
AGOSTO 2008

MENSUARIO

$$ 40
 40

ALGUNAS
INTERROGANTES

(Pág. 2)

(Pág. X)

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EL PLAN CEIBAL

(Pág. 10)

AL PRESIDENTE
VÁZQUEZ,

DEL GENERAL PAULÓS

INTERNACIONALES

(Pág.12)

RAZONES PARA LA PÉRDIDA DE VALORES
EN NUESTRA JUVENTUD

(Pág. 4)

LA INSEGURIDAD PÚBLICA

(Pág. 7)

(Pág. 14)

DÓLAR A 18,95,
Y MUJICA TAN

CAMPANTE

SI ES MALO PARA
KISSINGER ES BUENO

PARA MI

AÑO IIAÑO IIAÑO IIAÑO IIAÑO II Nº 21Nº 21Nº 21Nº 21Nº 21

LLLLLOS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

LLLLLA VERGÜENZ

A VERGÜENZ

A VERGÜENZ

A VERGÜENZ

A VERGÜENZAAAAA,,,,,
LLLLLOS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

OS JUEGOS DE

LLLLLA VERGÜENZ

A VERGÜENZ

A VERGÜENZ

A VERGÜENZ

A VERGÜENZAAAAA,,,,,

EEEEEL CINISMO  Y

L CINISMO  Y

L CINISMO  Y

L CINISMO  Y

L CINISMO  Y

LLLLLA HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA ...............
EEEEEL CINISMO  Y

L CINISMO  Y

L CINISMO  Y

L CINISMO  Y

L CINISMO  Y

LLLLLA HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA 

A HIPOCRESÍA ...............



  2 Nº 21 -AGOSTO 2008 NOTNOTNOTNOTNOTAAAAA:::::LLLLLOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOS
EXE XE XE XE XPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

AAAAATENCIÓN:TENCIÓN:TENCIÓN:TENCIÓN:TENCIÓN:
Está autorizada la re-Está autorizada la re-Está autorizada la re-Está autorizada la re-Está autorizada la re-

producción total o producción total o producción total o producción total o producción total o parcialparcialparcialparcialparcial
de losde losde losde losde los     ararararartículostículostículostículostículos de N de N de N de N de NAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
a condición de que se pu-a condición de que se pu-a condición de que se pu-a condición de que se pu-a condición de que se pu-
blique el  blique el  blique el  blique el  blique el  nombre del  au-nombre del  au-nombre del  au-nombre del  au-nombre del  au-
tor (si  f igura) y  la fuen-tor (si  f igura) y  la fuen-tor (si  f igura) y  la fuen-tor (si  f igura) y  la fuen-tor (si  f igura) y  la fuen-
t e .t e .t e .t e .t e .
                                             La RedacciónLa RedacciónLa RedacciónLa RedacciónLa Redacción

LOS ARTÍCULOS
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RIÓDICO, QUE PUE-
DE COMPARTIR O
NO SUS CONTENI-
DOS.

NOTA:

EDITORIAL:

En estos últimos tiempos se ha des-
atado una fuerte polémica entre quie-
nes están a favor de la distribución
de pequeñas computadoras, en for-
ma masiva, entre los escolares, y
quienes la entienden inconveniente.
Desde el punto de vista del acceso
de los niños de todas las clases so-
ciales a este tipo de tecnología, na-
die puede estar en contra. Entende-
mos que el analfabeto de la actuali-
dad no es sólo quien no sabe leer y
escribir. Las posibilidades culturales
y de trabajo exigen que los
educandos conozcan las técnicas
básicas de comunicación, de infor-
mática y posean conocimientos de
algún otro idioma.
Lo que nos resulta inexplicable es la
falta total de criterio administrativo de
las autoridades nacionales y de la
enseñanza. Cuando observamos la
distribución de los PCs entre los ni-
ños nos preguntamos si esas autori-
dades, tan eufóricas por su decisión
y por el logro de haber instrumentado
esta política, pensaron en que la in-
versión fue enorme y que la duración
de estos equipos  es extremadamen-
te limitada. Un equipo de estas ca-

Por más que estemos en la vereda
de enfrente de nuestro presidente, no
podemos dejar de asombrarnos con
la forma en que este hombre, nacido
de una familia de condición modes-
ta, obtuvo los mayores logros en los
campos en los que le tocó actuar.
En el campo político, cooperó con el
Proceso Cívico Militar a partir de 1982
integrando la entonces Comisión
Nacional de Energía Atómica como
delegado alterno del Ministerio de
Salud Pública, pero eso no obstó para
que consiguiera el apoyo necesario
para llegar a presidir la Liga Universi-
taria de Deportes en 1984, cuando
los amigos del Proceso comenzaban
su decadencia.
Cuando el conglomerado
frenteamplista tuvo dificultades para
seleccionar sus candidatos para el
cargo político más relevante de nivel
departamental, alguien sugirió su
nombre y resultó el primer intenden-
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FENÓMENO POLÍTICOFENÓMENO POLÍTICOFENÓMENO POLÍTICOFENÓMENO POLÍTICOFENÓMENO POLÍTICOte frenteamplista. Años después, a la

sombra de sus antecedentes y ya
adueñado de la interna de su partido,
también logró lo que parecía inalcan-
zable para la izquierda: la primera
magistratura del país.
Hasta acá todo parece producto de
la enorme capacidad de un líder y la
consecuente respuesta de su medio
político. Aunque, hay que decirlo,
siempre estuvo presente la duda de
porqué nunca se consideró como un
hecho inadmisible para la izquierda
su pasado apoyo al proceso. Los
acontecimientos de los últimos tiempos
se encargaron de aclarar ese porqué.
Es muy difícil ponerse de acuerdo en
la elección de un candidato cuando
son tantos los aspirantes y todos de
ideología diferente, algunos enemigos
acérrimos entre sí y solo unidos para
el logro de un único, genuino y co-
mún objetivo que es alcanzar el tan
ansiado poder para la izquierda. En

tales circunstancias, la solución re-
quiere hombres no contaminados po-
líticamente y poseedores de condicio-
nes demostradas de capacidad y
liderazgo, aunque es frecuente tener
que conformarse con quienes, aun sin
esas condiciones, no perjudiquen a
la organización ni a sus líderes sec-
toriales. En el Frente Amplio, ningu-
no de estos caminos ha podido re-
solver su actual interna. No pudieron
llegar a ninguna clase de consenso
para designar ni presidente ni vicepre-
sidente de la fuerza política, por lo que
es fácil imaginar la total imposibilidad
de hacerlo con el candidato a la pre-
sidencia de la República. No lo tie-
nen y lo saben muy bien. Por eso
seguirán insistiendo hasta límites in-
sospechados en lograr que Tabaré
Vázquez acepte postularse para la

reelección. Y no les importa tener que
transitar caminos que antes deplora-
ron a todas voces; en definitiva, siem-
pre se caracterizaron por tener enor-
me desprecio por las formas o los
medios para alcanzar sus fines. Bien
lo dijo Mujica: si es necesario, me
abrazo con las culebras.
Los intentos desesperados de estos
últimos tiempos, no son otra cosa que
el reconocimiento de su casi segura
derrota electoral en el 2009. Nos quie-
ren hacer creer que Tabaré Vázquez
es imprescindible para el país cuan-
do, bien se sabe que solo lo es para
el Frente Amplio. Si sostiene su pa-
labra, la lucha interna los dejará des-
trozados o el candidato de consenso
no tendrá credenciales para lograr el
éxito. Que así sea por el bien de la
Patria.

EL PLAN CEIBALEL PLAN CEIBALEL PLAN CEIBALEL PLAN CEIBALEL PLAN CEIBAL
racterísticas, en el mejor de los ca-
sos, con el debido mantenimiento,
buen trato y desarrollo tecnológico, no
dura más de cuatro años. Y ni siquie-
ra estamos considerando la posibili-
dad de que sean perdidos, robados o
destruidos por diversos accidentes.
¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cada
cuatro años se va a reabastecer el
sistema con equipos semejantes?
¿Quiénes y cómo encararán esta re-
posición tan costosa? Tampoco esta-
mos considerando la falta de experien-
cia y formación de los docentes res-
ponsables de la enseñanza.
No estaríamos procediendo correcta-
mente si no planteáramos alguna so-
lución lógica para poder mejorar la
educación de nuestros jóvenes. Es-
tamos convencidos que esa solución
pasa por el establecimiento de bue-
nos salones de informática, en cada
escuela y en cantidades suficientes,
con docentes especializados, para
lograr una buena administración de
equipos, que hasta podrían ser de
mejor calidad y potencia. Si se nece-
sita más tiempo para el trabajo de los
niños se pueden crear horarios espe-
ciales e incluso abrir cursillos para los

familiares directos de esos niños.
Esta alternativa seguramente ahorra-
rá muchos dolores de cabeza y sobre
todo mucha plata, mejorando la ad-
ministración. Los actuales contribu-
yentes deberíamos recibir del Gobier-
no una clara respuesta sobre estos
aspectos, porque de lo contrario po-
demos presumir que en próximos pe-
ríodos o gobiernos no existirán ni equi-
pos ni plata para la reposición, con-
denando a las generaciones venide-
ras de escolares a no tener un míni-
mo de recursos para su instrucción.
Capaz que lo que se trata de hacer
es marcar a estos jóvenes y sus fa-
miliares que en el gobierno progresis-
ta se regalaba un procesador a cada
niño. Si es así, obviamente la política
en esta dirección no es nada seria.
Menos seria sería si detrás de todo
esto hubiera un negociado para ven-
der al Estado esta enorme cantidad
de costosos equipos que no sabe-
mos cómo ni dónde van a terminar.
Estamos seguros que algunos de
ellos ya deben estar disponibles
para su venta en alguna conocida
feria vecinal.
En síntesis, entendemos que en

este tema se está incurriendo en una
administración dispendiosa y una pé-
sima utilización de los recursos del
Estado.
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Día del «nunca más», día del «comi-
té de base», día de la victoria patrió-
tica, (de la patria soviética en la 2a.
guerra mundial) y ¿qué otro de aquí
en adelante?
En la enseñanza ya ni se mencio-
nan hechos que hacen a nuestra his-
toria, ni  que decir en la mayoría de
los medios de prensa. Sólo por obli-
gación se irradia el himno nacional.
De lo patriótico y valiente de aque-
llos hombres, nada. Oímos y vemos
en todo momento sobre la historia
reciente, (parcializada al extremo)
donde los criminales  subversivos,
vulgares homicidas  a traición que
atacaron las  instituciones son los
héroes y los policías y soldados los
malos represores y, peor aún, los
policías y soldados caídos por las
balas asesinas al defender la patria,
son olvidados, no existen, no fueron.
De este olvido son responsables al
igual los anteriores gobiernos. Nada
o poco por la memoria de ellos, que-
dan aún los familiares abandonados
a la suerte que les pueda pertene-
cer. Los «patriotas que volvieron del
exilio” tuvieron un trato preferencial.
¿Alguna de las autoridades sabe
cómo vive cada una de las familias
de esos policías y soldados, que fue
asesinado tal vez por un militante o
votante del conglomerado que nos
gobierna? ¿Alguien se preocupó al-
guna vez por ellos?  En tanto, la far-
sa de un gobierno en decadencia,
continúa. Oímos como en los viejos
discos rayados, la misma cantinela:
«mejoramos, «todo ahora va mejor»,
“no hay inflación», “bajarnos el des-
empleo”, «bajamos la mortalidad in-
fantil” y otras falacias nunca rebati-
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das por la in-
mensa mayoría
de la gran pren-
sa, por los me-
dios de difusión
que deben infor-
mar lo real,
ocultado, tal vez por temor o interés
económico. Nos disgusta creer que
son víctimas de presiones por parte
del gobierno o de funcionarios
fanatizados por una ideología retró-
grada que bastardearía la acción de
lo que debe  ser un gobierno, mane-
jándose en base a espúreos intere-
ses políticos, algo parecido a una dic-
tadura. O no tan parecido, lo que es
preocupante.
Los uru-festejantes continúan su or-
gía de odio y venganza. Odio a una
pujante clase media que rechaza
aquello que huela a dictadura, sea
de la derecha reaccionaria, funcio-
nal al capitalismo salvaje o del pro-
letariado sovietizante del comunismo
que los empobrecerá, que como lo
manifestamos con anterioridad, son
causa y efecto. Al igual que en los
imanes, los polos opuestos se
atraen. La historia gloriosa de un
pasado lejano en el tiempo pero cer-
ca en el corazón de los orientales,
es ocultada.  La reciente,
parcializada y tergiversada, cargada
con el veneno  inoculado por «histo-
riadores» oficialistas será revisada a
corto plazo.
  Reivindicamos los 19 de abril, 19
de junio, 25 de agosto y otros.
“Entonces,  mi nombre  suena to-
davía en su país». A pesar de algu-
nos, aquí también, mi general. En ello
va el futuro de la patria.

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo
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Desde siempre la condición que ca-
racteriza a los jóvenes ha sido explo-
tada por los mayores para su benefi-
cio. Así los han mandado a combatir
por razones que los jóvenes, en su
mayoría, apenas conocían, o los han
sabido poner al frente de las manifes-
taciones sociales. El idealismo que
acompaña a la juventud, sumado a su
inexperiencia, a su potencial físico y
anímico y a la rebeldía propia de esa
etapa de la vida, hacen del joven pre-
sa fácil de ideologías, generalmente
utópicas, manejadas por individuos
algunas veces convencidos de sus
ideas y muchas otras sacando venta-
jas de las circunstancias.
Muchos movimientos sociales han
sabido aprovechar esas circunstan-
cias. En particular, me preocupan el
comunismo, el socialismo y sus deri-
vados.
Cuando éramos chicos, había pobres
y ricos como ahora en el Uruguay,
pero, sobre todo, había una gran cla-
se media. Como no existía la abun-
dancia de bienes materiales que la
tecnología fue trayendo después a
nuestras vidas, era mucho menor a la
actual la distancia que separaba el
modo de vida de pobres y ricos. De a
poco, el consumismo fue apropiándo-
se de la mente de los humanos y el
afán de posesión de esos bienes se
fue transformando, ineludiblemente, en
afán de dinero. Sin quererlo, se fue
cambiando el objetivo de vivir mejor por
el afán de tener más. Eso fue explo-
tado hábilmente por el marxismo que
lo transformó en parte sustancial de
su prédica. Solo que, en lugar de re-
conocer la inevitable existencia de ri-
cos y pobres, trató de convencer a
proletarios y trabajadores que debían
luchar contra la burguesía y el capi-
tal, sus enemigos sociales.  La in-
fluencia inicial en los jóvenes urugua-
yos fue muy menor. Al principio solo
arrimaban a aquellos que, por diver-
sas razones, la sociedad rechazaba.
Luego la situación comenzó a cam-
biar.
A nuestra generación le tocó comen-
zar a vivir la evolución, cada vez más
acelerada, de los medios de comuni-
cación. Es incalculable la incidencia
que esos medios tuvieron para que se
conocieran, cada vez con muchas
más facilidades, las manifestaciones
multitudinarias que se realizaban en
lugares lejanos, muchas veces coor-
dinadas entre sí a pesar de las dis-
tancias, a favor o en rechazo de ideas,
regímenes políticos o personas.
Cuando ocurrió la revolución cubana,
cuando aparecieron los hippies, cuan-
do sucedió el mayo francés, nuestros

