre las dos regiones, inspiró grandes esperanzas. Más del 90%
de las barreras arancelarias debían reducirse
en el transcurso de una década.

Ana Palacio
MercoPress.com
Ex ministra de Asuntos Exteriores de España y
exvicepresidenta senior y consejera general del
Grupo del Banco Mundial, es profesora invitada
en la Universidad de Georgetown.

Por desgracia, el acuerdo nunca fue ratificado.
En cambio, se ha suspendido por preocupaciones ambientales, en particular, la destrucción
del Amazonas en Brasil. La política comercial
de la UE ahora mantiene estrictas normas
medioambientales y laborales. Esto, junto con
la nueva estrategia del bloque para financiar la
transición a una economía sostenible, significa
que es poco probable que el pacto avance sin
nuevas disposiciones y condicionalidad.
Por supuesto, hay una buena razón para ello:
una buena gestión de los recursos naturales es
esencial para la prosperidad a largo plazo. No
obstante, Europa no puede permitirse ignorar
la importancia estratégica de América Latina
ni dar por sentado el interés del Mercosur en
el acuerdo, que tardó 20 años en negociarse,
especialmente dados los esfuerzos de China
por consolidar su presencia en la región. Después de todo, las preocupaciones ambientales
no van a detener a China.
Las Conclusiones más recientes del Consejo
de la UE reflejan el reconocimiento de Europa de que necesita impulsar su compromiso
global. “Una Europa globalmente conectada”,
como se denomina el documento, “invita” a la
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LA ELIMINACIÓN DE LA CULPA

Por: Alberto Buela
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Universidad de Paris IV- Sorbona
Doctor en Filosofia (1984)
Universidad de Paris IV- Sorbona

L

a Unión Europea viene de producir dos
medidas espeluznantes. Inconcebibles
para cualquier cabeza en su sano juicio:
1) acaba de aprobar el informe Matric que sostiene que el aborto es un derecho humano y
que como tal no puede haber objetores de conciencia, ya sea médicos, jueces o padres.

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

2) La presión económica sobre el gobierno de
Hungría para detener la ley de antipederastía,
sobre el abuso sexual de menores, y el proselitismo homosexual.
¿Hacia dónde pretende ir Europa? Rusia se
opone a que semejante barbaridad se realice
dentro de su territorio. Los chinos aprueban
dichas medidas para otros países pero las
rechazan en China. Israel actúa de la misma
forma. ¿Cuánto falta para que la Argentina se
sume a los desatinos europeos y diga que “el
aborto es un derecho humano que no se puede objetar y que permita el abuso sexual de
menores”. No falta nada, ayer nomás nuestro
presidente afirmó muy suelto de cuerpo, ante
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
basada en la Declaración de Pekín de hace 26
años, que: “estoy orgulloso de la legalización del aborto en nuestro país.”

El aborto se transformó así en un crimen políticamente correcto porque protege a los asesinos y los exime de todo castigo, culpa o pena.
Una sociedad como la argentina que elimina
de raíz la culpa, pues la vida es la raíz última
de toda sociedad no merece vivir.
Reiteramos una vez más que la ley que rige a
toda decadencia es que siempre se puede ser
un poco más decadente.
Se pueden aducir mil razones para explicar la
decadencia argentina, y nosotros la reducimos
a una: es una sociedad donde desapareció
la culpa, y entonces, todo vale.

Un país casi vacío, de cuarenta y pico de millones que ya tendría que tener ochenta y que
puede acoger a trescientos millones, en lugar
de multiplicar sus hijos los mata. Y los mata, a
pesar que su código penal no prevé la pena de
muerte, sino que los mata por ley ad hoc.

Ya Platón en la República decía: cuando en
una sociedad se puede obrar y actuar sin temor al castigo, esa sociedad, tarde o temprano, desaparece. P
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ONCE DE JULIO,
esperanzador y definitorio

La opinión de un intelectual sobre las protestas en Cuba
Ernesto Pérez Chang
(El Cerro, La Habana, 15 de junio de 1971). Escritor.
Licenciado en Filología por la Universidad de La Habana. Cursó estudios de Lengua y Cultura Gallegas en la
Universidad de Santiago de Compostela. Ha publicado
las novelas: Tus ojos frente a la nada están (2006) y
Alicia bajo su propia sombra (2012). Es autor, además,
de los libros de relatos: Últimas fotos de mamá desnuda (2000); Los fantasmas de Sade (2002); Historias de
seda (2003); Variaciones para ágrafos (2007), El arte
de morir a solas (2011) y Cien cuentos letales (2014).
Su obra narrativa ha sido reconocida con los premios:
David de Cuento, de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC), en 1999; Premio de Cuento de La Gaceta de Cuba, en dos ocasiones, 1998
y 2008; Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su primera convocatoria en
2002; Premio Nacional de la Crítica, en 2007; Premio Alejo Carpentier de Cuento 2011, entre
otros. Ha trabajado como editor para numerosas instituciones culturales cubanas como la
Casa de las Américas (1997-2008), Editorial Arte y Literatura, el Centro de Investigaciones
y Desarrollo de la Música Cubana. Fue Jefe de Redacción de la revista Unión (2008-2011).