jóvenes se enteraron rápidamente y,
con el empuje del marxismo, se fue-
ron comprometiendo con esos movi-
mientos que tenían mucho de idealis-
mo y, particularmente los dos últimos,
de rebeldía juvenil. Si bien el número
de jóvenes de nuestro país que adhe-
rían a esos movimientos iba en au-
mento, el peligro estaba en otro as-
pecto que no era solo el de las ideas.
A estas, con el paso del tiempo, la
propia experiencia las iba ir acomo-
dando a la realidad social y perderían
su eficacia. El peligro radicaba en que
esos jóvenes iban incorporando hábi-
tos de desprecio hacia los valores y
tradiciones, de los que algunos po-
drían desprenderse al llegar su madu-
ración, pero que, en muchos, perma-
necerían para su propia desdicha y
para perjuicio de la sociedad toda.
Con el tiempo, ese desprecio a valo-
res y tradiciones se fue pasando de
una generación a otra, siempre fomen-
tado por los marxistas que veían en
ese proceso retrógrado la posibilidad
de reclutar jóvenes para integrar las
huestes de enemigos del régimen
democrático en el que no creyeron
nunca. Las manifestaciones, que al
principio solo mostraban agresiones
de palabra, terminaron con agresiones
de hecho. A los insultos siguieron las
roturas de vidrieras, las pintadas de
fachadas, los cócteles molotov y las
balaceras. De allí a pasar a integrar
las filas sediciosas de los terroristas
fue un paso.
El período de facto acomodó bastan-
te las cosas pero no supo conquistar
las mentes, por lo que, cuando termi-
nó, aquel adelanto quedó prendido con
alfileres. La acción de los partidos tra-
dicionales de no darse cuenta que
denostando a los militares y al «Pro-
ceso» lo único que hacían era favore-
cer a los marxistas, terminó por dar
por tierra con lo que se había recupe-
rado y, en poco tiempo, estuvimos
igual.
A río revuelto, ganancia de pescado-
res, dice el refrán. En este caso los
pescadores son los que se benefician
con la degradación de la sociedad.
Aquellos que se sintieron perjudica-
dos por los partidos demócratas tra-
dicionales se juntaron y, al amparo de
los progresistas que hoy están en el
gobierno, lograron conquistas jamás
pensadas. A los pobres de verdad se
unieron los que no quieren trabajar por
pertenecer a una clase ampliada de
holgazanes que se formó en los su-
burbios. La confusión entre ambas
condiciones trajo enormes injusticias.
La sociedad no mejoró en absoluto;
al contrario, los robos se transforma-

ron en rapiñas, de la misma manera
que los chicos inquietos de primaria
ya no fueron más a la escuela y los
vemos en las esquinas haciendo
malabarismos para ganar un peso de
destino incierto.
En nuestra sociedad, los referentes
en materia de valores eran tradicional-
mente los padres y los maestros.
Parte importante de los padres hoy
pertenecen a los que fueron conquis-
tados por las ideas foráneas
emparentadas con la izquierda, los
más desvalidos han quedado prácti-
camente radiados de la sociedad y los
más no tienen el tiempo que tuvieron
nuestros padres para pensar junto a
sus hijos qué es lo mejor para todos.
Detrás de esta realidad se mueve la
otra: el poder del dinero. Todo junto
tiene un resultado lógico y, al mismo
tiempo, desesperante: la degradación
social. No es una simple casualidad
o una mera copia de actitudes veci-
nas lo que provoca las atrocidades de
las llamadas «barras» de la Colombes
o la Ámsterdam del Estadio Centena-
rio. No es una casualidad que la con-
ducta de escolares y liceales de co-
legios tanto públicos como privados
sea cada vez peor. No es una casua-
lidad que las manifestaciones gremia-
les terminen en desórdenes lindantes
con el delito. Y es menos casualidad
el incremento de la delincuencia en
todos los órdenes, provocando una
inseguridad como nunca se había sen-
tido en el país. En todos estos suce-
sos desgraciados de nuestra actuali-
dad los jóvenes son notorios protago-
nistas.
La vinculación de esta triste situación
con las ideas y sentimientos vincula-
dos al marxismo queda en evidencia
cuando este gobierno, notoriamente
de su cuño, no ha tomado ninguna
medida para revertirla, sino que, todo
lo contrario, parece motivarla. Los
ejemplos que dan los antiguos guerri-
lleros, hoy convertidos en gobernan-
tes, es lamentable. El fomento de
ocupaciones de empresas, la suelta
de delincuentes, el tratamiento a poli-
cías y militares, son todos síntomas
de la misma enfermedad.
Como siempre digo, la responsabili-
dad final está en la propia ciudadanía
que es, en última instancia, la que
elige al gobierno. Aquello de que todo
pueblo tiene el gobierno que se mere-
ce es absolutamente cierto.
Hagamos lo necesario para merecer
algo mejor y cada uno, desde su hu-
milde posición, ayude a construir un
país del que todos sintamos, como
alguna vez, legítimo orgullo.
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incorporincorporincorporincorporincorporandandandandando hábito hábito hábito hábito hábitos dos dos dos dos de de de de de desprespresprespresprecio hacia lecio hacia lecio hacia lecio hacia lecio hacia lososososos

vvvvvalalalalalororororores tes tes tes tes trrrrradadadadadicionalicionalicionalicionalicionales, que ales, que ales, que ales, que ales, que algunosgunosgunosgunosgunos
dddddesprespresprespresprendendendendenderererererán al llán al llán al llán al llán al llegegegegegar lar lar lar lar la mada mada mada mada madurururururez, perez, perez, perez, perez, pero muchoso muchoso muchoso muchoso muchos

mantmantmantmantmantendendendendendrrrrrán parán parán parán parán para su pra su pra su pra su pra su propia dopia dopia dopia dopia desdesdesdesdesdicha y paricha y paricha y paricha y paricha y paraaaaa
perjuicio dperjuicio dperjuicio dperjuicio dperjuicio de le le le le la socieda socieda socieda socieda sociedad tad tad tad tad todododododa.a.a.a.a.

En Neuquén, Argentina

 IMPIDEN
HOMENAJE A
SAN MARTÍN

Los gobiernos marxistas del Río
de la Plata comparten, entre otras
semejanzas, un indisimulable des-
precio por las fechas patrias, los
héroes y todos los que construye-
ron estos países que ellos preten-
den transformar (destruir, diríamos
nosotros).
Por ejemplo, días atrás unas 400
mujeres de un grupo de feminis-
tas oficialistas en Neuquén toma-
ron el centro de la capital para in-
crepar cara a cara a efectivos del
Ejército que iban a participar de la
conmemoración del 158 aniversa-
rio de la muerte del general José
de San Martín, que finalmente que-
dó suspendido porque ellas lo im-
pidieron.
Las damas le salieron al cruce, les
gritaron «asesinos», les pregunta-
ron por el desaparecido Julio
López, los cuestionaron por la dic-
tadura y por la guerra de Malvinas,
les mostraron los pechos y arroja-
ron bolsas de basura. Ocurrió a
pocos minutos de culminar uno de
los talleres del encuentro nacional
de mujeres, en inmediaciones de
la Escuela de Música y a pocos
metros del monumento al prócer,
donde el municipio y la Asociación
Sanmartiniana de Neuquén habían
organizado el homenaje.
Justo cuando el acto oficial iba a
iniciarse, el grupo de mujeres avan-
zó sobre la explanada del monu-
mento. Había cerca de un cente-
nar de efectivos del Ejército forma-
dos sobre la avenida, dispuestos
a desfilar, y ya sonaban los prime-
ros acordes de una banda militar.
El grupo de mujeres, cantando
consignas contra la dictadura, con
filmadoras en la mano, megáfonos,
y carteles a favor del aborto, se
apostó a los saltos en las dos ma-
nos de la avenida, a la altura del
municipio, mientras otras rodearon
al locutor oficial: sus palabras que-
daron opacadas por las consignas
que exigían la suspensión del acto.
En medio del griterío, el Coman-
dante de la VI Brigada de Monta-
ña, Hernán Prieto Alemandi, trató
de saludar a la tropa, pero no lo-
gró desmotivar a las manifestan-
tes. De hecho habló franqueado
por decenas de ellas que gritaban
a su lado a favor de la
anticoncepción y el derecho a po-
der elegir legalmente abortar si es
lo que quieren.

El presidente del Concejo
Deliberante, Néstor Burgos, califi-
có de «vergonzosa» la manifesta-
ción de las mujeres. «Creo que es
una actitud desubicada e incom-
prensible, de irrespeto al máximo
prócer de la Nación: es el liberta-
dor de América, no es el gobierno
ni el Ejército. Equivocaron el lu-
gar».

Juan Pablo Latorre
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LEY DE EDUCACIONLEY DE EDUCACIONLEY DE EDUCACIONLEY DE EDUCACIONLEY DE EDUCACION
El proyecto de Ley General de
Educación que el Poder Ejecutivo,
a propuesta del Ministerio de
Educación y Cultura (M.E.C.),
elevara a la consideración del
parlamento ha tenido gran
repercusión, tanto en el ámbito
político como en el gremial. Al
respecto, se ha dado una situación
pocas veces vista ya que vienen
coincidiendo en el tiempo las críticas
desde ambos bandos, aunque sus
intenciones –obviamente– sean
diametralmente opuestas.
El tema más repetido de los
comentarios, tanto de unos como de
otros, es el de la integración de los
distintos consejos en el ámbito de la
Administración Nacional de Educación
Pública (A.N.E.P.). Si bien sería de
desear que la óptica principal pasara
por aspectos más sustantivos o
medulares, que refirieran al fondo del
tema, tal como veremos, se justifica
que así sea.

DECEPCIÓN GREMIAL CON LA
INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS

Es bien sabido que los gremios
docentes se han visto decepcionados
con la inobservancia por parte del
M.E.C. de las recomendaciones que
impusieran en el Congreso de la
Educación del 2006 en cuanto a que
los distintos consejos de la A.N.E.P.,
además de ser autónomos, debieran
ser dirigidos por un cogobierno
integrado por docentes (designados
por sus colegas), usuarios del sistema
(alumnos o sus padres cuando
aquellos no pudieran hacerlo por
razones de edad) y representantes de
la comunidad (¿?). Esas recomenda-
ciones, que hacían fuerte hincapié en

la inconveniencia de integrar docentes
designados políticamente a esos
consejos, unidas a las actitudes
actuales de los gremios, dejan ver que
lo que en realidad se pretende es que
esos docentes sean digitados gremial-
mente.
El proyecto de ley prevé un Consejo
Directivo Central (CODICEN),
integrado por cinco miembros, de los
cuales el gobierno designa tres y el
cuerpo docente los dos restantes.
Para el resto de los Consejos (de
Educación Inicial y Primaria, de
Educación Media Básica, de
Educación Media Superior y de
Educación Técnico-Profesional), se
propone que estén integrados por tres
miembros, dos designados por el
CODICEN y el restante por el cuerpo
docente respectivo.
Como se aprecia, el cogobierno
pretendido por el gremio docente no
está presente y de allí la
disconformidad existente. Podría
entenderse que el gobierno ha
entendido que quienes deben estar
representados en los consejos de la
enseñanza no deben ser los
docentes, los alumnos y representan-
tes de la comunidad, sino que debe
estar representada toda la ciudadanía,
porque la educación de niños y
adolescentes afecta a todos en razón
de su enorme incidencia en el futuro

de la nación. Sin embargo,
apreciemos debidamente la
importante participación en los
consejos de docentes elegidos
por sus pares, aunque ella no
constituya por sí misma mayoría
en ningún caso.
El requisito de experiencia
docente mayor a diez años

obligatoria para los distintos
consejeros, si bien puede entenderse
que también favorece al gremio
docente, en realidad ratifica una
condición actualmente existente que
beneficia al sistema al llevar a los
distintos consejos a personas
confirmadamente idóneas. Este
adecuado criterio difiere totalmente
con el sostenido, para otras áreas de
similar significación estratégica, por
este mismo gobierno. Sin ir más lejos,
en el proyecto de Ley de Defensa
Nacional a estudio del parlamento no
se incluye un solo militar en el órgano
de mayor nivel a crearse.

LA SUTIL ESTRATEGIA
Es muy importante apreciar

como, de manera sutil, se quiere
pasar de forma definitiva a la izquierda
el manejo de toda la educación
(recordemos que la terciaria oficial ya
está en sus manos). El proyecto
asegura (sin decirlo expresamente)
que, cualquier sea el partido político
en el gobierno, al menos uno de los
tres consejeros políticos del
CODICEN provendrá del Frente
Amplio (por el natural reparto entre
partidos de gobierno y de oposición).
Sumando los dos consejeros elegidos
por el cuerpo docente, en el que la
izquierda confía en tener amplia
mayoría, sería al menos tres los

Es importante apreciar como,
de manera sutil, se quiere

pasar a la izquierda nacional,
de forma definitiva, el manejo

de toda la educación.

Cnel. Walter Cibils

consejeros del CODICEN de
extracción frentista. A su vez, como
en los distintos consejos desconcen-
trados, los miembros son elegidos,
dos por el CODICEN y uno por el
cuerpo docente respectivo, serían
todos también de esa misma
tendencia. Esto ocurriría –de aprobar-
se este proyecto– con cualquier
gobierno de aquí en más.
Esta estrategia deja conforme a la
mayoría de los integrantes del partido
de gobierno, que no necesariamente
conjuga los mismos verbos que los
radicales que lideran los gremios
docentes, y asegura su votación en
las cámaras legislativas, más allá que
con demasiada y molesta frecuencia
aparezcan divergencias a nivel de las
autoridades actuales de la A.N.E.P.
Afortunadamente, la oposición parece
haber cerrado filas en cuanto a que,
cuando reasuma la conducción del
país, habrá de derogar la Ley General
de Educación que se vote, en cuyo
proyecto, además, hay muchas otras
disposiciones con las que discrepar
en forma terminante.
(Continuará)

SI ES MALSI ES MALSI ES MALSI ES MALSI ES MALO PO PO PO PO PARA KISSINGER...ARA KISSINGER...ARA KISSINGER...ARA KISSINGER...ARA KISSINGER...
(VIENE DE LA PÁGINA 12)

no negarán los georgianos, Moscú es
diestra en hacer acatar.

(C) La intimidad de Rusia con la
criptocracia occidental “es más prolon-
gada e intensa que en cualquier otro
momento de la historia”; “un período
prometedor”; “sería una pena”, gime
Kissinger, que el tren descarrilara y los
militares rusos patriotas dieran un feo
uso político interno a la tecnología mili-
tar que están recibiendo en pago de la
“implosión”.  ¿Por qué apremiar a Ru-
sia y generar la odiosa “reacción nacio-
nalista”? si bajo el Coronel KGB-Presi-
dente Putin, la política rusa  se centraba
en “la búsqueda de un socio estratégi-
co confiable, en que la opción preferi-
da fueron los EE.UU.” (léase los equi-
pos bisagra del CFR). Los gobernan-
tes “ex” soviéticos “saben bien cuál es
el peligro de alterar el nuevo orden in-
ternacional”: el peligro de que el go-
bierno mundial no se consume, y sus
sostenedores corpóreos tengan que
enfrentar a los tribunales de los países
y pueblos que han traicionado, y ahí sea

el crujir de dientes.

(D) Además, también en
Norteamérica ocurren cosas no progra-
madas: “el traslado del sistema de se-
guridad occidental del río Elba a las
estribaciones de Moscú” hace temer al
CFR  que el reparto concertado en Yalta
y jamás mellado por la “Guerra Fría”, no
haya sido más que un largo provisoriato.
¡Ese no era el libreto!  Ya en NACIÓN
hemos visto que el despliegue militar
occidental en Eurasia no tiene como
objetivo fundamental Irán, sino URSS-
China.

(E) Es esencial –recalca Kissinger—
ser pacientes. Pacientes hasta que el
poder chinosoviético se haya afianzado
irreversiblemente y Estados Unidos haya
sucumbido a los golpes combinados de
crisis financieras programadas, demo-
lición industrial, desintegración moral y
ruinosa dispersión de sus fuerzas de de-
fensa.

(F) Y estar siempre alertas, por si “la

reacción nacionalista” infecta no sólo a
Rusia, sino también a USA, si los líde-
res de ambas “reacciones” perciben la
estupidez de hacer morir a sus compa-
triotas para provecho del CFR, la Re-
serva Federal y Rockefeller, y más bien
deciden liberar a sus naciones de se-
mejantes intrusos y vivir en paz. Por eso
es esencial –enseña Kissinger— que
los nuevos gobiernos de USA y Rusia
generen el “contexto operativo” de sus
recomendaciones.  Es decir que al CFR
no se le escape el poder real en ningu-
no de los dos Estados.

ALIAS “BOR”
En esa misión el CFR puede

contar con que el Dr. Kissinger estará
siempre alerta, porque como Sargento
del 970º Destacamento de
Contrainteligencia en Alemania ocupa-
da, aunque un fracaso en educación fí-
sica como lo acredita su perfil
hipercalórico, adquirió las dotes de
desconfianza imprescindibles para re-
primir conspiraciones, no sólo, como
en sus mocedades, en un pequeño dis-
trito (en que no trataba a  los detenidos
con la finura que recomienda Daisy
Tourné en su código de procedimien-
to), sino para controlar países enteros y

a sus gobiernos “nativos”. Y salió airoso
de situaciones embarazosas, como
cuando el Coronel General Goleniews-
ki, jerarca de inteligencia del Ejército Po-
laco huído a Occidente, lo identificó como
agente de la red soviética de espionaje
ODRA, en que llevaba el nombre en códi-
go “BOR”.  No es poca cosa haber salido
indemne de tan espinosa situación y,
catapultado por Rockefeller, injertarse en
el gobierno de Nixon, ayudar a derrocar a
éste y ser automáticamente confirmado
por Gerald Ford pese a ser la supuesta
mano derecha del Presidente a quien se
endilgaban feas inconstitucionalidades.

Y un posible ejercicio para el lector: ¿Por
qué será que las pruebas en que se ba-
san las condenas contra militares his-
panoamericanos por supuestos abusos
durante la lucha antisubversiva siempre
consisten en comentarios y recomenda-
ciones de Kissinger a Nixon, y en ningún
caso conclusiones corroborativas u ór-
denes de Nixon u otras autoridades nor-
teamericanas?  ¿Es concebible que el
sagaz y brillante Secretario de Estado
haya descuidado incinerar en la estufa
del Salón Oval las pruebas que lo com-
prometían con desapariciones forzosas
y otros delitos internacionales?



  6 Nº 21 -AGOSTO 2008 NOTNOTNOTNOTNOTAAAAA:::::LLLLLOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOS
EXE XE XE XE XPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

 SOBRE ESCRITORES
DE NUESTRO PAÍS

En los últimos tiempos han cobrado notoriedad dos
nuevos aspirantes al Premio Nobel o Pulitzer de
Literatura. Me estoy refiriendo a Mauricio Rosencoff
y Fernando Amado.

El primero de ellos, connotado subversivo asesi-
no en las décadas del 60 y 70, enemigo de Cristo,
comunista infiltrado en el MLN-Tupamaros que no
hace mucho lo vimos en televisión haciendo un ver-
dadero cuento de niños sobre los procedimientos
que utilizaban para interrogar a Nelson Bardesio.
Quién puede creer que se sentaba a tomar café
con él para interrogarlo?
De esa entrevista se pueden extraer algunas con-
clusiones interesantes y también algunas
interrogantes.
-Reconoció públicamente la connivencia del enton-
ces Diputado Gutiérrez Ruiz con los sediciosos,
en plena democracia, cuando asesinaban civiles y
soldados POR LA ESPALDA, porque no les dabas
el coraje para hacerlo de frente
-Reconoció también públicamente la conexión siem-
pre negada entre el MLN y el Partido Comunista
-Al humilde peón Pascasio Báez Mena le entrega-
ron también una cuadernola y una lapicera para que
escribiera y como no lo hizo, lo ejecutaron? Su pe-
cado fue no saber leer ni escribir o que no tomaba
café?
-Ese señor escribe cuentos y obras  para niños? Si
fuese autor de Caperucita Roja, seguramente el fi-
nal hubiese sido diferente. Hubiese ejecutado al le-
ñador y se hubiese sentado a tomar un café con el
lobo después de haberse almorzado a Caperucita
y la abuelita.
Ahora pasemos al segundo de ellos.
Joven escritor que se encuentra también intentan-
do incursionar en el terreno político.
En su libro aborda un tema muy escabroso como
lo es la Masonería y todo lo que la rodea. Segura-
mente su fuente de información haya sido su pro-
pio padre.
Cuando habla del Ejército Nacional y algunos de
sus integrantes se olvida mencionar algunos deta-
lles, como ser:
-Siendo muy jovencito participaba de competencias
hípicas por ser hijo de quién era y sigue siendo. En
su libro no menciona que sus caballos eran mante-
nidos y cuidados por el Ejército, eran transporta-

dos en camiones militares, habiendo viajado inclu-
sive a Brasi. Todo a costas del Ejército.
Cuestiona a un Oficial Superior que según él ,no
quiere ser reconocido como tal.
 Será que su padre no le comentó que ese Señor
Coronel integró la nómina que se presentó a las
elecciones de la Cooperativa de Ahorro de los Ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas (C.A.O.F.A.) derro-
tando en proporción de 5 a 2 a la Directiva que ha-
bía sido Presidida por su señor padre y que éste y
quienes lo acompañaban todavía están respondien-
do ante la Justicias Penal y Civil porque durante su
gestión la Cooperativa fue desfalcadas en 6 millo-
nes de dólares? Sabrá el joven escritor también que
está en suspenso hasta que se expida la Justicia,
un Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas para
todos ellos?
La Justicia es lenta y más lo fue cuando sucedieron
estos hechos y su padre y sus colaboradores se
protegieron bajo las cejas de un Presidente porque
quienes sacaron todo a luz, fueron los “mesiánicos”
Tenientes de Artigas, que aún están al frente de la
Cooperativa y la han sacado adelante.
Parece que fiel a su estirpe, este joven juega a ga-
nador y en lugar del Foro Batllista eligió a Bordaberry
para tratar de escalar. Sólo me cabe agregar como
diría Calabró en su personaje de El
Contra…PEDRO!!!! MIRA QUIEN VINO!!!

Así están las cosas en este bendito país…
literariamente hablando

Mientras Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Chi-
na, simbolizan el triunfo y el éxito, los países lati-
noamericanos son la muestra palpable, de lo que
ha hecho la izquierda para hundirlos en la pobreza
simbolizando el total fracaso de sus teorías parali-
zantes. Muchos países que otrora fueron socialis-
tas y comunistas, caso de Rusia, Alemania Orien-
tal, Rumania, etc., sucumbieron y hoy, muchos co-
munistas uruguayos, están de luto por la caída es-
tas dictaduras. Menos mal que les queda Fidel.
Aquí, aún sigue siendo una agradable fuente de re-
cursos humanos, criticar a los que se esfuerzan y
trabajan en serio. Basta escuchar los diferentes
dirigentes sindicales. Desde 1945, cuando ingre-
samos a trabajar en la industria del vidrio, hasta
2008 no han cambiado su discurso.   Siguen repi-
tiendo los mismos versos de hace 63 años. Acu-
san a la derecha de estar de acuerdo con la
«globalización y la competitividad» olvidando que
la mejor muestra que la globalización no es un cuco;
es China comunista e India. También Polonia y
Checoslovaquia, se han aprovechado de la
globalización, mejorado las condiciones de vida de
sus pueblos, mientras, el obrero latinoamericano
sigue haciendo pa-ros por mejores condiciones de
^ida. ¿No sabe hacer otra cosa que lamen-tarse,
llorar y hacer paros? Se sigue hablando de la re-
ducción de la pobreza pero sin intentar nada para
corregiría o mejorarla. La pobreza se elimina traba-
jando todos parejos, no haciendo paros. Aquí en
Uruguay, el gobierno ha fomentado la parálisis de
la clase obrera, y se ha concentrado en mirar hacia
el pasado, escarbando la tierra y sacando huesos,
en lugar de trabajar para mejorar las condiciones
de salud y educación de los uruguayos de maña-
na. Viven pensando, en lo que pasó hace cuarenta
años, pero son incapaces de pensar en lo que pue-
de ocurrir dentro de quince o veinte años. Sólo sa-
ben conjugar los verbos en el pasado. Del futuro no
saben nada, ni les interesa. Eso sí, son especialis-
tas en culpar de todas las desgracias que padece
el uruguayo medio al capitalismo y la globalización.
Los paros, las huelgas, la paralización del país, la
baja productividad, el trabajo a reglamento, el bajo
rendimiento, la burocracia paralizante, es parte de
la lucha de clases. Personas que secuestraron, ro-
baron, torturaron y asesinaron a otros urugua-yos
ahora, en la presente administración, son unos «se-
ñores». Aunque no tengan mucho para sentirse or-
gullosos. ¡Cuánta razón tenía Discépolo!: «Vale Je-
sús lo mismo que el ladrón»,   «Lo mismo un cho-
rro que un gran profesor».

Cnel. Raúl Flores García

CAMBALACHE
Prof.Eustaquio Gadea Díaz

   Beijing, Agosto 24. Cuba se marcha cabizbaja
de los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y no dice ni
«Adiós» al no obtener títulos en el boxeo (con la
raquítica suma de ocho medallas, cuatro de plata
y cuatro de bronce). Más de lo mismo ocurrió con
el béisbol, disciplina en la cual el flamante equipo
caribeño tuvo que conformarse con una plata de
poco brillo, al ser derrotado por Corea del Sur. Tan-
to el béisbol como el boxeo constituyen los Depor-
tes Bunker de la propaganda totalitaria cubana para
demostrar la superioridad de la sociedad del futuro
luminoso ante el capitalismo decadente y pobre
como Jamaica, por ejemplo, sobre todo de cara al
mundo, incluso de cara al propio pueblo oprimido,
que, claro, no es lo fundamental, pero hay que
entretener. Ambas especialidades estaban integra-
das, como toda la representación cubana, por de-
portistas profesionales (por su dedicación única y

FRUSTRACIÓN DE DICTFRUSTRACIÓN DE DICTFRUSTRACIÓN DE DICTFRUSTRACIÓN DE DICTFRUSTRACIÓN DE DICTADURA ADURA ADURA ADURA ADURA CUBANACUBANACUBANACUBANACUBANA
POR FRACASO EN JUEGOS OLÍMPICOSPOR FRACASO EN JUEGOS OLÍMPICOSPOR FRACASO EN JUEGOS OLÍMPICOSPOR FRACASO EN JUEGOS OLÍMPICOSPOR FRACASO EN JUEGOS OLÍMPICOS

SIN MEDALLAS EN BÉISBOL Y BOXEO Por Julio San Francisco, periodista cubano desterrado

a vida completa al deporte, su superalimentación,
su superentrenamiento y su pago por entrenar y

(CONTINÚA EN PÁGINA 7)



                              7Nº 21 -AGOSTO 2008NOTNOTNOTNOTNOTAAAAA::::: LLLLLOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  ART Í CU LOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOSOS  F IRMADOS
EXE XE XE XE X PRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

 En varias oportunidades nos referimos
a la problemática de la seguridad pú-
blica, evidentemente uno de los pro-
blemas más graves de nuestra socie-
dad en descomposición. Esta situa-
ción no la podemos separar del grave
flagelo de la droga.
No es un problema de sensación tér-
mica el hecho de que con frecuencia
nos enteramos, por los medios de co-
municación, que padres matan a sus
hijos cansados de soportar los robos
que producen su adicción y la situa-
ción de violencia que genera. También
sucede lo contrario: adictos matan a
sus padres u otros familiares en la
desesperación por obtener drogas o
por efectos de ellas. Estos extremos
encuadran situaciones de violencia  en
todo tipo de actividad social, se des-
encadena violencia en el deporte, en
bailes, bares, en la calle y en la propia
familia, cuando se le puede llamar fa-
milia, a grupos promiscuos donde son
frecuentes las violaciones y situacio-
nes que supuestamente nos horrori-
zan. Parece que tenemos que ir a Aus-
tria para enterarnos que un padre violó
sistemáticamente a una de sus hijas
y tuvo una cantidad de hijos-nietos.
Esto también sucede aquí con más
frecuencia de lo que imaginamos.
Cuando éramos niños, esta situación
de violencia y asesinatos era impen-
sable.  Tengo claro el hecho de que
cuando ocurría un asesinato era noti-
cia por varios días, generalmente has-
ta que se apresaba al asesino. Ahora
casi todos los días se registran asesi-
natos o robos con heridos de arma de
fuego o de cualquier naturaleza, sin
que los responsables sean castigados.

El tema de la droga subyace en
la mayor parte de las rapiñas y arre-
batos, que generalmente no se denun-
cian, porque la población entiende que
hacerlo genera inconvenientes, sin es-
peranza de lograr recuperar lo perdido
o que se castigue al culpable.
Si bien existen muchas causas adi-
cionales que llevan a las personas a
cometer delitos, la droga es la princi-
pal. Por otra parte, la calidad de la edu-
cación sigue cayendo pese a las de-
mandas de presupuestos mejores y de
aumentos que se hacen fundamental-
mente a los sueldos docentes. Los do-
centes presentan un nivel muy bajo en
un sistema educativo que no apunta a
nada y que es sacudido permanente-
mente por reformas que lo hacen más
desorganizado. La violencia en los ins-
titutos de enseñanza se produce por
falta de respeto, valor esencial en la
sociedad civilizada. El liderazgo de los
profesores es cada vez más pobre y
ya se producen actos de indisciplina
en las propias escuelas primarias, don-
de los padres desautorizan a los maes-

Cnel. Carlos Silva Valiente
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tros por cualquier in-
tento de mantener el
orden.
A este panorama de-
bemos sumar progra-
mas gubernamentales
que fomentan a los
haraganes y vagabun-
dos, regalándoles di-
nero “por ser pobres”,
desestimulando así la
cultura del trabajo.
Las autoridades  des-
truyen valores cultura-
les trascendentes,
como en este caso,
fuertemente arraiga-
dos en las sociedades
serias y desarrolla-
das. ¿Se imaginan a
estos ejemplares na-
cionales, vagabun-
dos, sin hábitos de tra-
bajo tratando de sobrevivir sin trabajar
en Japón, Europa o la propia China?
Es imposible pensar que puedan so-
brevivir.
La afirmación de que paguen más los
que tienen más, es un ejemplo de des-
trucción del valor trabajo, y ninguno de
estos improvisados gobernantes en-
tiende que el que tiene más es porque
trabajó más o integró una familia con
cultura de trabajo; y si el enriqueci-
miento no ha sido lícito, se trata de un
sencillo tema de justicia penal, y no
tributario. Tampoco tienen en conside-
ración, cuando gravan “a los que tie-
nen más”, que la mayoría de las per-
sonas con las que “hay que ser soli-
darios” son las que no hicieron sus
aportes a la previsión social o directa-
mente no trabajaron nunca.
Esta situación de injusticia social es
responsabilidad del sistema político,
del judicial, del parlamentario y del lla-
mado a la lucha de clases  provocado
por una doctrina política decadente.
La violencia social y la delincuencia
son productos del mal manejo y de la
falta de sentido práctico de los gober-
nantes. En poco tiempo creo que se
va a terminar con la desocupación, en
nuestro país, pero no por las medidas
de gobierno para crecer, sino porque
quienes tienen cultura de trabajo van
a emigrar, para que no los roben los
delincuentes o el Estado por vía
impositiva.