L

os que pensaron que jamás llegaría el momento de la rebelión, porque decían que
los cubanos llevamos horchata por sangre
en las venas, se equivocaron.
Quienes protestaron en las calles este 11 de
julio son miles de mujeres y hombres que han
perdido sus ahorros de muchos años a causa
de los “ajustes económicos” del Gobierno

barrigones que ahora, sabiéndose al borde del
precipicio, cometen el más perverso de los crímenes al querer transformar las protestas pacíficas en guerra civil.
Porque la intervención televisiva de Miguel
Díaz-Canel, con su “orden de combate” como
colofón, lejos de calmar los ánimos, como hubiera hecho un mandatario digno, ha echado
más leña al fuego, y no solo por la prepotencia
de su tono, nada conciliador y rotundamente
violento, sino además por la falta de argumentos que justifiquen por qué nosotros, el pueblo,
deberíamos aguantarlos a ellos, cada uno más
incompetente que el otro, un segundo más en
el poder.

Apagones de internet en toda la Isla, policías
y militares a las calles disfrazados de civiles
para justificar la represión ante el mundo y hacerla pasar como “reacción popular”, detenciones masivas, golpizas, disparos, reforzamiento
del toque de queda y alarma de combate en
todo el ejército, amenazas, mentiras y mucho
lloriqueo mediático han sido las respuestas del
régimen comunista a la oleada de protestas de
este domingo en Cuba, las más multitudinarias
en 62 años de dictadura.

Es tonto creer que el pueblo ha tomado las calles solo por los cortes de electricidad de los últimos días, o por el hambre que padece desde
muchísimo antes de la pandemia. El pueblo, ya
despojado de cuanto fue suyo alguna vez, ahora que de verdad ya no tiene nada que perder
en medio de tanta miseria, también se libera de
ese fardo repleto de miedos y extorsiones que
lo inmovilizaba.

Los que pensaron que jamás llegaría el momento de la rebelión, porque decían que los
cubanos llevamos horchata por sangre en las
venas, se equivocaron, así como también se
ha equivocado esa tropilla de mandamases
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Porque ya no queremos nunca más un partido
parásito en el poder. Porque somos personas
y no rebaño. Porque un país no se dirige como
se administra una granja. Porque una economía nacional, que persiga ser verdaderamente próspera para el bien de todos, no puede
sostenerse en la explotación laboral de unos
profesionales vendidos como mercancía ni ser
diseñada sobre la base de estafar a unos brazos que producen dólares para los capataces
pero que reciben sus salarios en una moneda
sin valor real.

los tendrán en cuenta por ser cubanos de
a pie, y porque siempre irán de primeros los
grandes jefazos comunistas y los extranjeros
con dinero.
A las calles se tiraron las familias que están
hartas de vivir divididas, fracturadas por exilios,
insidios, marginaciones, censuras, por terquedades y fanatismos políticos, por la soberbia
de esos que solo ven en cada uno de nuestros
emigrados a simples emisores de remesas y
no a paisanos tan cubanos y tan dueños de las
calles como aquel que siempre vivió amarrado
al terruño.

Quienes protestaron en las calles este 11 de
julio, absolutamente todos, ni son mercenarios ni son delincuentes, son miles de mujeres
y hombres que en estos últimos meses han
perdido sus ahorros de muchos años a causa
de los “ajustes económicos” antojadizos de un
Gobierno que se endeuda con el mundo para
construir un innecesario hotel rascacielos en
medio de La Rampa pero que, al mismo tiempo, dice no tener dinero para abastecer de alimentos los mercados.

Madres y padres que sufren al pensar que
los caminos están cerrados, que el futuro es
“continuidad”, es decir, solo una promesa sin
cumplir en el discurso de un caudillo ya difunto
y que, al morir ellos, Cuba será también para
sus hijos ese país incómodo, amargo, donde
quedarse será siempre el mayor error.
Vendrán días muy difíciles. Jornadas de más
encierros, persecuciones, acosos, violencia
desmedida bajo el “amparo constitucional” de
un Artículo 4 que permite incluso la aniquilación física de los opositores, “por cualquier medio”, y quizás en esos excesos tan imprudentes
por peligrosos pensaba quien diera la “orden
de combate”.

Quienes ayer con sus gritos de “Patria y Vida”
y “Libertad” acabaron con las falacias del “consenso” y la “unanimidad” son jóvenes que no
quieren terminar sus vidas así como ven de
mal las de sus padres y abuelos; muchachas
y muchachos que no desean como el más seguro de los caminos a la solvencia económica
—que no a la independencia—, el “jinetear”,
robar o “luchar” para sobrevivir, para fingir que
ascienden en una escala social donde jamás

No obstante el estallido social es indetenible,
esperanzador y definitorio porque, aunque se
empeñen en señalar que es obra ajena, externa, fabricada, en realidad se ha cuajado en el
mismísimo seno del viejo oficialismo, en sus
innumerables deserciones, fracturas y decepciones. Pero, como lo saben de sobra, los medios de prensa del régimen por estos días se
empeñarán en construir la ficción a su modo
e intentarán hacer pasar estos como días de
calma y concilio.
Esta vez no tienen modo de echar culpas por
lo sucedido a esta u otra organización opositora, a este o aquel medio de prensa molesto, porque son estas protestas lo que no
esperaban, o al menos no demasiado “pronto”
para sus “complejos de eternidad”. Protestas
espontáneas, masivas, consecuencias del
hartazgo, de las desesperanzas, de las frustraciones acumuladas, del cansancio de ser
engañados, abusados, burlados e ignorados
una y otra vez durante estos decenios de promesas sin cumplir. P
Fuente: CubaNet
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En China: 23 de las 25 ciudades
más contaminadas del mundo
En total, estas ciudades producen el 52 % de gases de
efecto invernadero del mundo. Considerando que 170
países adoptaron el Acuerdo de París para combatir el cambio
climático, estos resultados muestran que el foco debe ir al
régimen de Xi Jinping