El problema de la seguridad
pública va a explotar en un futuro no
lejano y va a obligar a tomar medidas
serias; esperemos que la partidocracia
reaccione adecuadamente y la solu-
ción no llegue por medidas de excep-
ción. De todas maneras deberemos
tener la valentía de encarar este desa-
fío y para ello se necesitará una justi-
cia eficiente que respalde plenamente

la acción policial. La solución no re-
quiere cantidades inagotables de di-
nero y personal, sí decisión, patriotis-
mo y sentido común. La justicia debe
cumplir con su obligación responsa-
blemente frente a la ciudadanía para
preservar los derechos de los hones-
tos. En estos días la justicia es
ineficiente y hay hechos concretos que
lo avalan, como el caso de Trinidad
donde una juez liberó asaltantes iden-
tificados por las cámaras de un banco.
Se tendrá que organizar un estableci-
miento modelo de reclusión que no
permita escapes, con fuertes medidas
disciplinarias, rehabilitadoras de adic-
tos, donde el preso recuperable traba-
je y tenga un trato firme pero humano.
Los no recuperables deberán ser tra-
tados como tales de manera que la
sociedad no quede expuesta a sus
acciones.
Las Fuerzas Armadas, como en el
pasado, deberán aumentar, acorde a
las necesidades del desempleo, para
generar trabajo y educar a aquellos
ciudadanos que puedan caer en la
marginalidad por falta de un oficio o
formación adecuada.
Los sistemas educacionales deberán
ser eficientes y no una máquina de
gastar dinero en sueldos a docentes
que ni siquiera son respetados por el
alumnado. La liviandad de criterio de
que cada uno puede hacer lo que quie-
ra debe terminar para empezar a po-
ner un mínimo de orden en una socie-
dad desquiciada.
Creemos que es la única manera de
terminar medianamente, con la falta de
seguridad que existe en nuestra so-
ciedad. También entendemos que hay
fuerzas exógenas que fomentan este
desorden que incluye la seguridad pú-
blica, para debilitar nuestra nación y
hacerla más vulnerable a intereses in-
ternacionales.

ERRATA
En el número anterior de NA-
CION se publicó en la página 10
un artículo con el título «SIMILI-
TUD GUERRILLERA», que por
error apareció firmado por el ge-
neral IVÁN PAULÓS, cuando
debió decir CNEL.WALTER
FORISCHI.
A ambos colaboradores de
nuestro periódico les pedimos
las disculpas del caso. Son tra-
vesuras de los llamados duen-
des de las imprentas.

LA REDACCIÓN.

FRUSTRACIÓN...FRUSTRACIÓN...FRUSTRACIÓN...FRUSTRACIÓN...FRUSTRACIÓN...
(VIENE DE  LA PÁGINA ANTERIOR)

Sr. Sergio Capelo : en NACION
del mes pasado en pag 10 y 11
se publico un articulo que equi-
vocadamente lleva mi firma,
pues no soy el autor..Con la
mayor comprension por este
error involuntario , mi alto reco-
nocimiento a su persona y sin
darle a esto mayor trascenden-
cia, lo saluda atentamente,

Gral Paulos

competir, aunque se trate, a decir
verdad, de los profesionales mejor
mal pagados del deporte en el mun-
do), a pesar de que la tiranía lo
niegue, que siempre se enfrenta-
ron a equipos realmente aficiona-
dos. La Potencia Mundial caribeña
del Deporte aspiraba a un décimo
puesto y ha tenido que lagrimear
con un vigésimo octavo, por detrás
de países como Kenia o Etiopía o
de los capitalistas y latinoameri-
canos Brasil y Jamaica. Estos re-
sultados sirven, pues, para empe-
zar a quitar internacionalmente el
rayado CD sobre el Mito de medio
siglo acerca de las ventajas del
Paraíso. Demuestran la descom-
posición galopante de la sociedad
cubana y su régimen sucesorio y
tiránico, son los resultados de un
pueblo cansado que sólo ansía y
espera la libertad. En cuanto al pri-
mer lugar, el de la otra tiranía si-
milar, pero de 60 años, la anfitriona
China, tampoco tiene mucho mé-
rito, ni hay que prestarle mucha
atención porque concibe el Deporte
como Cuba, como un instrumento
de propaganda ideológica total-
mente politizado, sus deportistas
también viven, entrenan y compi-
ten bajo las mismas condiciones
que los cubanos, o sea, son pro-
fesionales no declarados y nega-
dos, jugaban en casa y tiene la
densidad demográfica que tiene.
En cuanto a los deportistas cuba-
nos y chinos que no pudieron ob-
tener los resultados que deseaban,
lo lamento sólo por sus rotas ilu-
siones propias, las de sus familia-
res y las de sus amigos.

RECIBIMOS
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Pocas veces en la vida se ha visto una mayor com-
plicidad en rendirle pleitesía al poder de lo material
como la vista en estos vergonzosos Juegos Olímpi-
cos 2008. Impensable en otros tiempos, se dio vuel-
ta la cara a la histórica violación a todos los dere-
chos en que sistemáticamente ha incurrido la China
marxista desde su consolidación en la década del
cuarenta del siglo pasado. Desde que los cambios
producidos en su economía (pero no en su política)
la transformaron en un mercado consumidor y terre-
no propicio para inversiones productivas a costos muy
bajos, parece que ya a nadie le importó que sea una
dictadura criminal, la más criminal de toda la histo-
ria, y se dejaron de lado los principios más sagra-
dos, para ir a hacer buenos negocio con los chinos.

El olimpismo reivindica en sus documentos
que «es una filosofía de la vida que exalta y com-
bina en un conjunto armónico las cualidades del
cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el
deporte con la cultura y la formación, el
Olimpismo se propone crear un estilo de vida
basado en la alegría del esfuerzo, el valor educa-
tivo del buen ejemplo y el respeto por los princi-
pios éticos fundamentales universales» y que «el
objetivo del Olimpismo es poner siempre el de-
porte al servicio del desarrollo armónico del hom-
bre, con el fin de favorecer el establecimiento de
una sociedad pacífica y comprometida con el
mantenimiento de la dignidad humana».
Y el «Código de Ética» del Comité Olímpico Interna-
cional establece que “Salvaguardar la dignidad

del individuo es un requisito fundamental del
Olimpismo”. Por lo tanto «blanquear» el régimen
inhumano de China y condonar sus crímenes -
horrendos crímenes- no puede ser una conducta
admitida por un olimpismo fiel a sus postulados,
lo que revela la trágica claudicación de quienes
designaron Beijing para el evento olímpico.

NO ESTÁN SOLOS
Pero los dirigentes del COI no estuvieron

solos en la traición a los principios humanitarios.
Los jefes de Estado, los comités de cada país, la
prensa y los propios deportistas, como una gigan-
tesca asociación para delinquir se hicieron cóm-
plices de los criminales chinos.
En nuestro propio país, donde la mayoría de los
dirigentes políticos y  sociales y la propia prensa
hacen demagógicas y oportunistas gárgaras con
los derechos humanos, los crímenes de lesa hu-
manidad y la democracia, no oímos levantarse las
voces en condena al genocida comunismo chino
que debieron levantarse, reclamando el boicot a
una tan inaceptable sede olímpica.
Y allí estuvieron todos ellos, cínicos, hipócritas,
abrazados en la admiración por «la cultura
milenaria del pueblo chino», junto a Busch, a
los déspotas chinos, a los  asesinos de
Tiannanmen, a los genocidas del pueblo tibetano
y masacradores de su propio pueblo. Como si la
tal  «cultura milenaria» no hubiera sido extermina-
da por la «Revolución Cultural» de Mao, el hace-
dor del sangriento régimen chino comunista.

El gobierno chino no respeta los derechos humanos y
civiles. Es, junto a todas las empresas occidentales
que fabrican sus productos en el país asiático, respon-
sable de la miseria de cientos de millones de perso-
nas. Se puede afirmar que la casi totalidad de los pro-
ductos fabricados en China se benefician de la falta de
respeto a esos derechos, ya sea en su fabricación y
transporte o por la falta de libertades políticas y sindi-
cales. Todo lo fabricado en China esta manchado por
la opresión y la represión de sus ciudadanos. El go-
bierno chino apoya a regímenes totalitarios y soporta
gobiernos genocidas como el de Birmania o Sudán.
Los Juegos Olímpicos chinos son una vergüenza para
los mismos JJ.OO. así como para todos los paises
participantes que con su asistencia legalizan ese régi-
men.

PRINCIPALES VIOLACIONES
Entre las principales violaciones de los derechos

de las personas en China se enumeran:
1) Libertad de expresión y religión. Miles de personas
son detenidas y condenadas cada año por ejercer el
derecho a la libertad de expresión y a la libertad de

religión. Un dato que refleja esta realidad es el aumento
de controles gubernamentales a las ONG y a los me-
dios de comunicación, incluido Internet .
2) Reubicación forzosa de comunidades enteras con el
fin de obtener terreno para la realización de obras públi-
cas, como: las Tres Gargantas, las instalaciones olím-
picas en Beijing . El derribo de los ancestrales Hutongs
en pleno centro de la capital china es el ejemplo que
refleja esta reubicación forzosa.
3) Procedimientos judiciales. Existe un vacío en los de-
rechos de los detenidos, sobretodo, durante el proceso
de detención, juicio y sentencia. No existe protección y
ley que vele por los derechos del detenido, tampoco
hay independencia entre el poder judicial, legislativo y
ejecutivo . Continúa la práctica de detenciones con car-
gos vagamente definidos carentes de supervisiones ju-
diciales, en los cuales se aplica la fórmula de
‘reeducación por el trabajo’ .
4) Abusos y tortura contra los prisioneros tanto en las
cárceles como en los campos de trabajo .

LA FEA Y LA LINDA
La crueldad del régimen chino con los niños llegó a
hacer cantar escondida a una niña en la inauguración
de los Juegos, porque los organizadores considera-
ban que era fea. Otra que para ellos era la linda, hizo
fonomímica

LA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN CHINA
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5) Pena de muerte. Sigue vigente, se calcula que alrede-
dor de 10.000 personas son ejecutadas al año . Tam-
bién, se han registrado casos de castigos capitales, a
pesar de que la ley internacional dictamina que la ejecu-
ción pública es una violación de la dignidad humana .
6) Recolección de órganos de prisioneros condenados
para transplantes. La necesidad de órganos para
transplantes conlleva a la realización de procesos judi-
ciales ilícitos o abusivos .
7) Acatamiento de prácticas abortivas y esterilización
como prácticas de planificación familiar, llevadas a cabo
por oficiales locales .
8) Abusos laborales. La ley de los trabajadores chinos
les prohíbe formar organizaciones independientes y no
recoge la protección del derecho a la huelga. Existe una
organización que representa legalmente a los trabajado-
res, ‘Federación China de Sindicatos’ (ACFTU), pero sus
oficiales están controlados por las autoridades locales y
los comités del PCCh.
9) Minorías. Existe marginalización, exclusión, control y
desatención de las minorías étnicas. Se denuncia ade-
más que China utiliza el terrorismo de Estado contra la
comunidad de los Uigur en nombre de la lucha contra el
terrorismo internacional. La organización critica que de-
cenas de millares de personas han sido detenidas y acu-
sadas de cargos terroristas .
Injusticia social y liberalización en China

NIÑOS ESCLAVIZADOS
La práctica de esclavizar niños y adultos, abyecto

crimen si los hay, es frecuente en China, y a gran escala.
La Alianza Internacional de sindicatos ha acusado a va-
rias empresas chinas de utilizar niños esclavos para fa-
bricar gorras, bolsas y papelería destinados a los Jue-
gos Olímpicos de 2008. Los niños trabajan jornadas de
15 h. seguidas sin un solo día de descanso y ganan 0,21
céntimos por hora (la mitad del exiguo salario mínimo de
allá). El informe señala que la empresas denunciadas
han recibido la licencia del Comité Olímpico Internacio-
nal que, como es habitual en estos casos, se autoeximió
de responsabilidad y miró para otro lado. También se ha
denunciado recientemente el secuestro de más de un
millar de niños en varias provincias chinas -especialmen-
te en Henan- para ser vendidos por 50 Euros como es-
clavos en las fábricas de ladrillos de Shanxi. Algunas de
ellas son propiedad directa del hijo del comisario político
local del Partido Comunista. Se ha conocido a través de
un reciente rescate que los niños eran alimentados con
pan y agua y no eran pagados. Tenían quemaduras, lla-
gas, y heridas por todo el cuerpo. Algunos habían per-
manecido aislados del mundo exterior más de 7 años y
habían recibido fuertes palizas y soportado mutilaciones
tras intentar escapar.
Nos tememos que esto son sólo puntas de un ignomi-
nioso iceberg de atropellos en un país donde todos quie-
ren hacer negocios (aunque sea a base de mirar para
otro lado y taparse la nariz).

SECUENCIA DE UNA EJECUCIÓN
EN LA CHINA COMUNISTA
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• Cerca de 68 delitos –incluyendo crímenes no violen-
tos como los delitos relacionados con drogas– pueden
castigarse con la muerte en China.
• Aquellos que tienen cargos de pena capital no reci-
ben juicios justos incluso después de la introducción
de la revisión del SPC: no obtienen acceso rápido a
abogados; no hay presunción de inocencia; las cortes
siguen sujetas a interferencia
política; y la ley no impide a
las cortes tener en cuenta evi-
dencia obtenida a través de la
tortura.

Por su parte los periodistas chinos trabajan en un clima
de censura, imposibilitados de informar acerca de asun-
tos considerados sensibles por las autoridades, y mu-
chos todavía languidecen en la cárcel por informar acerca
de asuntos de ese tipo. Mientras tanto sus colegas de
todas partes del mundo -entre ellos los uruguayos-  aje-
nos al más elemental deber de solidaridad, miran para
otro lado,   dominados por una frivolidad que parece ser
la cualidad dominante de los periodistas de la actual
generación.

LLLLLA MUERTEA MUERTEA MUERTEA MUERTEA MUERTE
DEL OLIMPISMODEL OLIMPISMODEL OLIMPISMODEL OLIMPISMODEL OLIMPISMO

Para el olimpismo, aquel creado por el barón
Pierre de Coubertain, los Juegos Olímpicos de
Beijing significaron su entierro de gran lujo. No
es que hayan muerto allí, hace largo tiempo que
el gran negocio del espectáculo televisivo en el
mundo globalizado sustituyó el espíritu del lla-
mado «sport»(1) , por el gran show de las super
estrellas profesionales, de lo que se salvan unas
pocas especialidades deportivas.
Pocas veces se derrochó tanto cinismo como al
darle la bienvenida al nuevo fenómeno del millo-
nario espectáculo deportivo, en detrimento del
anterior movimiento, de connotaciones morales
y éticas trascendentes pero que no redituaba
en ganancias para las multinacionales. Incluso
algunos periodistas llegaron a condenar un su-
puesto «clasismo» en el anterior movimiento
olímpico, justificando así el haberlo traicionado
con su silencio para ponerse al servicio de quie-
nes pagan mejores salarios y ofrecen más y más
interesantes viajes.
Pero si este muerto merecía un entierro, deci-
dieron que fuera bien profundo y a todo lujo en
los despreciables juegos de Beijing, como para
que no haya posibilidades de resurrección.
El desconocimiento y la violación de todos los
principios del olimpismo ya no dejan lugar a du-
das: de los antaño prestigiosos torneos deporti-
vos engarzados en un contexto de valoración
intelectual y reconocimiento ético y moral sólo
queda el  título de «Juegos Olímpicos». Han
dejado lugar a un impresionante torneo-show  que
parece no tener techo tanto en espectaculari-
dad y grandiosidad como en superación de mar-
cas deportivas, pero que finalmente es esencial-
mente un gran negocio.

ADVERTENCIA:  POLÍTICOS,
PRENSA Y PROFESIONALISMO

Este aprovechamiento de los Juegos por parte
de la dictadura china para deslumbar al mundo
y lograr la absolución de sus crímenes ya fue
prevista por el propio creador de los Juegos Olím-
picos  modernos -el barón francés Pierre de Co-
bertain- que advertía en un mensaje enviado a
los deportistas latinoamericanos: «Hay otros
peligros, y notoriamente, el de tener a la ca-
beza de una sociedad o de una unión de so-
ciedades, a personalidades políticas que pre-
tendan utilizar esta situación por el interés
de su partido o en sus propios intereses elec-
tores».
Y como «el que sabe, sabe», el distinguido ba-
rón agregó:   «Conviene también desconfiar
de la prensa. La ‘prensa deportiva’ es un mal
necesario y, digo un mal, porque los ‘perió-
dicos deportivos’ ni se contentan con defen-
der los intereses del ‘sport’ y con hacer la
propaganda en su favor, sino más bien en-
salzado forzosamente las hazañas de los cam-
peones, llegan a suscitar así la vanidad y a
veces tendencias al ‘teatralismo’. El mejor
consejo que puedo daros sobre este asunto,
es el de recurrir a la prensa para las grandes
ocasiones, las reuniones solemnes, las fies-
tas deportivas, pero no permitir el darle la
ocasión de hacer crónicas sobre las reunio-
nes que se llaman de ‘preparación o entrete-
nimiento’ y así se evitará que penetre en la
vida íntima de la sociedad».
Tampoco fue aceptado en el movimiento olímpi-
co el profesionalismo que luego fue su verdugo:
«Sobretodo es conveniente evitar todo lo que
pueda engendrar o favorecer el profesionalis
mo, es decir, en primer lugar, los premios en

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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El Dólar a 18,95El Dólar a 18,95El Dólar a 18,95El Dólar a 18,95El Dólar a 18,95

SPIRIDON LOUIS
Las autoridades de Pekín han discuti-
do en el pasado  septiembre la posibi-
lidad de forzar a más de un millón de
inmigrantes que viven en la capital a
regresar a sus pueblos y hospitalizar
de forma obligatoria a personas con
enfermedades mentales, según ha
publicado la prensa local. Los activis-
tas afirman que, dentro de la campa-
ña de limpieza con vistas a los Jue-
gos, el Gobierno animó a la policía a
que haga uso de los campos de
reeducación por el trabajo para inter-
nar a peticionarios, vagabundos o men-
digos. Este procedimiento permite
encerrarles «hasta cuatro años, al an-
tojo de la policía, sin cargos ni juicio»,
señala Mark Allison, de la oficina de
Amnistía Internacional en Hong Kong.

«Amnistía» señala que persiste en
China un amplio abanico de violacio-
nes, como la extensa utilización de
la pena de muerte (entre 8.000 y
10.000 personas al año) y la extrac-
ción de órganos de presos ejecuta-
dos para transplantes. También dice
que se han implantado nuevos méto-
dos de control y censura de los me-
dios de comunicación, y que en el úl-
timo año han aumentado la represión
contra los periodistas -tanto naciona-
les como extranjeros- y el filtrado de
Internet, lo que convierte en «huecas»
las promesas hechas en su día por
las autoridades para que fijaran Beijing
como sede de los Juegos Olímpicos.

La renta per cápita en las zonas rura-
les chinas es solamente de 20 euros
mensuales, y el estado de los servi-
cios básicos en el campo como la
salud o la educación, cuando existen,
es muy precario. En 20 años de tran-
sición económica, con la excepción
de los primeros seis, los ingresos de
los campesinos han estado congela-
dos, manteniéndose grandes bolsas
de pobreza. Una situación dramatiza-
da por la subida de los impuestos, la
desintegración del Sistema Médico de
Cooperativas de las comunas y la pri-
vación de tierra con motivo de proyec-
tos desarrollistas.
En el interior no son sólo los campe-
sinos los perjudicados por el ‘viaje de
China a la riqueza’: en los últimos
años, alrededor de 7.000 mineros chi-
nos han muerto cada año en el traba-
jo, lo que representa el 80% del total
mundial.

LLLLLOS JUEGOS DE LOS JUEGOS DE LOS JUEGOS DE LOS JUEGOS DE LOS JUEGOS DE L A VERGÜENZA VERGÜENZA VERGÜENZA VERGÜENZA VERGÜENZAAAAA ,,,,,
EL CINISMO Y LEL CINISMO Y LEL CINISMO Y LEL CINISMO Y LEL CINISMO Y LA HIPOCRESÍAA HIPOCRESÍAA HIPOCRESÍAA HIPOCRESÍAA HIPOCRESÍA

(VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR)

dinero o en objetos de gran valor
susceptibles de ser vendidos, y
entre los espectadores o los ca-
maradas la costumbre de apostar
sobre los campeones, como se
hace corrientemente en las carre-
ras de caballos.
Una vez que el ‘espíritu profesio-
nal’, es decir, el convencimiento
arraigado de ganar dinero por
medio del «sport», se introduce
en un ambiente deportivo, este
podrá ser muy respetable si está
compuesto de personas honora-
bles, leales y francas, pero la po-
sibilidad de formar la fuerza mo-
ral con la ayuda de la cultura de-
portiva, se pierde para siempre y
así os recomiendo ¡no olvidar
esto!», profético sin duda.
Este aspecto del «amateurismo»
era crucial y así lo especificaban los
artículos 1 y 4 que regulaban las
olimpiadas:
«1ª Los Juegos Olimpicos reunen
los ‘amateurs’ de todas las nacio-
nes, bajo un pie de igualdad has-
ta donde sea posible de
conseguirse;
4ª De una manera general no de-
ben estar calificados para partici-
par en los Juegos sino los nacio-
nales o debidamente naturaliza-
dos, a condición de ser también
‘amateurs’ reconocidos por los
Comités Olímpicos de sus respec-
tivos paises y de una honorabili-
dad inconstestable».
Cuando empezaron a hacerse con-
cesiones en estos aspectos
(amateurismo y honorabilidad), co-
menzó la muerte del olimpismo.

BARÓN PIERRE DE COUBERTAINBARÓN PIERRE DE COUBERTAINBARÓN PIERRE DE COUBERTAINBARÓN PIERRE DE COUBERTAINBARÓN PIERRE DE COUBERTAIN

Este atleta grie-
go fue el ganador
de la maratón de
los primeros Jue-
gos modernos,
en 1896.
De modesta con-
dición, de profe-
sión cartero, le
ganó a muchos
prestigiosos at-
letas, favoritos
para la prueba.
Embuído del «espíritu olímpico»,
desechó ofertas jugosas para hacer-
se profesional y se fue a su pueblo
natal a trabajar en el campo. No vol-
vió a competir en olimpiadas.

TRABAJADORES CHINOS, ENTRE LATRABAJADORES CHINOS, ENTRE LATRABAJADORES CHINOS, ENTRE LATRABAJADORES CHINOS, ENTRE LATRABAJADORES CHINOS, ENTRE LA
INDIGENCIA Y LA ESCLAVITUDINDIGENCIA Y LA ESCLAVITUDINDIGENCIA Y LA ESCLAVITUDINDIGENCIA Y LA ESCLAVITUDINDIGENCIA Y LA ESCLAVITUD

Esta semana el dólar estadouniden-
se ha llegado a su cotización más
baja, descendiendo de la barrera de
los 19 pesos, a 18,95. Es bueno re-
memorar -para los olvidadizos- que
apenas asumió el gobierno, rodeado
de productores agropecuarios en una
localidad de Treinta y Tres, el presi-
dente Tabaré Vázquez marcó clara-
mente cuál sería uno de los puntos
centrales de su política económica:
«Nunca más atraso cambiario» (El
País, 01/04/2005). En aquellos mo-
mentos el dólar estaba 25,211 pesos.
Sin embargo, en honor a la verdad, el
presidente nunca dijo que «se iría para
su casa» en caso de que el dólar si-
guiera en progresión descendente. Sí
lo hizo el actual Senador José Mujica,
del cual queremos recordar la crono-
logía de sus «firmes» dichos, antes y
durante su Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
EN ENERO DE 2003 CON EL DÓ-
LAR A 27,792 PESOS:
«Lo que pasa que acá tuvimos un atra-
so cambiario, fue un subsidio a los
importadores, durante varios años con
un dólar barato destrozamos a la in-
dustria nacional y le sacamos pode-
res de compra al campo exportador
porque el costo de la vida subía mu-
cho más que el dólar, entonces el que
vendía carne pa’ fuera agarraba unos
dólares que no le daban pa’ nada, pa’
pagar los  costos en pesos urugua-
yos internos. Cuando subió Lacalle
con veinte novillos mas o menos man-
tenías una familia de ganaderos, cuan-
do subió Sanguinetti pa’comprar lo
mismo se precisaban más de cincuen-
ta novillos: eso es el atraso
cambiario». (CX36)
EL 01/04/2005 CON EL DÓLAR A
25,211 PESOS:
«El secretario de Estado (Mujica) re-
conoció que hay atraso cambiario al
afirmar: ‘.Mujica hizo previsiones y
dijo: ‘Yo pienso que el dólar va a an-
dar en 26 pesos en la temporada’, y
luego expresó su deseo de que la
moneda estadounidense tendría que
tener un valor de ’30 pesos’.» (La Re-
pública)
EL 29/10/2005 CON EL DÓLAR A
23,592 PESOS:
«No puedo llevar adelante una políti-
ca que peche frontalmente contra la
producción nacional’, afirmó ayer el
secretario de Estado a Radio Rural.
Mujica, que el jueves regresó de una
gira por Europa junto al presidente
Tabaré Vázquez y el ministro de Eco-
nomía, Danilo Astori, agregó también
que se ‘retira de la política igual’ por-
que ‘para mí, las cosas tienen un lí-
mite’. El ministro y dirigente histórico
del MLN-T dijo que ‘jamás iré contra
mi gobierno’ y antes que eso ‘me voy
a tomar mate a mi casa’. Mujica re-
cordó que ‘peleé una vida contra el
atraso cambiario, y yo sé que hay difi-

Como te digo una cosa te digo la otra
POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

Y MUJICA TY MUJICA TY MUJICA TY MUJICA TY MUJICA TAN CAMPAN CAMPAN CAMPAN CAMPAN CAMPANTEANTEANTEANTEANTE
cultades de carácter internacional,
insalvables, que somos un país pe-
queño, y no le puedo pedir a mis cole-
gas de Economía que sean magos,
pero con un dólar abajo de los 22 pe-
sos, bueno, creo que queda confis-
cado el esfuerzo productivo’, afirmó.
(La República)
EL 28/05/2006 CON EL DÓLAR A
23,956 PESOS:
«Mujica dijo que querría un dólar a 30
pesos. Aunque en su deseo, admitió
que los ministros de Economía ‘no son
magos, no hacen con la moneda lo
que se les antoja’. Pero también tiró
una frase, curándose en salud: ‘Si
Astori se viene con un atraso
cambiario, yo me voy para mi casa’..
Más adelante, en nombre de su car-
tera, anunció que planteará al gobier-
no un mecanismo de refinanciación y
adelantó que dejará su cargo si la mis-
ma es rechazada. La fórmula incluye
una rebaja ‘de entrada de 50% de lo
que se debe, y un sistema de cuotas
calculado en relación a la probable
productividad con una tasa de 5% del
saldo’. También se considerará pago
contado el compromiso de abonar en
el plazo de un año, lo que incluirá tam-
bién rebajas a los efectos de darle
tiempo al productor para ‘maniobrar’.
Mujica admitió que en caso de ser re-
chazada debería renunciar al ministe-
rio. Al respecto, se preguntó ‘¿qué me
puede pasar?, que no la lleven. Sí. Y
que vuelva a perder. Sí. Y ya se lo he
dicho. No preciso que nadie me pida
nada. Yo tengo un juez acá en mi con-
ciencia. Me voy a la mierda. Se aca-
bó’». (La República)
EN EL DÍA DE HOY:
Con el dólar a 18,95 por peso, el se-
nador José Mujica, consecuente con
sus ideas ni se fue a la casa ni se fue
a ese otro lugar maloliente que men-
cionó en su aserto. Y por el contrario,
día por medio -como te digo una cosa
te digo la otra- insinúa su posible
candidatura a la Presidencia de la
República por el conglomerado
frenteamplista.
Hombre de palabra, si los hay, para
confiar como presidente de los
uruguayos...  
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Alberto Buela *****

NOTNOTNOTNOTNOTAS SOBREAS SOBREAS SOBREAS SOBREAS SOBRE
EL RESENTIMIENTOEL RESENTIMIENTOEL RESENTIMIENTOEL RESENTIMIENTOEL RESENTIMIENTO

A TA TA TA TA Tomás domás domás domás domás deeeeel Luca, que mel Luca, que mel Luca, que mel Luca, que mel Luca, que me
prprprprpregunteguntegunteguntegunta da da da da desdesdesdesdesde le le le le la ra ra ra ra radadadadadioioioioio

1 Fink, Eugen: La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza,
1966, p.64. Nietzsche ve a los judíos como el pueblo
sacerdotal y genio del rencor y en este aspecto hay
coincidencia con Scheler quien afirma que el pueblo
judío es el más antiguo usuario del resentimiento (Cfr.
Op.cit. p.204)

2 Nietzsche, Federico: La Genealogía de la moral,
Madrid, Tecnos, 2003, p. 74

En estos días se habla mucho desde
los grandes medios de comunicación
acerca del tema del resentimiento en
el accionar político. Y como a noso-
tros nos han ya preguntado varias ve-
ces sobre el tema, intentaremos en
forma breve y clara fijar algunas notas
sobre el concepto mencionado.

El resentimiento es un fenómeno com-
plejo, basado en la conciencia de la
propia incapacidad y flaqueza, princi-
palmente cuando esa incapacidad no
permite llevar a cabo la venganza de-
seada.
Su importancia en la génesis de la
moral es que puede dar lugar a una
inversión de la jerarquía de valores, juz-
gando como superiores los valores que
se pueden realizar y como desprecia-
bles los valores que son inaccesibles
para el hombre resentido. Existe una
conciencia de impotencia frente a los
valores verdaderos.

El resentimiento  es una
autointoxicación psíquica que surge al
reprimir sistemáticamente los afectos
y las descargas emocionales norma-
les.
Revela la conciencia de la propia im-
potencia pues  lleva a refrenar ese im-
pulso espontáneo de venganza que se
va acumulando, y retrasando así el
contraataque.
El resentimiento acumulado acaba por
deshumanizar al contrincante, abrien-
do así la puerta al exterminio. Como
dijo un asesino de las FARC: «Yo no
he matado a una persona, he matado
a un empresario».

El resentimiento se manifiesta a tra-
vés del sentimiento de rencor que po-
demos definirlo como «odio retenido»
de ahí que antiguamente se llamaba
«amargos» a los resentidos porque
retienen la ira por largo tiempo (Tomás
de Aquino, S.T. I-IIae, cuestión 46, de
las especies de iras).
Se debe a Robespierre, el gran jacobi-
no de la Revolución Francesa, el méri-
to de haber sintetizado en una frase la
psicología de aquella Revolución como
del resentimiento: «Sentí, desde muy
temprano, la penosa esclavitud de te-
ner que agradecer». El resentido pa-
dece una ceguera moral respecto de
la gratuidad, la donación y el agrade-
cimiento.

El resentimiento fue estudiado en pro-
fundidad por dos autores alemanes
contrapuestos en este punto: Federi-
co Nietzsche en La Genealogía de la
Moral y Max Scheler en El Resenti-
miento en la Moral.

Es sabido que la forma del razona-
miento de Nietzsche en todas sus

obras es a  través de una refinada psi-
cología que explica las cosas ad
inferiori, por lo bajo. «Esta interpreta-
ción sofística y psicologizante  con-
siste en interpretar la genealogía del
ideal desde su contrario»1. Así va a
sostener que la santidad tiene su ori-
gen en la perversión, la verdad en el
instinto de engaño, el derecho en la
voluntad de aprovechamiento del otro.
Piensa que la caridad, la castidad, la
humildad y la paciencia son vistas
como valores sólo por los débiles, por
la moral de esclavos de los cristianos,
que son aquellos que no tienen fuerza
para superar la opresión y las situa-
ciones de injusticia.
Nietzsche como pensador anticristia-
no por antonomasia, va a afirmar en
forma tajante: «Desde su impotencia,
crece en ellos el odio hasta convertir-
se en algo gigantesco y siniestro, en
lo más espiritual y lo más venenoso.
Los más grandes odiadores de la his-
toria mundial siempre han sido los
sacerdotes» 2.
Max Scheler va a responder que este
razonamiento es falso en lo que atañe
a la moral cristiana pues el perdón cris-
tiano no es: un poder no vengarse por
debilidad personal sino el privarse li-
bremente de la satisfacción de la ven-
ganza.
El cristiano genuino tiene conciencia
espontánea de su propio valor, lo cual
le da seguridad y le permite aceptar el
valor de los demás, incluso cuando son
superiores a él. El resentido por el
contrario en lugar de reconocer los
valores superiores y resignarse, los
rebaja, negando la bondad de aquello
mismo que envidiaba.
El motor de la moral cristiana no es el
desear lo que no se tiene sino que
consiste en el darse y donarse, por
parte de quien tiene, y se siente lleno
de valor y felicidad. Es un movimiento
que brota de la más íntima seguridad
en la plenitud de su propio ser.