E

l activismo ambientalista se ha centrado
en la cultura occidental para la reducción
de la emisión de gases para «salvar al
planeta» del holocausto climático que amenazan hace décadas. Sin embargo, poco se habla
de China, el mayor contaminador del mundo.
De las 25 megaciudades más contaminadas
en el mundo, 23 están en China, de acuerdo
con una investigación que publicó la Universidad Sun Yat-sen, reseñada por El Confidencial.
En total, estas ciudades producen el 52 % de
gases de efecto invernadero del mundo. Considerando que 170 países adoptaron el Acuerdo de París para combatir el cambio climático,
estos resultados muestran que el foco está mal
ubicado.

Imagen de Anyang, ciudad China entre
las de mayor polución en el mundo

Frente a esto el presidente de Vox reclamó
enérgicamente que dejen en paz a los agricultores de España y enfoquen su atención en
el régimen comunista chino que más daño le
hace al planeta.

La institución académica que publicó el estudio
se encuentra en China. Desde allí se enfocó
en registrar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de 167 ciudades distribuidas
en un total de 53 países y demostró que China
produce más que los restantes 52 países, sobre todo en la producción de energía mediante
carbón.

El régimen comunista chino lleva más de medio siglo devastando al planeta en nombre
de la revolución. Durante el periodo conocido
como El Gran Salto Adelante, la reforma agraria incluyó la guerra contra cuatro especies: las
moscas, los mosquitos, las ratas y sobre todo
los gorriones. Estas aves fueron acusadas de
comerse el grano. Como el socialismo no admite la competencia, la erradica.
Solo en Shanghái mataron a más de 1,3 millones de gorriones. Las personas recibían premios por entregar los cuerpos y las multitudes
se burlaban de quienes no podían cazar muchos. Incluso los niños participaron matando a
las aves con sus hondas, mientras los más ancianos morían en el intento de trepar árboles.

Comúnmente el activismo ambientalista viene de la mano con la crítica al capitalismo.
Sin embargo, poco se escucha sobre cómo la
mayor potencia comunista es el mayor depredador ambiental. Al contrario, existe el término
«sandía». Se refiere al hecho que entre los ambientalistas es común que sean verdes por fuera, ecologistas, y rojos por dentro: comunistas.
La percepción para encajarles en esta definición se debido a que en sus constantes alocuciones, se evidencia un desvió que no apunta a
la innovación y la resolución de conflictos, sino
a la imposición, la regulación y la expropiación.

Matar a tantas aves no favoreció a la cosecha,
al contrario, alterar el ecosistema provocó una

21

hambruna masiva. Tal como resalta Chen Yizi,
ex alto cargo del Partido Comunista Chino en
el exilio: «Las muertes provocadas por la hambruna durante el Gran Salto Adelante rondan
entre los 43 y los 46 millones de personas».
Este ejemplo no aplica únicamente en el caso
chino. Bajo la Unión Soviética se secó un mar
entero, el Mar Aral. Donde alguna vez hubo
azul en el mapa, hoy hay buques varados en
medio de un desierto, tal como reseña Ethic.

región uzbeka de Karakalpakistán las mujeres
padecen una pandemia de anemia. Del mismo modo, el 97 % presentan niveles de hemoglobina inferiores a los 110 gramos por litro
de sangre que fija la Organización Mundial de
la Salud.
Pese a la devastación masiva, el caso es poco
conocido. Lo cual impide que tantos activistas
ambientalistas vean cómo el socialismo (sobre
todo cuando llega a la etapa comunista) depreda al planeta y daña a las personas.

Con el fin de convertir a Asia Central en el mayor productor de algodón del mundo, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas usó a los
dos ríos que alimentaban el Mar Aral para irrigar. El resultado fue devastador: 95% de los
embalses y humedales cercanos se volvieron
desierto. Se secaron más de 50 lagos de los
deltas, con una superficie total de 60.000 hectáreas.
Esta desecación eliminó el efecto de amortiguador que ejercía la zona en su entorno. Se
recrudecieron los inviernos y veranos. Esto
afectó al viento que desplazó toneladas de
arena salinizada. De la mano con el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas contaminaron el aire y las aguas freáticas.
La ingeniería social que ha implementado históricamente el socialismo también aplicó en su
manera de tratar los recursos naturales. Superó el límite de salinidad establecido por la OMS,
provocó problemas serios con el suministro de
agua potable.