Nietzsche para Scheler confundió y
asimiló el cristianismo a la moral bur-
guesa de su tiempo propia de los pas-
tores luteranos, como su padre, igno-
rando la naturaleza del cristianismo
católico.

La moral burguesa, afirma Scheler, ha
transformado el amor cristiano en pura
filantropía sentimental, que lo reduce
a la simpatía, la emoción o a un senti-
miento de lástima. Defiende Scheler
con fuerza la gran diferencia que exis-
te entre la misericordia cristiana au-
téntica y la moderna lástima sensiblera
A la radical desconfianza en el otro
propia del mundo burgués opone la
solidaridad moral característica de la
comunión de los santos.

A la multiplicación infinita de medios
en el mundo burgués y una clara con-
fusión en los fines, opone el mundo
católico de la edad Media que con un
mínimo de medios  se sabía gozar en
ellos mismos. Incluso el ascetismo de
aquella época provocaba una mayor
capacidad de goce con el mínimo de
cosas agradables: Una gota de lluvia
sobre una hoja.
El cristiano burgués y luterano contra
el que reacciona Nietzsche no es el
mejor ejemplo de lo que sea el cristia-
nismo.

Queda finalmente por responder si
puede el hombre salir o liberarse del
resentimiento.
Nosotros entendemos que del resen-
timiento se puede salir de cuatro for-
mas o maneras: a) la primera y más
expeditiva es la venganza de la ofen-
sa, que produce la liberación del odio
retenido o rencor.
b) la segunda posibilidad es el perdón,
que es sacrificar libremente el valor de
la satisfacción que produce la vengan-
za, pero al mismo tiempo sólo se per-
dona auténticamente cuando uno to-
davía se siente lastimado. c) la terce-
ra actitud es a través del olvido, lo que
implica el paso del tiempo y  por últi-
mo, d) tenemos el duelo, interpretan-
do de otra forma la ofensa,
reubicándola en el recuerdo.
Vemos, pues, que lo determinante en
el surgimiento del resentimiento así
como su solución o superación no ra-
dica tanto en la ofensa sino en la res-
puesta personal a la misma. De ahí
que una misma agresión u ofensa he-

cha por igual a varias personas en unos
cause un sentimiento pasajero de do-
lor y en otros despierte un resentimien-
to perdurable.
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Cuando los pueblos sean libres (en un
par de años vista), el título de esta cró-
nica pasará a los tratados de Ciencia
Política como Ley de Corkelerrigaray.
Disculpas por la vanagloria.  Pero es
que ciertamente la humanidad, una vez
liberada de la Criptocracia/Cleptocracia
que la expropia, estupidiza y tortura, ten-
drá curiosidad de saber cómo lograron
someterla a la tiranía de la globalización
usurera-bolchevique los ejemplares
más mediocres del humano linaje, ena-
nos que por lo único que pasarán a la
historia es por el sadismo con que ha-
cían masacrar a naciones cristianas en
“guerras imbéciles”, como las llamaba
aquel político belga que es ilegal nom-
brar.  Y a develar ese enigma los ayuda-
rá nuestra ley científica, que enseña que
si los Kissingers y sus consortes ideo-
lógicos de otros rincones del globo ca-
lifican algo como perjudicial para paí-
ses e individuos, eso –lo que nos ad-
vierte Kissinger que evitemos— es exac-
tamente lo que debemos realizar. Y vi-
ceversa: que hay que huir de todo aque-
llo que esos personajes nos
recomienden “por nuestro bien”.  Los
analistas del futuro lamentarán que
nuestros pueblos hayan ignorado tan
sencilla regla, por no avivar el seso
como manda Manrique, y lamentarán
que tanto haya penado nuestra genera-
ción por aquello que lamentaba el Cid:
“…si oviesse avido buen señor” (es de-
cir cuánto infortunio nos hubiéramos
ahorrado con menos políticos y más
caudillos nacionales como Facundo,
que la tenía clara al alzar su estandarte
de “Religión o Muerte”.)

En particular sospecharán esos futuros
historiadores que Kissinger, junto con
Ricardo Sorge y Elyeza Bazna, debe fi-
gurar entre los hacedores de la política
real del mundo, con la particularidad del
ventrudo Henry de que a diferencia del
corresponsal del Frankfurter Al. Zeitung
y del mucamo del embajador inglés en
Ankara, no se hurtaba a la luz pública,
sino que consumía titulares, aceptaba
premios Nóbel y ostentaba su ofensiva
figura en los viajes en que engañaba
equitativamente a todas las partes en
Medio Oriente, aunque –víctima del plu-
riempleo capitalista— haya tenido que
vender su fuerza de trabajo a
Rockefeller y su Council of Foreign
Relations (CFR) para perseguir “otros”
fines y aplicar “otras” políticas, inconve-
nientes estas para su país de adopción
y para el resto del mundo.

El 13.VII.08 Clarín de Bs.As. publica una
crónica de Kissinger que en sólo 17
palabras — “Las realidades geopolíticas
ofrecen una oportunidad poco común
de cooperación entre los ex adversarios
de la Guerra Fría”— mete siete menti-
ras, ya que  (1) la nota no versa sobre
realidades que haya que respetar, sino
sobre planes encaminadas a alterar a
la fuerza esa realidad;  (2) la Geopolítica
no es siquiera un actor de reparto en la
“cooperación” que el autor recomienda;
(3) la oportunidad que ofrece Kissinger
no es de cooperación “entre” USA y Ru-
sia, sino —¡otra vez!— de cooperación
gratuita “de” Estados Unidos en benefi-
cio de Rusia;  (4) las dos potencias no
son “ex” adversarios, porque el comu-

P.L.Corkelerrigaray

nismo conserva el poder en Rusia y por
exigencia ideológica es adverso a todo
país no comunizado, y  (5) la “Guerra
Fría” no fue guerra, sino teatro al mejor
estilo de Uta Hagen (por más que sol-
dados yanquis, franceses,…orientales)
hayan tenido que morir, sin necesidad,
para que el espectador no sospechara.

Dice Kissinger en Clarín:
—“Desde la desaparición de la Unión
Soviética” Estados Unidos se entromete
en los asuntos rusos para acelerar la
democratización en esa zona.

—Eso está alentando una reacción
nacionalista y de confrontación. Seguir
por ese rumbo “sería una pena” (sic),
pues Rusia está en “uno de los perío-
dos más prometedores” (sic) de su
historia.” Su relación con las socieda-
des abiertas modernas… es más pro-
longada e intensa que en cualquier otro
momento de la historia… a pesar de
medidas represivas desafortunadas”
(admiremos la paternal indulgencia ante
un par de insignificantes masacres).
“Cuanto más tiempo dure, más impac-
to tendrá…” EEUU debe mostrar “pa-
ciencia y comprensión”

—“Si bien en la población de Rusia hay
un resurgimiento del orgullo nacional,
sus gobernantes saben bien cuál es el
peligro de alterar el nuevo orden inter-
nacional.” Como diría el comando del
MLN, el cascarriaje que opine lo que
quiera.

— “Yo caracterizaría la política rusa du-
rante la gestión de Putin como la bús-
queda de un socio estratégico confiable,
en que la opción preferida fueron los
EE.UU.”

— “Pero el traslado del sistema de se-
guridad occidental del río Elba a las
estribaciones de Moscú hace que la
declinación rusa…genere en Rusia una
emoción que inhibirá la solución de to-
dos los otros temas. “

— “Los nuevos gobiernos de Rusia y
EEUU” deberán dar al plan Kissinger
“un contexto operativo.”

LAS TRES “R” Y EL CÓDIGO “K”
Aplicando la Teoría Conspirativa

reconocida por Roosevelt, Rathenau y
Rotschild (“en política nada es casual:

alguien lo preparó”, confesaba el prime-
ro), vamos a descriptar el texto de CLA-
RIN, porque si a uno le descifran los
códigos le puede pasar como a la Ar-
mada japonesa en 1944, lo que aspira-
mos que suceda con los planes del Dr.
Kissinger.

Descriptado, el documento se leería así:

(A) La “implosión” de la URSS fue
una necesidad económica y militar del
comunismo mundial; un respiro para
adquirir el poderío suficiente para ata-
car al mundo occidental. Fue un enmas-
caramiento camuflado por  el Consejo
de Relaciones Exteriores (CFR), del que
Kissinger dijo: “Ustedes me inventa-
ron”: esa élite funcional de “enmasca-
ramiento y cohonestación” de las
descriptas por Real de Azúa (“El Poder”,
CELADU/Naumann Stiftung, Mvdeo.
1989).  Engaño que sólo pudo prospe-
rar en la desinformación pública reinan-
te, pues a lo largo de la historia los co-
munistas ya habían fingido muchas
otras “implosiones” —Nueva Política
Económica/ Lenin; “nacional-comunis-
mo”/Stalin; Campaña de las Cien Flo-
res/Mao, “antiestalinismo” titoísta;
Eurocomunismo/Togliatti; “Détente”;
“coexistencia pacífica”— cuyo resultado
fue siempre una inyección de divisas a
los regímenes comunistas “reforma-
dos” sin que en los gulags se notara la
diferencia.

(B) Ante los avances norteamerica-
nos en materia de Defensa –particular-
mente la “guerra de las galaxias” de
Reagan— y como el infaltable “demen-
te homicida” no pudo acabar con la vida
del Presidente, y el CFR Haig se quedó
afeitado y sin visita, la URSS debió, pues,
dar un cosmético paso atrás a cambio
del cual el maltrecho “complejo militar-
industrial” soviético-chino obtuvo masi-
vo financiamiento occidental y los
bolcheviques lograron el colapso –este
sí real—de la industria estadouniden-
se (“la empresa norteamericana que no
se muda a China, se funde”, explica el
manual de una consultora). La URSS
adoptó un nuevo alias (como todo el que
“tiene culpas de esconder” diría Martín
Fierro) y concedió independencia formal
a sus “repúblicas” pero las mantiene
uncidas por una malla de tratados mili-
tares, políticos y económicos que, como
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MONUC. Misión de las Naciones
Unidas en la República Democrá-
tica del Congo.
Observadores de la Paz uruguayos
fueron honrados por sus es-
fuerzos humanitanos en la Repúbli-
ca Democrática del Congo.
Sirviendo con la Misión de las Nacio-
nes Unidas en la República Demo-
crática del Congo (MONUC), fueron
condecorados con la «Medalla de la
Naciones Unidas a los Pacificado-
res» honrando su servicio en la cau-
sa de la paz.  Además fueron honra-
dos individualmente en una ceremo-
nia, acompañados por algunos de los
más jóvenes y vulnerables
congoleses que fueron beneficiados
con el servicio del contingente
Todas las tropas de las Naciones
Unidas que completan su deber de
seis meses en el campo son reco-
nocidos por su servicio, pero el con-
tingente uruguayo de Ingenieros Mi-
litares, del que partieron 176 efecti-
vos hacia Uruguay desde la base en
Bunia el pasado 21 de julio, tuvieron
una despedida especial que reflejó los
profundos lazos que forjaron con la
comunidad local.
Docenas de niños del orfanato local
de «Muzipela», acompañados por la
hermana inmaculada Mandesi junto
con autoridades locales, estuvieron
en la ceremonia de despedida, orga-
nizada por el Jefe Civil Oficial de las
Naciones Unidas en Bunia, Sra.
Olamide Adedeji.
Asimismo mujeres pacifistas traba-
jaron para construir vínculos con los
niños huérfanos más pequeños y
abandonados de tan solo 2 a 6 años
de edad.
A través de una canción, los niños
mostraron su gratitud y afecto por el
Contingente Uruguayo, cuyos miem-
bros dijeron sentirse profundamente
conmovidos por la sinceridad de la
juventud.
El comandante del contingente uru-
guayo, Tte Cnel. Rafael Agoglia, agra-
deció a los niños por la amistad que
siempre demostraron hacia los paci-
ficadores.
Expresando su gratitud a los pacifi-
cadores uruguayos, la señora Adedeji
dijo «El gesto del Contingente es
admirable y debería inspirar a
otros» Por su parte el Comandante
Interino de la Brigada de Itun Cnel
Abadur Razzaque remarcó que  «la
maravillosa  canción  que   los
niños  realizaron   para   los   In-
genieros uruguayos vale mucho
más que las medallas de las Na-
ciones Unidas».’
Los Pacificadores uruguayos han
servido en la región de Itun de la Re-
pública Democrática del Congo des-
de abril de 2003 Ias actividades típi-
cas de los Ingenieros Militares inclu-
yen desde el establecimiento de sis-
temas de comunicación, construc-
ción y mantenimiento de la red de
caminos y de la pista de aviones, así
como la rehabilitación de las oficinas y
alojamientos de las Naciones Unidas.

*]

 Comunicado de Prensa de la
Misión de Paz de Naciones

Unidas en la República
Democrática del Congo
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La Conferencia Episcopal Argentina
(CEA), a través de su Comisión
Episcopal de Educación Católica, re-
chazó los Lineamientos Curriculares
para la Educación Sexual Integral en
las escuelas, recientemente aproba-
dos por el Consejo Federal de Educa-
ción, por considerar que su carácter
obligatorio «no deja mayor margen
de acción a los padres para obje-
tar aquellos contenidos que pudie-
sen atentar contra sus conviccio-
nes religiosas y morales», y cues-
tionó que muchos de los aportes
hechos por la Iglesia, en el deba-
te previo, «no fueran incluidos» y
otros quedaron «sumamente
desdibujados, lo cual nos lleva a
no compartir planteos y
formulaciones de relevancia rela-
cionados con la concepción y la
forma como en las escuelas debe
ser abordada la educación de la
sexualidad».
 
Además, advierten los obispos, «la
aprobación de los lineamientos
curriculares como ‘piso común obliga-
torio’ para implementar la educación
sexual integral en todas las escuelas
del país, socava los ámbitos propios
de decisión de las instituciones
educativas y de las jurisdicciones
. No se advierte cómo adaptará cada
comunidad educativa los aprendizajes
a su ideario institucional y a las con-
vicciones de sus miembros, tal como
prevé la misma ley sí aquellos, apro-
bados como pautas comunes obliga-
torios, los contradicen, debilitan u
omiten».
 
La CEA formuló las siguientes críticas
de fondo a los llamados Lineamientos
Curriculares para la Educación Sexual
Integral, implementación del Progra-
ma Nacional de Educación Sexual In-
tegral, (Ley Nacional n° 26.150)
 
1. Omite el ordenamiento de la sexua-
lidad humana al amor, oscureciendo
el sentido de la complementariedad
física, espiritual y moral del hombre y
de la mujer y soslaya la concepción
del matrimonio como una opción de
vida.
 
2. Omite el rol de la familia como
agente natural y primario de la
educación de sus hijos y sus con-
secuentes derechos, reconocidos en
nuestra Constitución y en la ley de
Educación Nacional, aunque recono-
ce la necesidad de su participación.

DE LDE LDE LDE LDE LA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA ENSEÑANZA EN LA EN LA EN LA EN LA EN LA ARGENTINAA ARGENTINAA ARGENTINAA ARGENTINAA ARGENTINA
En Argentina, el ex-presidente Néstor Kirchner

impulsó la reingeniería social anticristiana. Ahora
con la presidenta Cristina de Kirchner se profun-
dizan esas políticas de destrucción de la familia.