La ideologización de la causa ambientalista
tiene su raíz en la caída de la Unión Soviética. El economista socialista Robert Heilbroner
admitió que la planificación central había fracasado económicamente, pero dijo que necesitábamos «repensar el significado del socialismo» para enfrentar «la carga ecológica que
el crecimiento económico está imponiendo al
medio ambiente».
De su mano la nueva izquierda dejó en segundo plano la causa obrera y apuntó a una nueva
utopía: salvar el planeta.
Según Heilbroner, aunque los mercados pueden ser mejores en la asignación de recursos,
solo el socialismo podría evitar el desastre
ecológico.
Pero la realidad es que la planificación central
no ha servido para aminorar el impacto ambiental. Al contrario, le ha dado a los gobiernos el poder de secar ríos, lagos y mares, de
acabar con especies animales y dejar morir a
millones de personas mientras tanto. P

Como consecuencia, la región registra la tasa
de mortalidad infantil más alta de toda la antigua URSS. La bronquitis crónica ha aumentado un 3000 % y la artritis un 6000 %. En la

Mamela Fiallo Flor en P.Post
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Sobre la Misa tridentina

Francisco le enmienda la
plana a Benedicto XVI

Cardenales discrepan y obispo de Filadelfia autoriza

A

través de la Carta Apostólica en forma
de Motu Proprio «Traditionis Custodes», días atrás el papa Francisco ha
puesto fin al derecho de los sacerdotes y fieles,
querido por su antecesor, para celebrar con el
Misal Romano de 1962 a menos que cuenten
con la aprobación del obispo diocesano además de otras restricciones.
El artículo 1 del documento reza: «Los libros
litúrgicos promulgados por San Pablo VI y San
Juan Pablo II, en conformidad con los decretos
del Concilio Vaticano II, son la única expresión
de la lex orandi del Rito Romano.
Queda abrogado por tanto, lo indicado por Benedicto XVI en Summorum Pontificum.»
Más adelante establece que «corresponde al
obispo diocesano, como moderador, promotor
y guardián de toda la vida litúrgica de la Iglesia
particular que le ha sido confiada, regular las celebraciones litúrgicas de su diócesis, por lo que
es de su exclusiva competencia autorizar el uso
del Misal Romano de 1962 en su diócesis, según
las directrices de la Sede Apostólica.»

Cardenal
Raymond
Leo
Burke

Monseñor
Thomas
Paprocki

vos grupos» de fieles que practiquen el rito
anterior al Concilio Vaticano II.
Traditionis Custodes presenta otras limitaciones a la Misa tridentina y principalmente aleja a
los sacerdotes nuevos de poder practicarla. Su
difusión fue acompañada de una carta a todos
los obispos del mundo, argumentando sobre la
necesidad —según Francisco— de las medida aplicadas.

También encomienda a los obispos de las diócesis en la que hasta ahora existen uno o varios
grupos que celebran según el Misal anterior a
la reforma de 1970 determinar que estos grupos no niegan la validez y la legitimidad de la
reforma litúrgica, dictada por el Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Sumos Pontífices;
y designar uno o más lugares donde los fieles adherentes a estos grupos puedan reunirse
para la celebración eucarística, pero prohíbe
que sea en las iglesias parroquiales y sin la
erección de nuevas parroquias personales,
y además en días asignados para le celebración de
esas celebraciones eucarísticas utilizando el
Misal Romano promulgado por San Juan XXIII
en 1962 y además las lecturas se proclaman
en lengua vernácula, utilizando las traducciones
de la Sagrada Escritura aprobadas para el uso
litúrgico por las respectivas Conferencias Episcopales.
Y como si todo esto fuera poco, encomienda
«cuidar de no autorizar la creación de nue-

Discrepancias
Uno de los primero en establecer objeciones a
la decisión del papa fue el cardenal Raymond
Leo Burke, prefecto emérito de la Signatura
Apostólica y patrono de la Soberana Orden de
Malta, quien publicó un artículo que empieza
lamentando que el motu propio no haya sido
publicado en latín, que sigue siendo lengua oficial del Vaticano y de la Iglesia de rito latino, a
la vez que señala algunas incorrecciones en la
traducción oficial al inglés del texto en italiano
original.
Luego constata que el papa ha publicado el
documento «para hacer frente a lo que percibe
como un grave mal que amenaza la unidad de
la Iglesia», siendo dicho mal la celebración de
la Misa tridentina (ndr: llamada hasta antes del
motu propio «forma extraordinaria» del rito romano), a la que el cardenal llama Uso Antiguo
(UA).
Afirma que el papa tenía tanta prisa en afron-
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tar su preocupación por lo que considera como
fuente de cisma, que ha tomado «medidas inmediatas, no informando a los obispos con antelación y ni siquiera previendo la habitual vacatio
legis, un periodo de tiempo entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor. La vacatio
legis proporciona a los fieles, y especialmente
a los obispos, tiempo para estudiar la nueva legislación relativa al culto a Dios, el aspecto más
importante de la vida de la Iglesia, en cuanto a
su aplicación».

guir celebrando misas en ellas según el Misal
de 1962.
El obispo Paprocki citó el canon 87, sección 1
del Código de Derecho Canónico como base
para su decisión de emitir la dispensa para las
dos parroquias.
El canon establece: 87 § 1. El Obispo diocesano, siempre que, a su juicio, ello redunde en
bien espiritual de los fieles, puede dispensar
a éstos de las leyes disciplinares tanto universales como particulares promulgadas para su
territorio o para sus súbditos por la autoridad
suprema de la Iglesia; pero no de las leyes procesales o penales, ni de aquellas cuya dispensa
se reserva especialmente a la Sede Apostólica o
a otra autoridad.

Y añade el cardenal Burke que «la legislación
impone restricciones al UA que señalan su eliminación definitiva, por ejemplo, la prohibición
del uso de una iglesia parroquial para el culto
según el UA y el establecimiento de ciertos días
para dicho culto».
Tras constatar que aunque el Papa, para justificar su proceder, hace referencia a la consulta de la Congregación para la Doctrina de la
Fe (CDF) sobre la aplicación del motu propio
Summorum Pontificum de Benedicto XVI, en
realidad no se han publicado los resultados
completos de la misma, el cardenal advierte
que lo habitual en casos así es que la propia
CDF hubiera publicado una instrucción para
corregir los posibles abusos de aquel motu
propio del papa alemán.
El cardenal Burke asegura que en su experiencia personal nunca ha visto que se produzcan
entre sacerdotes y fieles actitudes como las
que el papa Francisco aduce para restringir la
celebración de la Misa tridentina.

Por su parte la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro tras la publicación del Motu Proprio Traditionis
Custodes ha sacado un comunicado oficial en el
que expresa que siempre ha profesado su adhesión
a todo el Magisterio de la Iglesia y su fidelidad al Romano Pontífice y a los sucesores de los Apóstoles,
ejerciendo su ministerio bajo la responsabilidad de
los obispos diocesanos. Refiriéndose en sus Constituciones a las enseñanzas del Concilio Vaticano II,
la Fraternidad siempre ha buscado estar de acuerdo
con lo que el Papa Emérito Benedicto XVI llamó en
2005 «la hermenéutica de la reforma en la continuidad de la Iglesia» (Discurso a la Curia Romana, 22
de diciembre de 2005).
«Hoy, por tanto, la Fraternidad de San Pedro
se siente profundamente entristecida por las
razones aducidas para limitar el uso del Misal
del Papa San Juan XXIII, que está en el centro
de su carisma. La Fraternidad no se reconoce
en absoluto en las críticas formuladas. Es sorprendente que no se mencionen los numerosos
frutos visibles en los apostolados vinculados al
misal de San Juan XXIII y la alegría de los fieles al poder beneficiarse de esta forma litúrgica.
Muchas personas han descubierto o regresado
a la Fe gracias a esta liturgia. ¿Cómo no darse
cuenta, además, de que las comunidades de fieles adscritas a ella son a menudo jóvenes y florecientes, y de que muchos hogares cristianos,
sacerdotes o vocaciones religiosas han salido
de ella?»

El patrono de la Soberana Orden de Malta
ha afirmado también que la plenitud de poder
(plenitudo potestatis) del Romano Pontífice es
el poder necesario para defender y promover
la doctrina y la disciplina de la Iglesia. «No es
un «poder absoluto» que incluya el poder de
cambiar la doctrina o erradicar una disciplina
litúrgica que ha estado viva en la Iglesia desde
los tiempos del Papa Gregorio Magno e incluso
antes. La interpretación correcta del artículo 1
no puede ser la negación de que el UA es una
expresión siempre viva de “la lex orandi del rito
romano”. Nuestro Señor, que concedió el maravilloso don del UA, no permitirá que sea erradicado de la vida de la Iglesia»

Por otro lado, como la mayoría de los obispos
de Estados Unidos, el obispo de Filadelfia mantiene la situación previa al Motu Proprio, por las
facultades que le otorga en Traditionis Custodes
según ha querido el Papa Francisco a la espera
de un análisis más en profundidad. P

Repercusiones
En un decreto con fecha 19 de julio, Mons.
Thomas Paprocki, doctor en derecho canónico, dispensó a dos parroquias de su diócesis
de un artículo del último motu proprio del papa
Francisco del 16 de julio, y se les permitirá se-

Fuente: InfoCatólica
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Orbán no se amedrenta ante los
burócratas de la agenda 2030

rsula von der Leyen, esa señorita Rotternmeyer rubia que preside soberana
la Comisión Europea sin pasar por urna
alguna, ha unido su voz a la de diversos comisarios y europarlamentarios para plantear un
ultimátum a la Hungría de Viktor Orbán: o se
someten a los “valores europeos” o ya saben
dónde está la puerta.
Orbán, que se las ha visto en su juventud con
una tiranía que respondía a la más leve disidencia con el envío al gulag o el tiro en la nuca,
no se va a amedrentar ante un puñado de burócratas de la Agenda 2030 que ningún pueblo
ha elegido. Y tiene detrás a otros tres países
comunitarios, también del otro lado del extinto Telón de Acero; Polonia, República Checa y
Eslovaquia, el Grupo de Visegrado.

hace solo unas décadas. Y de este pulso que
mantiene Hungría podría salir una nueva concepción de Europa para todos los miembros
del club.
Hungría, con su desafío, está poniendo a prueba dos falacias que afectan a los planes de ingeniería social que la Comisión quiere imponer
a los Estados con la implacabilidad de una apisonadora: que estos planes son populares, y
que son inevitables.

En estricta teoría, lo que la Comisión considera inaceptable y contrario a los “valores europeos” es una ley recién aprobada en Hungría
que ilegaliza la propaganda y la pornografía
homosexuales dirigidas a los menores. Pero la
apuesta va mucho más allá, más allá de la ley
de marras, de la propia Hungría y de la señora
Von der Leyen; lo que está en juego, realmente, es el modelo de Unión (Europea) que tendremos los Estados comunitarios en los próximos años, si será un megaestado “woke” que
avance en la destrucción del verdadero legado
europeo y destruya sus raíces alterando incluso su población, o una alianza de naciones libres y soberanas.