En ese marco se encuadran los llamados
«Lineamientos Curriculares para la Educación

Sexual Integral», rechazados por la Conferencia
Episcopal, en los que  se excluye a los padres y

se impone la ideología de género.
El carácter de obligatoriedad de los
lineamentos, no deja mayor margen
de acción a los padres para objetar
aquellos contenidos que pudiesen
atentar contra sus convicciones reli-
giosas y morales.
 
3. Sobredimensiona el modelo bioló-
gico-higienista al proponer como eje
prioritario la promoción de la salud en
general y reproductiva en particular.
 
4. Presenta como derecho funda-
mental de niños/as y adolescentes
el acceso a los métodos
anticonceptivos y prevé aprendiza-
jes para que los menores hagan exi-
gible ese derecho, sin mencionar que
tal derecho se inscribe en el marco
del ejercicio de los derechos y obliga-
ciones que hacen a la patria potes-
tad, tal como prescribe la Ley 25.673
de salud sexual y procreación respon-
sable.
 
5. Minimiza la dimensión ética de la
sexualidad centrada en valores y vir-
tudes morales.
 
6. Enfatiza el uso único y obligatorio
de elementos de prevención para evi-
tar el contagio del HIV-SIDA que, ade-
más de ser moralmente objetables,
han producido resultados negativos e
insuficientes en todo el mundo. Al
mismo tiempo, se omite por com-
pleto la educación en la abstinen-
cia y en la fidelidad mutua como
conductas preventivas del contagio del
HIV- SIDA, a pesar de que en la ac-
tualidad tienen prioridad para los más
destacados especialistas médicos
como es de público conocimiento.
 
7. Concibe la identidad sexual
como una construcción socio-his-
tórico-cultural, relegando el hecho
de que la persona humana desde
su concepción biológica es
sexuada, varón o mujer. (n. de la
r.: ideología de género).
 
8. La aprobación de los lineamientos
curriculares como «piso común obli-
gatorio» para implementar la educa-
ción sexual integral en todas las es-
cuelas del país, socava los ámbitos
propios de decisión de las institu-
ciones educativas y de las jurisdic-
ciones. No se advierte cómo adapta-
rá cada comunidad educativa los
aprendizajes a su ideario institucional
y a las convicciones de sus miembros,
tal como prevé la misma ley sí aque-

llos, aprobados como pautas comu-
nes obligatorios, los contradicen, de-
bilitan u omiten.
 
Por último, los obispos exhortaron a
todo cristiano y hombre de buena vo-
luntad, especialmente a padres y edu-
cadores, a «asumir la responsabilidad
que les cabe en esta instancia».
 
Los miembros de la Comisión de Edu-
cación Católica de la CEA son: Mons.
Guillermo Garlatti, arzobispo de Ba-
hía Blanca (presidente); Mons. Mario
L. Maulión, arzobispo de Paraná;
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La
Plata; Mons. Roberto Rodríguez, obis-
po de La Rioja; Mons. Jorge L. Lona,
obispo de San Luis y Mons. Mario Poli,
obispo auxiliar de Buenos Aires.
 
El gestores
 
El gestor que impulsó la ley de edu-
cación sexual fue el actual senador
nacional por el kirchnerismo Daniel
Filmus: ministro de Educación 2003-
2007; secretario de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, 2000-2003; director de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO). Sede Académica
Argentina, 1992-2000; sub-secretario
de Educación de la Ciudad de Bue-
nos Aires, 1990-1992; director gene-
ral de Educación de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, 1989-
1990; Coordinador Área Educación y
Sociedad, FLACSO, 1988-1989. (So-
bre Filmus vid. entre otros, NG 591,
745, 773)
 
El actual ministro de Educación, pri-
mer responsable de los Lineamientos
Curriculares es Juan Carlos Tudesco,
funcionario de la UNESCO desde 1976
Ocupó la Secretaría de Educación del
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de Argentina durante el
gobierno de Néstor Kirchner. Cristina
de Kirchner lo ascendió Ministro.
 
Recordamos que la UNESCO y
FLACSO son dos usinas del proceso
de descristianización global.

Fuente: NOTICIAS GLOBALES, bo-
letín de noticias sobre temas que
se relacionan con la PROMOCIÓN Y
DEFENSA DE LA VIDA HUMANA Y LA
FAMILIA. Editor: Pbro. Dr. Juan
Claudio Sanahuja;

Miami, 16 de agosto de 2008
Instituto de la Memoria Históri-
ca Cubana contra el Totalitaris-
mo.
Miami.
El Instituto de la Memoria His-
tórica Cubana contra el Totali-
tarismo en su misión de recu-
perar la historia de todo el pro-
ceso contra el régimen totali-
tario acordó en la reunión or-
dinaria del Comité Ejecutivo
del pasado día 14 de agosto
elaborar un trabajo que recoja
en una apretada síntesis el es-
fuerzo continuado del pueblo
cubano por establecer en Cuba
una sociedad de derecho.
Simultáneamente un Comité
presidido por Ramiro Gómez
Barrueco e integrado por Enri-
que Ruano, Ángel Cuadra,
Fermín Amador Chamizo y
Amado Rodríguez organizaran
una conferencia a la que serán
invitadas personalidades que
han participado en la lucha
contra el régimen totalitario.
Tanto la conferencia como el
libro están programados para
ser presentados en los prime-
ros días del mes de enero del
próximo año, para conmemo-
rar los cincuenta años de en-
frentamiento con el régimen
totalitario.

INSTITUTO DE LA
MEMORIA HISTÓRICA
CUBANA CONTRA EL

TOTALITARISMO

Al prisionero de conciencia cubano
de la causa de los 75, Blas Giraldo
Reyes Rodríguez, preso en un hos-
pital de la provincia de Sancti
Spíritus, le han prohibido usar el
teléfono, recibir alimentos y le limi-
tan las visitas. Represalia, que se-
gún dijo su esposa, es por denun-
ciar las precarias condiciones en las
que se encuentra el opositor.

SE AGUDIZA
MALTRATO A PRESO
POLÍTICO EN CUBA

BLAS GIRALDO REYES RODRÍGUEZBLAS GIRALDO REYES RODRÍGUEZBLAS GIRALDO REYES RODRÍGUEZBLAS GIRALDO REYES RODRÍGUEZBLAS GIRALDO REYES RODRÍGUEZ
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     DE ZAPATERO
EL DESPOTISMO SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD

Juan Tejera

El pasado día 1º de agosto
tuvo lugar en el Palacio de
la Moncloa, sede de la pre-
sidencia del Gobierno Espa-
ñol, el encuentro entre el
presidente Zapatero y Mons.
Antonio María Rouco Valera,
presidente del episcopado
español.
Se trata de la primera re-
unión entre ambos dirigen-
tes en la recién estrenada
legislatura 2008-2012.
Dicho encuentro despertó la
atención de los medios, a
sabiendas de las tensiones
vividas en los últimos cua-
tro años entre el Ejecutivo y
la Iglesia Española. En efec-
to, el partido en el gobierno
ha venido desarrollando una
batería de actividades legis-
lativas contrarias a la moral
católica. No satisfecho con
eso, pretenden ahora amor-
dazar la libertad de expre-
sión de los católicos acu-
sando de desleales al Esta-
do a aquellos que se atre-
ven a disentir de la
cosmovisión socialista.
En las últimas semanas se
celebró el XXXVII congreso
del PSOE. De entre las
muchas iniciativas que allí
se aprobaron cabe destacar
la ofensiva laicista con la
que el gobierno pretende
arremeter contra la Iglesia,
y por ende contra una bue-
na parte del pueblo español.
Pretenden según dicen
avanzar hacia la laicidad lo
que supone a su juicio, no
la ya existente separación
Iglesia – Estado sin
injerencias, sino la erradica-
ción progresiva de los sím-
bolos cristianos de la vida
pública. Cuesta creer que
estos talibanes del ateísmo
alardeen de democracia y
pretendan dar lecciones de

Especial de Félix Romo, corresponsal de
«NACIÓN» en Barcelona. (ESPAÑA)

educación para la ciudadanía.
Deberían recordar estos
analfabetos que la unidad
de los viejos pueblos de Eu-
ropa estuvo cimentada en
los valores espirituales y se
plasmó en todas las expre-
siones culturales y artísti-
cas. Por eso, cuando co-
menzaron a debilitarse o a
desaparecer dichos valores
se perdió la convivencia, el
respeto, la fidelidad y toda
una serie de principios mo-
rales que daban sentido
profundo a la existencia
humana.
Sin embargo, es muy difícil
que un pueblo pierda su fe
religiosa, y los aconteci-
mientos del este europeo
desde 1989 así lo han de-
mostrado. Después de casi
medio siglo de intentar
aplastar la fuerza espiritual
de la religión y de rechazar-
la desde el Estado por con-
siderarla el opio del pueblo;
ese mismo pueblo se lanzó
contra el tirano marxista
usando como armas de su
liberación los símbolos más
tradicionales de la fe. Cuan-
do las convicciones religio-
sas y la conciencia de los
ciudadanos son atacadas
por el poder político, éste,
antes o después, sucumbe
víctima de su propio error.
Confío en que una vez más
los católicos españoles se-
pan dar un paso al frente y
rompan las mordazas que
los talibanes del socialismo
tratan de ponerles. Encierro
el convencimiento de que la
tradición bimilenaria de la
Iglesia está mucho más pre-
parada para hacer frente a
las grandes crisis morales de
la humanidad que la empíri-
camente desacreditada
ideología marxista.

 _______
El Prof. Carlos A. Ranguis,
escribía allá por año 2000, en
un artículo en el diario El País,
sobre el tema de la educación
de la familia, y su efecto so-
bre los valores de sus hijos.
Refería él sobre « la alarman-
te realidad que se registra en
nuestro país por el elevadísi-
mo número de niños y adoles-
centes, integrantes de hoga-
res carenciados, a raíz de las
penurias económicas que en-
frentan sus progenitores
«agudizado hoy por el consu-
mo de las drogas. Como asi-
mismo, a la situación de mu-
chos de ellos que padecen los
efectos perniciosos de la di-
sociación o desintegración
familiar, por mera separación
de los padres o disolución le-
gal del vínculo conyugal. Todo
lo que deriva generalmente, en
perjuicio de la educación y for-
mación de aquellos, por falta
de la tutela familiar y del cli-
ma de cariño, de comprensión
y de orientación que prevale-
ce en la convivencia hogare-
ña. Que los conduce casi
inexorablemente, a enfrentar-
se a un mundo que les ofrece
los más contrapuestos siste-
mas de valores, induciéndolos
a adoptar actitudes o compor-
tamientos de rebeldía o pasi-
vidad que son los menos re-
comendables para su inser-
ción en la sociedad. Y que en
infinidad de casos atenían con-
tra los propios derechos de

sus integrantes por la procli-
vidad que demuestran hacia
la perpetuación de acciones
indebidas o delictivas, lo que
se corrobora por la triste ex-
periencia que en este aspec-
to viene registrando nuestro
país durante los últimos años.
Seguía diciendo el Pro.
Ranguis: « La falte de un edu-
cación familiar con la carga de
afectividad que presupone, les
impide a estos niños y ado-
lescentes desenvolverse con
la capacidad de juzgar situa-
ciones o mutaciones pertur-
badoras en base a criterios
lógicos y equilibrados y de
ahí, entonces, las frecuentes
desviaciones de sus conduc-
tas, con tendencia hacia lo in-
moral o a lo ilícito».
« Estudios recientes han con-
firmado el papel preponderan-
te que desempeñan las
disociaciones familiares y los
traumatismos afectivos entre
los factores determinantes de
la delincuencia juvenil.
En cambio, la influencia be-

neficiosa del núcleo familiar y
en particular del padre y la
madre se extiende a todos los
períodos del desarrollo
psicosocial de los hijos, des-
de el nacimiento hasta la pu-
bertad, desde éste hasta la
mayoría de edad y aún des-
pués de esta última. La se-
guridad emocional de los hi-
jos, la afirmación y aplicación
de principios morales, la dis-
ciplina intra y extrafamiliar, la
superación personal, la capa-
cidad para adaptarse a situa-
ciones imprevistas, el acopio
de la experiencia de sus ma-
yores, entre otras adquisicio-
nes, reconocen en esta rela-
ción de afectuosa dependen-
cia su origen y su desarrollo».
No hay educación más efi-
caz, fundamentalmente en lo
que atañe a los valores, mo-
rales y espirituales, que de-
ben adornar al ser humano,
que la que se recibe en el seno
de un hogar bien constituido,
lleno de amor y comprensión.

(CONTINÚA)

Los Valores y La Familia.

LA IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN FAMILIAR (I)

A TA TA TA TA TABARÉ VABARÉ VABARÉ VABARÉ VABARÉ VÁÁÁÁÁZQUEZZQUEZZQUEZZQUEZZQUEZ,,,,,

Con insistencia hemos oído decir al Presiden-
te de la República, Dr Tabaré Vázquez... «Den-
tro de la ley todo, fuera de la ley nada...», bella
frase que promueve aplausos, aunque ello sea
su obligación a cumplir.
A propósito le recuerdo que el 24 de agosto de
1994, hace ya 14 años, usted, junto a Seregni
y su actual Ministro Danilo Astori, en un vehí-
culo descubierto que la televisión registró, en-
cabezaban la manifestación conocida como la
del Hospital Filtro, mediante la cual se opo-
nían por medio de la violencia, A UN PRONUN-
CIAMIENTO DE LA JUSTICIA que disponía pre-
cisamente, la extradición de tres terroristas
etarras a España. Esa manifestación produjo
destrozos, un muerto y la intervención policial
que el ministro del Interior de la epoca Dr Angel
M. Gianola documentó en un libro «Las cosasMONSEÑOR ANTONIO ROUCO VALERAMONSEÑOR ANTONIO ROUCO VALERAMONSEÑOR ANTONIO ROUCO VALERAMONSEÑOR ANTONIO ROUCO VALERAMONSEÑOR ANTONIO ROUCO VALERA

por su nombre».
En el año 2006, siendo usted Presidente de
la República, en un ámbito pacifico y dentro
de sus legales atribuciones que le otorga el
Tratado de Extradición con Chile, del año
1897, no impide la extradición a Chile de tres
compatriotas, integrantes de las Fuerzas Ar-
madas que habían sido juzgados y absuel-
tos por nuestra propia justicia.
A la luz de estos acontecimientos, ¿podrá
usted seguir diciendo dentro de la ley todo,
fuera de la ley nada?
¿Podrá seguir afirmándose que lo que usted
procura es la justicia?
¿Podrá usted esperar de sus subordinados
la lealtad y el apoyo que pudiendo haberles
brindado no les brindó ?