La inevitabilidad de este avance hacia el paraíso ‘woke’, con su destrucción de la familia
y de las distinciones de género, es algo que
transmiten virtualmente (casi) todos los medios
y (casi) todas las instancias políticas. No puede
ser más absurdo, y apenas podría ser menos
popular. No, no es cierto que el ciudadano europeo común vea razonable que se adoctrine a
los niños con propaganda homosexual o ideología de género, como tampoco recibe con alegría su sustitución por oleadas de inmigrantes
con visiones del mundo y lealtades muy distintas de las suyas.
Y ese es, básicamente, el mensaje de Orbán
y sus aliados de Visegrado, y de los partidos
soberanistas que siguen creciendo en toda la
Unión.
El presidente checo, Milos Zeman, ya ha salido

Orbán avisa a la UE: “No permitiremos que
los activistas LGTBI entren en nuestras escuelas”
Por supuesto, Orbán no está haciendo nada
“antieuropeo”, muy al contrario. Leyes como
la recién aprobada, o su negativa a aceptar
la sustitución demográfica aceptando a todos
los presuntos refugiados que quepan en sus
fronteras son medidas que resultarían perfectamente razonables, incluso de perogrullo, a
las más progresistas autoridades europeas de
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en defensa de la legislación húngara, declarando en entrevista concedida a la norteamericana CNN que si fuera más joven “traería a
Praga trenes y autobuses llenos de heterosexuales para que vieran lo absurdos que son
los grupos LGBT”. Eso es blasfemia para la
ortodoxia moderna, pero es así, con “declaraciones heréticas” dichas en medios de masas,
altas y claras, como se destruye la ilusión de
invencibilidad del discurso totalitario.

teriores a la UE. Sin la UE, es la ruina. Bastaría
esperar hasta que Budapest, quizá con otro
primer ministro, capitulase ante el lobby LGBT.
Otro tanto —corregido y aumentado— puede
decirse de los otros socios de Visegrado, como
los checos y los eslovacos. Polonia siente un
sacro terror a Rusia, con la que hace frontera,
y necesita la protección de Occidente. La amenaza de expulsión de la UE —para la que no
hay previsto ningún procedimiento— les pondría de rodillas hasta que aceptaran la sumisión al nuevo catecismo ‘woke’.
Por otra parte, la medida tendría consecuencias imprevisibles para la UE. El hecho de
expulsar a un Estado miembro por una ley
razonable pero que no se ajusta a la estricta
ideología progresista metería el miedo en el
cuerpo al resto de países miembros, que tendrían que hacerse a la idea de decir adiós a su
soberanía más elemental. Algo así reforzaría el
atractivo de los partidos soberanistas en toda
la Unión.

La reacción de una “iglesia universal” ante la
herejía es la excomunión, y ese es el ritual que
quieren iniciar contra Hungría. Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, declaraba
hace unos días que Hungría “no tiene lugar”
en la Unión Europea después de la medida de
Orbán; lo que sí tiene lugar, en cambio, es el
“sándwich holandés” para evadir impuestos
corporativos en Europa, al parecer.
Doña Úrsula calificó la medida de “vergüenza”;
lo decente, por lo visto, es que vayan transexuales por las escuelas para enseñar a los menores de edad las alegrías de la indefinición
sexual.
Hungría, en principio, tiene todas las de perder.
Es una pequeña plaza asediada por un gigantesco ejército que puede permitirse esperar y
rendirla por hambre. Fuera de la UE está la ruina. Hungría no es Gran Bretaña, con una sólida economía y lazos comerciales ajenos y an-

Por otra parte, obligaría a los expulsados a elegir entre Málaga y Malagón: la sumisión de su
manera de pensar y vivir, o acercarse al gigante ruso, por mucho miedo que dé.
¿Se arriesgaría Occidente a reforzar a los rusos en pleno pulso estratégico?
Fuente: Newsletter Gaceta
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La tragedia de Cali
Satanismo, brujería y corrupción

Por: Eugenio Trujillo Villegas
www.tradicionyaccion-colombia.org

L

a ciudad de Cali sufre ahora la peor de las
tragedias que ha padecido desde que fue
fundada en 1536 por Sebastián de Belalcázar.
Con el paso del tiempo, esta ciudad se ha convertido en un ícono de Colombia a muchos títulos. En ella confluyen un amasijo de razas y
un universo de culturas, que siempre han vivido pacíficamente y en perfecta armonía entre
blancos y negros, ricos y pobres, aristócratas
y campesinos.
Todos, sin excepción, han contribuido a la
construcción de una hermosa y próspera urbe
de casi tres millones de habitantes. Atravesada por siete ríos de ensueño, recostada contra
una espectacular cordillera de cuatro mil metros de altura, y rodeada por las más fértiles y
productivas tierras de Colombia, la ciudad es
es un ejemplo de cultura, civismo y progreso.
Pues bien, toda esta poesía que llena el alma
de los que queremos a Cali y deseamos lo mejor para ella, está siendo arrasada hasta los
más profundos cimientos por el alcalde Jorge
Iván Ospina. Inspirado en los más nefastos
principios del marxismo y del socialismo, que
solo producen caos y miseria, el alcalde le ha
añadido un ingrediente más nocivo que todos
los demás factores de disolución, como lo es
la práctica del satanismo y de la brujería cubano-venezolana, que se ha convertido en eje
fundamental de su gobierno.

El monumento satánico de Puerto
Rellena, un insulto para los caleños

Desde el pasado 28 de abril, Cali viene siendo
destruida por fuerzas subversivas y terroristas,
que con una violencia inaudita han arruinado
el progreso, las fuentes de empleo, el bienestar de sus habitantes y la magnífica imagen internacional de la ciudad. El promotor de esta
barbarie es el alcalde Ospina, que fue elegido
gracias a la estupidez de fuerzas divisorias que
propiciaron esta catástrofe.

mandó construir en Puerto Rellena, un popular
lugar de la ciudad. Allí hizo levantar un esperpento diabólico, que proclama el satanismo
radical y que es la inversión absoluta de los
valores culturales y religiosos que han caracterizado a nuestra ciudad por siglos.
En ese remedo de monumento están dibujadas
las más grotescas expresiones del satanismo
cubano-venezolano, sustento de las dictaduras
brutales que han subyugado a esas dos naciones. Las figuras que allí aparecen pintadas son

Un monumento indigno de Cali
La imagen perfecta que expresa nuestra desolación es el monumento indigno que él mismo
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las de la bruja María Lionza, la del Negro Felipe y la del Cacique Guaicaipuro, que son los
demonios de la santería marxista invocados
por Chávez y por Maduro, y que apadrinan la
revolución marxista de Venezuela. Además, en
la parte superior del monumento hay un puño
comunista con la palabra “Resiste”, que no es
otra cosa que el llamado del alcalde a la destrucción de la ciudad, lo cual ha venido ejecutando al pie de la letra desde que se posesionó
en el cargo.
Esa construcción indigna, inspirada en brujería
satánica, no representa a Cali en absoluto. Eso
es exactamente lo contrario de nuestra cultura cristiana, que el alcalde pretende demoler
con sus rezos satánicos, pero con certeza que
no lo conseguirá. Los verdaderos símbolos de
Cali, los que sí nos representan y con los cuales sí nos identificamos todos los caleños, son
absolutamente otros.

zadora de España en América, realizada a lo
largo de cinco siglos y reconocida como una
de las más grandes epopeyas culturales de la
Historia.
Pues bien, por mandato del alcalde, ese monumento benemérito fue derribado por una horda
de indígenas del Cauca que no representan a
Cali y que fueron traídos por el alcalde con ese
fin. Esas comunidades indígenas están siendo
manipuladas por los peores delincuentes de
Colombia, como lo son los terroristas de las
FARC, del ELN y de los carteles de la droga.
Ninguno de ellos tiene derecho a destruir una
historia civilizadora de 500 años.
Si queremos progresar, mejorar nuestras condiciones de vida, vivir en paz y resolver en forma civilizada los problemas que tenemos, que
sin duda se agravaron por la pandemia, es imperativo que Cali debe agotar todos los recursos legales para que este alcalde sea destituido. Acto seguido, debemos hacer desaparecer
para siempre ese esperpento satánico que él
nos quiere imponer como símbolo de Cali, y
que no lo es en absoluto. Y, finalmente, debemos devolver cuanto antes a Don Sebastián de
Belalcázar al sitial de honor en donde ha estado por muchos años.
Si los caleños dignos y honrados no somos capaces de hacer respetar nuestra ciudad y defender el legado que recibimos, haciendo uso
de nuestros derechos legales y constitucionales, es que no merecemos otra cosa diferente
a esta ignominia que nos están imponiendo.

Los verdaderos símbolos de la ciudad
Ellos son Las Tres Cruces, colocadas en el cerro del mismo nombre, desde donde se divisa
la ciudad y que desde hace más de un siglo
bendicen y exorcizan a Cali en el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo.
Es el monumento de Cristo Rey, ubicado en
otro de los cerros tutelares, que protege a Cali
con sus brazos extendidos. Es la Virgen de
Nuestra Señora de los Remedios, patrona de
la ciudad, que desde hace cuatro siglos se venera en la Iglesia de la Merced.
Ellos son los que protegen a Cali de todas las
brujerías y maleficios que nos quiere imponer
el alcalde.
Y también, entre los monumentos históricos
que más respetamos, está la estatua de Don
Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad. Él nos trajo de España la cultura y la civilización que son la fuente del progreso y del
bienestar que hemos alcanzado. Él es el patriarca de Cali, ejemplo vivo de la obra civili-

Y, finalmente, nos causa perplejidad que sobre
esta tragedia no hemos escuchado una sola
palabra del arzobispo de Cali, Mons. Darío de
Jesús Monsalve, a no ser los elogios continuos
que hace de la labor del alcalde y su inaceptable pedido de perdón a las turbas indígenas del
Cauca que hace poco aterrorizaron la ciudad
por algunos días. P
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HABRÍA LANZADO IRÁN

NUEVO BARCO DE MISILES FURTIVOS

I

rán ha lanzado una de sus nuevas y sigilosas
“corbetas antimisiles”, según información de
inteligencia de fuente abierta analizada por el
experto H.I Sutton, que dirige el sitio web Cover Shores. Señaló que esto tuvo lugar mientras muchos han estado distraídos vigilando el
buque de guerra iraní Makran que está navegando cerca del Reino Unido esta semana.
Mientras tanto, un nuevo barco se hizo a la
mar. “El barco, que es un gran diseño de catamarán sigiloso, fue lanzado en un astillero de la
isla de Qeshm entre el 27 de junio y el 2 de julio”,
señala Sutton.