Atentamente, Gral Paulós

DEL GENERAL PDEL GENERAL PDEL GENERAL PDEL GENERAL PDEL GENERAL PAULAULAULAULAULÓSÓSÓSÓSÓS
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DEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDOR

NO DESCUIDE SUS TARJETAS DE CRÉDITO
Lic.Adriana Besso

Todos sabemos lo que es una tarjeta
de crédito, y, donde cada instrumen-
to contiene las identificaciones de la
identidad emisora y del afiliado auto-
rizado  para emplearla, así también el
período temporal durante el cual man-
tendrá su vigencia. Apareció en los
comienzos del Siglo XX en los EEUU
bajo la modalidad de tarjeta corporati-
va se informo sobre su forma mayori-
taria sobre la década del 40 tomando
difusión sobre la mitad del siglo.
Usted tiene derecho a:
· Que en el crédito figure su nombre
completo, su nombre de pila y el ape-
llido de su cónyuge, o su nombre de
pila y un apellido combinado.
· Si necesita tener una firma conjunta
con alguien puede no ser su cónyu-
ge, si alguien de su confianza.
· Mantener su propia cuenta.
· Saber el motivo por el cual su solici-
tud de crédito fue rechazada. El acree-
dor deberá explicarle los motivos es-
pecíficos del rechazo, o decirle que
usted tiene derecho a saberlos.
· Tener cuentas conjuntas con su cón-
yuge, que sean reportadas con am-
bos nombres.
· Saber cuánto le costará el préstamo
Lo más probable es que usted haya
recibido por correo ofertas de tarjetas
de crédito “preaprobadas”. Examine
cuidadosamente la letra pequeña an-
tes de aceptar cualquier oferta de tar-
jeta de crédito o débito. Busque:
· La tasa de interés anual . Si la
tasa de interés fuera variable, ¿cómo
se determinaría y cuándo podría va-
riar?
· La tasa periódica. Se trata de la
tasa de interés utilizada para calcular
los gastos de financiamiento sobre su
saldo en cada período de facturación.
· La cuota de membresía anual.
Mientras que algunas tarjetas no co-
bran cuota anual, otras le cobrarán una
cantidad cada año por ser titular de la
tarjeta de crédito.
· El período de gracia. Se trata de
los días de los que usted dispone para
pagar la cuenta, antes de que
comiencen a correr los cargos de

La TV 5 se ha ocupado del tema de la
INAVI; instituto creado allá por los cua-
renta, que tuvo una representación ma-
yoritaria gremial y minoritaria estatal.

El triunfo de la izquierda promueve la
socialización global y rechaza el prin-
cipio fundamental del «sociedalismo»
inspirado en Vázquez de Mella.-

El gremio queda ahogado y estrangu-
lado por el poder político si en él tiene
presencia mayoritaria éste. El poder
social que propugna Vázquez de Me-
lla, queda ahogado y estrangulado.

El gobierno del Dr. T. Vázquez, se ha
conducido con cierto decoro, pruden-
cia  y algunos aciertos; creo que esto
es evidente para toda la ciudadanía.
En esto no se halla el mal del gobier-
no de la izquierda, sino en que pro-
fundiza las raíces del mal. Justamen-
te, las medidas formalmente atinadas
enmascaran la profundización del mal.

El gobierno de izquierda profundiza el
socialismo, actuando contra el pue-
blo que dice defender, pues lo va aho-
gando y estrangulando por el mayor
peso del Estado en toda cosa. Es una

clara demostración de totalitarismo,
que en esencia, es «todo dentro del
Estado, y nada fuera de él».

El régimen de izquierda también ahon-
da las medidas globalizantes del po-
der mundial, internacional; por tanto
anti nacional, dentro de las cuales
destaca la exacerbación de la
indiscriminación, llamada no-discrimi-
nación, bajo cuya tutela se promueve
la sodomización de la sociedad.- No
queremos decir que los otros partidos
políticos no concuerden en esto; cons-
ta que el tal Abdala, soldadito del Foro,

fue el primero en llevar a las cámaras
la legalización paritaria de las cos-
tumbres sodomíticas con las de quie-
nes no participan de semejantes in-
clinaciones.  En eso concurren tam-
bién los «media», pues aunque es-
tén embanderados del lado llamado
de derecha están en eso, hablando
todos los días de ese redituable tema
y despreciando los consejos de San
Pablo: «de esas cosas, ni se hable
entre vosotros».

                Ateniense Férreo y Tenaz

TOTALITARISMO PULCRO, DECOROSO Y ANTINACIONAL
RECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOS

financiamiento. Sin dicho período, es
posible que usted deba pagar intere-
ses desde el día en que use la tarje-
ta, o desde el ingreso de la compra a
su cuenta.
· Los cargos de financiamiento. La
mayoría de los prestamistas calculan
los gastos de financiamiento utilizan-
do el promedio del saldo de cuenta
diario, es decir el promedio de lo que
usted adeuda cada día durante todo
el ciclo de facturación. Busque ofer-
tas que hagan un ajuste al saldo y
reduzcan su pago mensual de su sal-
do inicial. Este método generalmente
tiene los cargos de financiamiento
más bajos. Evite aquellas ofertas que
utilicen el saldo previo para calcular
lo que usted adeuda, ya que este
método es el que tiene los cargos de
financiamiento más altos. Tampoco
olvide verificar si existe un cargo de
financiamiento mínimo.
· Otros cargos. Averigüe si se cobran
cargos especiales por adelantos de
efectivo, por pagos fuera de término o
por sobrepasar el límite de crédito.
Algunas compañías cobran un cargo
mensual, independientemente de que
usted use o no su tarjeta.
El robo de identidad es el uso frau-
dulento de la información personal de
alguien, como su número de Seguro
Social o fecha de nacimiento, para
cometer fraude financiero. Los ladro-
nes de identidad pueden dañar e in-
comodar a sus víctimas usando sus
nombres y demás información perso-
nal para cometer delitos, abrir nuevas
cuentas de crédito y obtener acceso
a crédito y cuentas de banco existen-
tes. Aunque las víctimas del robo de
identidad no son consideradas res-
ponsables de los delitos, les cuesta
mucho trabajo probar el fraude y lim-
piar el caos financiero causado por los
delitos. El fraude de tarjeta de crédito
ocurre cuando el consumidor le da el
número de su tarjeta de crédito a un
desconocido, cuando pierde o le ro-
ban las tarjetas, cuando el correo se
desvía de su destinatario y se lo roba
un delincuente, o cuando los emplea-

dos de una empresa hacen una re-
producción de la tarjeta o del número
de la tarjeta del cliente.
Proteja su información
· Nunca apunte su número de
identificación personal (PIN, siglas en
inglés); memorícelo.
· Nunca dé su PIN a nadie.
· No escriba su número del PIN
en su tarjeta.
· No escriba el número de su
cuenta de tarjeta de crédito en cual-
quier lugar
· No guarde su número del PIN
en el mismo lugar que su tarjeta de
crédito o de cajero automático.
· Nunca proporcione su número
de tarjeta de crédito u otra informa-
ción personal por teléfono, a menos
que usted pueda verificar que está
hablando con su institución financie-
ra de confianza.
· No le preste su tarjeta a nadie,
porque usted es responsable por to-
dos los cargos. Usted no estará pro-
tegido contra el uso desautorizado si
los cargos los hace alguien a quien
usted le dio la tarjeta a sabiendas y
de buena gana, incluso familiares y
amigos.
· No le dé su número de cuenta
a nadie que lo llame por teléfono o le
envía un correo electrónico.
Su estado de cuenta
· Revise bien el estado de cuen-
ta el mismo día que llega.
· Si tiene acceso al Internet, con-
sidere usar una tarjeta de crédito emi-
tida por un banco que le permite obte-
ner acceso a su cuenta en línea. En-
tre cada estado de cuenta podrá veri-
ficar los cargos desautorizados.
· Informe inmediatamente al emi-
sor de su tarjeta sobre todo cargo
dudoso.
· Si el estado de cuenta de la
tarjeta no llegó en su debido momen-
to, llame el emisor de la tarjeta sin
demora.
· Un estado de cuenta perdido
podría indicar que fue robado. Llame
a su emisor si usted no lo recibe en el
momento usual. (Usted es responsa-

ble de pagar sus facturas haya recibi-
do o no el estado de cuenta.)
· Guarde los estados de cuenta
y recibos anteriores en un lugar segu-
ro y páselos por una desfibradora o
rómpalos antes de desecharlos

ALGUNOS CONSEJOS BÁSICOS
Firma tus tarjetas de crédito o

débito, tan pronto las recibas, podría
ayudarte a evitar un problema mayor
en caso de que se extravíen.
-Conserva en un lugar seguro un re-
gistro completo con la información de
tus tarjetas, que incluya los números
de las cuentas, las fechas de venci-
miento y los nombres, direcciones y
números de teléfono de cada compa-
ñía emisora te podría ayudar a actuar
con rapidez en caso de tener un pro-
blema.
-Siempre que pagues con alguna de
tus tarjetas de crédito o débito, trata
de no perderla de vista y recupérela
tan pronto como sea posible.
-Cuando te hagan un cobro incorrecto
exige que le anulen los recibos de la
transacción para que quede constan-
cia del error.
-Busca detenidamente cargos o trans-
ferencia de fondos que no hayas rea-
lizado o autorizado, así como cargos
incorrectamente identificados o que
muestren un monto o fecha equivoca-
dos en tus estados de cuenta.
-Los expertos recomiendan conservar
los comprobantes de compra para
cotejarlos con su estado de cuenta
cada mes y notificar inmediatamente
cualquier cargo dudoso al emisor de
la tarjeta, aconsejan las autoridades.

Si aprendes a cuidar de tus tar-
jetas de crédito, podrás evitar fraudes
y proteger más a tu bolsillo.
                       Lic. Adriana Besso
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DE ELECCIONES HASTA LA CORONILLA Fray Sancocho

CULCULCULCULCULTURATURATURATURATURA

La Villa de Coronilla Verde, debe su
original nombre a un enorme coronilla,
alrededor del cual se formó lentamen-
te este Pueblo.
En su única calle,  de un lado ranchos
de terrón y paja; del otro, ranchos de
paja y terrón.
Todo indica una calma chicha; la tie-
rra, los ranchos, los perros, los caba-
llos y la gente... solo en apariencia;
profundas e insalvables diferencias los
separaban, según se viviera  de un lado
u otro de la calle.
Irreconciliables en el fútbol donde re-
yertas a trompadas y puñaladas se
sucedían toda vez que se tocaba el
tema en la única Pulpería-Dancing y
Snack Bar, ubicada, haciendo martillo
al terminar la calle. Si eran muchos
seguían en la calle y agregábanse
mujeres, gurises y perros.
Como personas civilizadas y respetuo-
sas de la ley, las cosas eran a primera
sangre, suspendiéndose al quedar al-
guno en inferioridad física por algún
tajo de consideración, con la promesa
de continuar no bien sanaran las heri-
das.

La otra punta de la Villa, la ce-
rraba el rancho de la Comisaría, a car-
go del Sargento Bienvenido Sablaso,
de bien ganada fama.
Por esa época se trataba de designar
las nuevas autoridades para dirigir los
destinos de la Liga de fútbol local, que
siempre tuvo dos cuadros representa-
tivos, uno del Norte y otro del Sur de la
calle divisoria.
Su presidente, Uranino Trancazo, no
tuvo mejor idea para que el acto fuera
libre de toda sospecha y no perder un
día de trabajo, algo impensable en este
país, que hacerlo conjuntamente con
las elecciones nacionales.
 En caso de empate se definiría con la
quiniela clandestina, teniendo en cuen-
ta que el “levantador”  Lijeronio Lapice-
ro gozaba de la confianza de todos,
por ser el actuario del juzgado.
Uranino tenía un hermano gemelo,
Saturnino; casualmente suplente de
este en la liga de fútbol.  Si  ganaba el
partido de gobierno  el  sería  era el
presidente de la Junta Electoral local
porque la villa había ascendido a la ca-
tegoría de pueblo al pasar los doscien-

tos noventa y nueve habitantes y co-
rrespondía tal comisión para garanti-
zar los actos cívicos.
Hasta su designación por el Superior
Gobierno la misma era integrada por
el cura, el encargado de la comisaría
y el representante del Municipio, como
Junta Local Electoral Amateur.
Uranino aceptó de buena gana la difí-
cil tarea y decidió encomendar al car-
pintero del pueblo, Martillaso Serrucho,
la construcción de la urna para el acto
comicial.
Mal momento eligió, lo encontró en la
pulpería en su decimosexto vaso de
uva tratada, con la legua dura como
un ladrillo refractario y la oreja echa
un ñoqui.
-Me v’a tener qu’ haser una urna,
Don Martillaso, p’a la elesión...
Este con tristeza atinó a contestarle.
-Sí señor.
Martillaso lo miró y al borde de las lá-
grimas, pensó. “Parece mentira; qu‘
hombre previsor canejo. Tá yeno e’ vida
y viene por la dejunsión”-  pero mama-
do y sin perder el tino le ofertó:
- Le hago presio d’ amigo.
El otro, viendo su estado, le contestó:
-Buen provecho- y se fue al hojalatero,
Maravillo Lalata, para solucionar el
tema; pero, como Martillaso tenia
menos oído que un primus, había en-
tendido «Ta hecho».
Cuando terminó la urna, el día antes
de las elecciones, no había tiempo de
arreglar la cosa, la comisión tenía dos
urnas, una de lata y otra de madera.
La de madera, lustrada a muñeca y
labrada en letras de molde, con la si-
guiente inscripción: “Aquí yasen los
restos de Uranino Trancaso,
ernemérito siudadano de esta Billa.
Que en pas descanse por muchos
anios”.
Estaba tan linda que la usaron lo mis-
mo, con la promesa de compra por
Uranino luego del acto comicial.  Ade-
más quien se iba a fijar en esas
pavadas. Fue una solución; una para
cada lado de la calle principal y así
evitarían enfrentamientos.

Uranino hacía tiempo que venía
embromado y al adquirir la urna, más
barata porque era usada, previsor como
era, llamó a Cartuliano Negreira encar-

gado del cementerio y propietario de
la empresa de pompas fúnebres
«AQUÍ TE ESPERO, TE ATENDERE
CON ESMERO», para que llegado el
caso lo incinerara, que ya le dejaba
firmado el formulario.
Cartuliano con tal de no perder el clien-
te, porque la gente con eso de aumen-
tar la expectativa de vida se moría cada
vez menos y la cosa venía escasa, le
dijo:
- Compadre: tendré el plaser en ser-
virle de lo mejor, s’ahorra el cajón
y ni se dará cuenta cuando lo meta;
un poco ‘e talco,  sebo y arrollado
pero va a dentrar.
El día del solemne acto electoral Sa-
turnino votó entre los primeros y fue a
lo de su hermano. Cuando llegó, a
Uranino le quedaba poco.
Rápido como un rayo, se puso la ropa
del aspirante a difunto. Manoteó la cre-
dencial, la cédula de Uranino y salió
hacia el local de votación.
Como eran gemelos el traje le quedó
al pelo y hasta el defecto en la pierna
le imitó; estaba igualito.
El Presidente de la mesa era Conci-
liábulo Macareña su enemigo declara-
do y también candidato a presidente
de la Liga de Fútbol.
La enemistad venía de largo tiempo,
por el pase de Habilidoso Gambeta,
Nº 10 de la selección local, vendido a
la liga de un pueblo vecino, en doce
gallinas, seis lechones y tres novi-
llos, de estos últimos se murió uno
en el viaje y misteriosamente no

quedó ni el cuero.
Conciliábulo sospechó que el occiso
cuadrúpedo formó parte del asado con
cuero de la celebración del cumplea-
ños de quince de la hija de Saturnino,
evento al cual no fue invitado.
Con la sangre en el ojo y sabiendo lo
mal que andaba el hermano, entró a
sospechar: le pidió la cédula, la cre-
dencial y se consultaron en la mesa.
Todo coincidía y acordándose que
Uranino sufría de la vejiga decide pro-
fundizar antes de autorizarle el voto.
- ¿Ciudadano Uranino Trancaso: es
usté  prostático?
- No; católico; sino pregúntele ‘l
cura.
 Uranino entregó su alma a Dios a las
siete y cuarto de la tarde, luego de
cerrarse las mesas de votación y para
beneplácito de Cartuliano, que le ha-
bía prendido unas velas.
El lío fue de noche en el velorio, el par-
tido de gobierno ganó por un voto y
casualmente Saturnino también salió
reelecto por un voto.
.
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1-AL CAUDILLO ORIENTAL - 2-LAS BANDERAS ORIENTALES
3- A LA CABALLERÍA ORIENTAL - 4-LEONARDO OLIVERA
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7- DISCURSO DE ABRIL - 8-FRANCISCO DE LOS SANTOS

9- BATALLA DE GUAYABOS - 10- LA DEL ÉXODO - 11- JOSEFA ORIBE
12- BUSCANDO AL JEFE ARTIGAS
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