estilo catamarán es el US Sea Fighter FSF-1,
un buque de combate litoral experimental. Estados Unidos tiene una serie de otros buques
LCS más grandes, del doble del tamaño del
nuevo barco de misiles iraní. Estados Unidos
también ha experimentado con el catamarán
furtivo “Sea Shadow”. Indonesia ha construido un trimarán de diseño futurista de clase
Klewang de 62 metros de eslora. Turquía también ha estudiado la posibilidad de construir un
buque trimarán polivalente.
La Armada de Irán también estudió un diseño
de trimarán en 2018, destinado a la guerra costera. Iba a tener 100 metros de eslora.

Este barco se describe como uno de los varios
que se están construyendo y que se llamarán
la clase de barcos “Shahed Soleimani”. Con 65
metros de eslora, aparentemente contará con
misiles antibuque y defensa aérea.
Ya en abril, una imagen de satélite de Planet
Labs, también analizada por Sutton, señalaba
que incluía el tercero de los nuevos catamaranes diseñados por Irán para esta clase de
barcos. “Este astillero poco conocido cerca del
Estrecho de Ormuz está vinculado al CGRI y ha
sido ampliado masivamente”, escribió.
Este no es el primer barco que la marina iraní pone en el mar. Según Thomas Newdick en
The Drive, la Armada estadounidense ha publicado un vídeo de un barco del CGRI llamado “Shahed Nazeri” que acosaba a los barcos
estadounidenses en abril. “El Shahid Nazeri
es un diseño más grande de tipo catamarán y
de alta velocidad que parece estar armado con
un cañón de 20 mm y tiene un helipuerto en la
parte superior de su cubierta trasera”, señaló.
Encargado en 2016, el buque tiene 55 metros
de eslora y participó en un simulacro con las
armadas rusa e iraní. Tiene su base en Bandar
Abbas.

Los investigadores en línea han encontrado
fotos e imágenes del nuevo catamarán iraní y
también del astillero que se amplió para construir varios de ellos. Queda por ver cómo se
utilizarán. Dado el interés de Irán en hostigar
a los barcos estadounidenses y en extender
su influencia a las costas de Yemen, el barco
puede ayudar a Irán a proyectar su poder en
la costa y en las aguas cercanas. Las imágenes de satélite de principios de julio parecen
mostrar que Irán ha lanzado al menos uno de
estos nuevos barcos. En general, la armada
de Irán no se considera fuerte y tiene muchos
accidentes, incluido un barco que se quemó y
se hundió recientemente. El CGRI de Irán tiene
un gran número de barcos rápidos, algunos de
los cuales utilizan ahora vehículos aéreos no
tripulados. P

Los diseños de catamaranes para buques de
guerra son relativamente raros. Hay excepciones, como el HSV-2 Swift que en su día fue
alquilado a la US Navy y después a los EAU.
Bajo bandera emiratí fue atacado por los Hutíes apoyados por Irán en 2016. Otro buque de

Fuente:The Jerusalem Post
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Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales (XVII)

C

La Escarapela Nacional

uatro días después de creado el Pabellón Nacional, azul celeste y blanco,
por ley del 22 de diciembre de 1828 se
creó la Escarapela Nacional, “como consecuencia necesaria a la declaración del pabellón que se acaba de aprobar”.
“Artículo único: La escarapela nacional, será
azul celeste.”

Por: Cnel. José Carlos Araújo

El 10 de julio de 1916, por ley Nº 5.458, se
dispuso para uso militar la escarapela nacional con los colores de la bandera de Artigas,
lo cual es irrelevante a los efectos de este
estudio sobre el azul celeste, y posteriormente, por decreto del Poder Ejecutivo del 18 de
febrero de 1952 (Símbolos Nacionales. Su
uso, determinación de los modelos oficiales
y orden de preeminencia.), se establece que
la escarapela nacional tendrá en su caso los
colores de la bandera nacional. Lo cual no
debería tener efecto, ya que como no es posible jurídicamente que se derogue o modifique
en lo sustancial una ley, mediante un decreto
(128 años después), entonces la Escarapela
Nacional de uso libre sigue siendo legalmente
la azul celeste creada en 1828.
En cuanto al Pabellón Nacional, debe entonces tenerse en cuenta que la escarapela fue
creada, cuatro días después con su mismo
color, azul celeste, por lo que, si la ley del 12
de julio de 1830, que cambió la expresión o

sintagma nominal, azul celeste, por la palabra
azul en la bandera, hubiera tenido la intención
de cambiar el matiz del mismo, sería lógico
que también se hubiera promulgado otra ley
“modificando” el matiz de la escarapela.
¿O acaso parece lógico o razonable que habiéndose usado para la escarapela el mismo
color azul celeste del pabellón, se hubiera
mantenido luego diferente a este?
Lo razonable y como quedó demostrado por
la discusión del asunto en la asamblea de
1830, “que no se hacía otra alteración en él,
sino el reducir el número de listas azules, a
cuatro”, es que no se pensó en modificar ni
el pabellón ni la escarapela en su matiz azul
celeste. P.
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